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Resumen 

En ausencia de esquemas nacionales de certificación, en la mayoría de los países de la Región Panamericana,    
en el presente trabajo se plantea el apoyo regional, mediante la aplicación del Modelo de Implementación de 

Certificación en Ensayos no Destructivos para América Latina y el Caribe MICENDALC,  es decir apoyo 
mutuo entre los países y beneficios para el personal  por la certificación en su idioma, costos accesibles  y en 
su moneda nacional, para que los países que no cuentan con esquemas propios, puedan contar con la asesoría 
y guía para el diseño, planeación, desarrollo,  implantación  y puesta en operación de esquemas; a la medida, 
logrando posteriormente la armonización conjunta de sus esquemas como Región. De igual forma obteniendo 
el reconocimiento mutuo con esquemas de otras regiones existentes a nivel mundial en END: Europea, 
Africana, Asiática y Panamericana, que evidencien competencias y faciliten la movilidad del personal entre 
las regiones y mejoren las condiciones del personal calificado, asegurando la calidad de los servicios en las 
empresas que los contratan.  

Palabras clave: Ensayos no Destructivos (END), Certificación, personal de end, competencias, esquema de 
certificación, organismo de certificación, modelo de implantación de certificación en ensayos no destructivos 
para América Latina y el Caribe (MICENDALC).   

1.- Introducción 
 

Aún y con el involucramiento de nuestros países en importantes Proyectos Regionales como el RLA 

8/005, RLA 8/017 y RLA 8/044, auspiciados por el Organismo Internacional de Energía Atómica  
IAEA y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, de 1980 al año 2011; no se ha 

podido consolidar  la integración de la Región Panamericana (de América Latina y el Caribe), en lo 
que a ensayos no destructivos END se refiere. 

Es por ello que la presente ponencia, t rata el tema de la necesidad de que cada país desarrolle, 
implante y ponga en funcionamiento un esquema,  de acuerdo a sus necesidades específicas y  

part iculares.  T odos los países de la región ut ilizan los END en los diferentes sectores industriales, 
bajo normativa sectorial, nacional, extranjera e incluso internacional, para la inspección y 
evaluación de piezas, componentes, equipos y sistemas; en todos los  casos los END son aplicados 
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por personal especializado, calificado formalmente o no,  que requiere contar con el respaldo de una 
cert ificación en su propio país. 

Ante la falta de esquemas de cert ificación nacional,  se opta irremediablemente por la  calificación y 
la cert ificación bajo esquemas extranjeros, que resultan costosos y en ocasiones inaccesibles, 

limitando el aumento de la validación de competencias de este personal, en los contextos 

nacionales. Esto ha resuelto parcialmente los requerimientos establecidos, pero se ha generado 
dependencia y limitación para el crecimiento. 

2.- Desarrollo 
 
Una forma de impulsar las economías y el desarrollo industrial de la Región, lo representa en la 
actualidad la cert ificación de las competencias del personal, en los diferentes campos del 

conocimiento, en especial en el presente caso en la aplicación de los ensayos no destruct ivos. 
 

¿Como lograr esto en una región separada por las distancias, así como por sus polít icas industriales 
y economías de mercado diferentes? 
 
La integración de la region Panamericana, en materia de cert ificación de personal en END se ha 
visto afectada por los desarrollos, necesidades y apoyos desiguales, lo que ha generado un 
importante avance de pocos y un atraso y estancamiento de muchos, de un total de dieciocho páises 

que integran la region, solo t res t ienen establecidos esquemas de cert ificación formales y oficiales, 
otros t res en formación y el resto sin ningún avance al respecto.  

 
Habiéndose realizado intentos de integración, no se ha llegado a consolidar esto, por diferentes 
causas, incluso con la part icipación de países líderes como Canada y los Estados Unidos de 
América, a t ravés de sus organismos de END, quienes han apoyado y tratado de impulsar, sin 
embargo las característ icas  y condiciones de nuestros países no han permitido alcanzar los 

objet ivos. 
 

Y seguimos……………. 
 

Como un forma de apoyo para los países en estas condiciones, se establece proponer el Modelo 
MICENDALC, que a continuación se describe: 

 
MODELO DE IMPLANTACION DE CERTIFICACION EN ENS AYOS  NO 

DESTRUCTIVOS  END EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
MICENDALC 

 
1.- O BJETIVO :  
Establecer los lineamientos para que los países de la Región de América Latina y el Caribe, cuenten 
con un esquema de certificación de personal que realiza Ensayos no Destructivos END, para 

alcanzar la armonización regional. 

2.- ALCANCE: 



El Modelo MICENDALC cubre todas las etapas de Diseño, Implementación (desarrollo), 
implantación, Armonización y Mejora de los esquemas. 

ET APA I: Referencias normativas. 

ET APA II: Diagnóst ico y Análisis. 

ET APA III: Planeación, Diseño y Validación. 

ET APA IV: Conformación del Esquema. 

ET APA V: Implantación del Esquema de Cert ificación. 

ET APA VI: Auditoria del Esquema de Cert ificación. 

ET APA VII: Armonización de los Esquemas de los países de la región (y posteriormente otras 
regiones). 

ET APA VIII: Mejora continua de los Esquemas de Cert ificación. 

3.- METODO LOGÍA DE IMPLEMENTACIO N DEL MO DELO  
 
La metodología de implementación del Modelo MICENDALC, se establece que sea a través de 
acompañamiento o asesoría UNO A UNO ó UNO A DOS. Esto es asignándose o designándose a 
una organización de un país con avances en su esquema de cert ificación, que pueda acompañar en 

su proceso de desarrollo de esquema a otra organización de un país o hasta dos países, a los  que se 
apoyará durante las etapas de implementación, a manera de tutorías que faciliten el avance y la 

realización de actividades. 

Los mecanismos de apoyo para el financiamiento de estos procesos, se prevé se obtengan de 

proyectos regionales, o de un fondo Panamericano integrado por los propios países interesados, o 
bien con apoyo de cada país beneficiado,  quién proporcionara los apoyos respect ivos para los 
gastos de viaje, estancia y manutención del asesor durante las visitas periódicas que realice al país 
que apoye, en el desarrollo de su esquema de certificación.  

La Planeación y Programación de act ividades y visitas será de tal forma, que sean solamente las 

necesarias para no encarecer el proceso, pero si garantizar el logro del objet ivo final; para lo cual la 
organización responsable del país, brindará todos los apoyos y deberá contar con el respaldo de su 

gobierno, del sector de los END, de la industria y de las partes interesadas en el logro de la 
conformación del Esquema Nacional de Cert ificación de personal que realiza END.                      

4.-  CAMPO  DE APLICACIÓ N:  

PAISES DE AMERICA LAT INA Y EL CARIBE. 

5.- INTRO DUCCIO N (ANTECEDENTES): 

La necesidad de realizar examinaciones e inspecciones de materiales, partes, componentes, equipos 
y sistemas con métodos de ensayos no destruct ivos END, requiere de la aplicación de los mismos, 



por personal formado (capacitado), calificado y cert ificado; dado el grado de especialización y de 
competencia, que se establece en los documentos técnicos de referencia como son normas, códigos 

y especificaciones. 

Durante un t iempo se clasificó a este t ipo de ensayos (END) como procesos especiales, incluso las 

normas ISO así los definieron, lo que requería un tratamiento diferente a lo establecido para 

procesos industriales comunes. 

La cercanía con los Estados Unidos de América, la dependencia tecnológica y el uso de documentos 
técnicos disponibles, por el desarrollo tecnológico del  país del norte  y en muchos de los casos la 
referencia a ellos,  han hecho mandatorio su aplicación y cumplimiento. 

Entre estos documentos se encuentran los siguientes: 

PRÁCT ICA RECOMENDADA SNT-T C-1A DE LA ASNT  (USA) Y NORMAS 
EQUIVALENT ES 

CÓDIGO ASME  FABRICACIONES INDUST RIALES MET AL MECANICAS 

CÓDIGO AWS  SOLDADURA 

ESPECIFICACIONES API SECTOR PETROLERO 

NORMAS AST M PARA PRUEBAS A MAT ERIALES, ENT RE OT ROS 

Durante más de 50 años los países de la Región de América Latina y el Caribe, así como otros más 
del mundo, establecieron por necesidad de la industria y del sector de los END un esquema no 

oficial basado en la Práct ica Recomendada SNT -TC-1A desarrollada por la Asociación Americana 
de Ensayos No Destruct ivos ASNT  creada en 1951. 

A falta de un esquema propio y ante los requerimientos de cumplimiento de especificaciones 
técnicas y documentos normativos de referencia y mandatorios o de cumplimiento obligatorio, 
como: el Código ASME, Código AWS, Normas AST M, Normas API, Normas ANSI N-45.2, 10 
CFR 50 (sector nuclear) y sus Apéndices entre otros; los países de la Región los han empleado para 
la fabricación, inspección y mantenimiento de equipos, componentes, sistemas, piezas y materiales. 

Por establecerse así en forma contractual, por requerimiento técnico o por disposiciones 
gubernamentales. 

Desde hace 30 años se inician los t rabajos del Proyecto Regional de Ensayos No Destruct ivos para 
América Latina y el Caribe RLA – 8/017 auspiciado por el Organismo Internacional de Energía 

Atómica OIEA y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial PNUDI. 

Al término del proyecto RLA 8/017 en 1991 los organismos internacionales deciden concluir los 

apoyos para este tipo de proyectos, definiendo directrices en las que cada país debería continuar por 
su cuenta con las tareas y act ividades, para dar continuidad a las acciones derivadas del Proyecto 
Regional RLA 8/017; las tareas a realizar serían contar con organismos u organizaciones dedicadas 
por un lado a la capacitación y formación de personal en END y por otro dedicadas a la promoción  
de los END y a la calificación y cert ificación de personal. 



Es así que se inician estas labores ya sin contar con los apoyos iniciales de los organismos 
internacionales, pero con la firme convicción de alcanzar los objet ivos planteados. 

Enlazados con el ICNDT a part ir de 1989 el Comité Panamericano de Ensayos No Destruct ivos 
(antes de 1992 Federación Panamericana de  END, próxima a retomarse) ha venido organizando la 

Conferencia Panamericana de Ensayos No Destruct ivos PANNDT . 

La I Conferencia PANNDT se realizó en Toronto Canadá en 1998, la II en Houston T exas en 2001, 
la III en Río de Janeiro Brasil en 2003,  la IV en Buenos Aires Argentina, la V se realiza en Cancún 
México en el 2011, programándose para el 2015 la VI en Cartagena Colombia. 

Una meta inicial fue integrar a América Latina y el Caribe a t ravés del Proyecto Regional RLA 
8/044 Armonización Regional respecto de la Calificación y Cert ificación del Personal y de la 
Infraestructura utilizada en los Ensayos no Destruct ivos de sistemas, estructuras  y componentes 

(ARCAL CXVII), que se llevo a cabo del 2009 al 2011, ha concluido y nos deja tareas a realizar ya 
sin contar con el apoyo del OIEA, a falta de continuidad con otros proyectos relacionados o con 

nuevos alcances. 

La opción: desarrollar la conclusión de esta tarea de Armonización de los esquemas nacionales de 

los países de la Región de América Latina y el Caribe, con nuestros propios recursos, el apoyo 
mutuo entre países y en su caso con apoyos de los organismos internacionales. Para ello primero 
cada país deberá contar con su propio esquema de cert ificación nacional, aquí  es donde los países 
con avances en la cert ificación entran en juego, aportando sus experiencias y la operat ividad de sus 
sistemas de cert ificación ya existentes, con resultados posit ivos evidenciables y medibles; las 

opciones de implementación se encuentran disponibles, restando a  los países que aún no los t ienen,  
seleccionar, adoptar o adaptar la que mejor se ajuste a sus propias necesidades, lineamientos, 
reglamentaciones y normatividad.  

6.- DESARROLLO DEL ESQUEMA: 

ET APA I: Referencias normativas. 

Los documentos de referencia son de vital importancia por lo que se debe disponer de ellos para el 
inicio de las act ividades, por lo que se debe gest ionar la obtención de las normas ISO 9712 e ISO 

17024 y demás complementarias, por los medios oficiales del gobierno quién t iene la facultad de 
solicitar la norma internacional a t ravés de la representación del país, una vez conseguidas las 
normas, las cuales están en el idioma inglés proceder a su traducción al español para su aplicación. 

A este respecto se t ienen dos opciones: 

Una traducir tal cual las normas adoptándolas y  la otra traducirlas y adaptarlas a las necesidades del 
país y del sector correspondiente, siendo preferible el primer caso para los acuerdos de 
reconocimiento mutuo entre países y para el reconocimiento de la ISO, de la norma nacional 

correspondiente, así como para la Armonización de Esquemas. 

Procediendo a alinear el estado de la capacitación, calificación y cert ificación a las normas 
traducidas y aprobadas a nivel nacional. 



Dependiendo del estado en que se encuentre el sector de los END en cada país, así como 
identificadas las partes interesadas, se inicia la secuencia que a continuación se indica: 

ET APA II Diagnóst ico y Análisis. 

Cada país dependiendo de la normatividad que tenga establecida en cuanto a desarrollo de normas 

nacionales, las reglamentaciones o lineamientos para el sector de los END, debe llevar a cabo el 
diagnóst ico de la situación que prevalece a este respecto. 

Incluso si su campo industrial está regido o basado en normas, códigos o regulaciones de 
documentos que provienen del extranjero por necesidad o ausencia de referencias propias o 
requerimientos del sector de END, debe establecer con total cabalidad que tan viable es desarrollar 
un esquema propio aún en estas condiciones, adecuando o adoptando su propio esquema a estas 
condiciones o bien desarrollando un esquema independiente. 

Si bien es cierto muchos de nuestros países en la Región de América Latina y el Caribe, así como en 
el mundo t iene referenciados sus esquemas a normas, especificaciones o regulaciones como códigos 
o documentos del sector especifico como lo son el Código ASME, Código AWS, Código API,  por 
mencionar algunos de ellos, los cuáles son de procedencia norteamericana, aún así es posible 

desarrollar y aplicar un esquema propio, ya que estos documentos pueden permanecer como 
documentos  de  referencia. 

Paso 1.- Conocer el marco normativo o regulatorio nacional en cuanto a normas, leyes y 
reglamentos o bien disposiciones para el sector industrial relacionado con los END. 

Paso 2.- Identificado este contexto se deben identificar también los documentos de referencia 
que aplican en la actualidad en cada país, contractualmente y/o por disposición oficial (del 
gobierno.) 

En la mayoría de nuestros países en América Latina y el Caribe, dado el avance tecnológico de los 
países desarrollados, ya sea de Europa, Asia o en la misma América (Estados Unidos de América y 
Canadá), también la mayoría de nuestros procesos industriales, se basan en documentos de 

organismos, asociaciones, sociedades o inst ituciones sectoriales especializados en algún campo en 
part icular, lo que para ellos es una fortaleza, para nosotros es una debilidad por la falta de recursos 

para conformarnos de esta manera. 

Paso 3.- Analizar la situación que prevalece en cada país y determinar lo procedente a part ir de lo 

logrado hasta ahora, es decir a part ir de la situación actual. 

Paso 4.- Identificar a las partes interesadas del sector público y privado que deben o pueden 
part icipar e involucrarse en el desarrollo del esquema. 

Paso 5.- Determinar las necesidades y expectativas de los sectores involucrados, dado que en su 
momento se t iene que solicitar su apoyo. 

Paso 6.- Invest igar y determinar el número de niveles 3 calificados y cert ificados en el país, o  por 
organismos extranjeros; conociendo su nombre y estatus actual en cuanto a la vigencia de su 



cert ificación, así como realizar un censo de niveles 1 y 2, de igual modo tratar de determinar el 
número de inspectores, técnicos e ingenieros en su caso, potenciales a calificar y cert ificar. 

Este censo también incluye la identificación del número de organizaciones dedicadas a capacitar, 
calificar y cert ificar al personal, las instituciones educativas y centros de investigación, son una 

opción. 

Paso 7.- Con toda esta información se procede a realizar un análisis para determinar la viabilidad 
del desarrollo de un Esquema. Este análisis permite considerar a todos los elementos y factores 
determinados en el Diagnóst ico, para definir el alcance del Esquema de cada país y las condiciones 
bajo las cuales se desarrollará, los part icipantes, beneficiarios directos e indirectos, apoyos internos 

y externos y recursos necesarios, t iempos de cada etapa, grado de involucramiento de 
(organizaciones privadas o no gubernamentales) y del sector oficial, referenciados a sus propios 

sistemas metrológicos, de normalización, de calidad, es decir de evaluación de la conformidad si es 
el caso o de otros sistemas o esquemas regulatorios o normativos que cada país tenga de modo 

incipiente o desarrollado. 

A este respecto la experiencia de otros países y la part icipación de organismos es determinante 

como apoyo para alcanzar el objetivo; por ejemplo en materia de acreditación se t iene la posibilidad 

de part icipación de la IAAC Cooperación Interamericana de Acreditación, exist iendo otras 
organizaciones que pueden sumarse a este propósito; como  son los organismos o ent idades de 

acreditación (como en el caso de México la Entidad Mexicana de Acreditación EMA que acreditará 
al Organismo de Cert ificación de personal en END), a manera de ejemplo. 

Etapa III Planeación, Diseño y Validación 

La planeación del Esquema reviste part icular importancia debido a que una adecuada planeación 

puede llevar al desarrollo con éxito de un esquema funcional para cada país. 

Los t iempos de ejecución son cruciales para conseguir el objet ivo, en cuanto al diseño deben 
part icipar todas las partes interesadas, para que responda a las necesidades reales del país y de los 

sectores relacionados con los END. 

Si existen disposiciones que obliguen a cumplir estos t iempos y formas, se deben respetar 

presentando los avances que evidencien su cumplimiento. 

El diseño debe ser viable de acuerdo a las características de cada país y sus necesidades de 

capacitación, calificación y cert ificación de personal en END, a part ir de su situación actual. 

Antes del inicio del desarrollo de la Planeación y del diseño debe ser validado por consenso de las 

partes interesadas, y llevado a cabo por un organismo de cert ificación (o figura equivalente) de 
personas, que cuenten con la aprobación y reconocimiento de la comunidad  de END, de acuerdo 

con ISO-17024 y aprobado el esquema planteado. 

La Planeación y Diseño del Esquema debe considerar los elementos siguientes: 

-Part icipantes 



Internos al país (públicos y privados). 

Externos al país (si aplica) 

Directos del sector de END. 

Indirectos del sector de END. 

-Recursos necesarios 

Censo nacional de personal en END. 

Infraestructura (instalaciones y equipamiento). 

Capital humano (de administración, técnicos, niveles 3, 2, 1; etc.). 

Materiales consumibles y probetas o especímenes. 

Banco de preguntas para exámenes de calificación y /o cert ificación  

Inversiones financieras necesarias de documentación de sistemas de gest ión de calidad, de auditoria, 

vigilancia o supervisión. 

-Tiempos de ejecución 

Programas de trabajo para cada act ividad. 

Secuencia lógica de act ividades. 

Ruta crít ica si existen t iempos comprometidos. 

-Apoyos o act ividades de soporte 

De organismos internacionales. 

De organismos regionales. 

De organismos nacionales. Otros 

Validación del Diseño  

En cuanto a validación del diseño se establece seguir el diagrama de proceso (figura 1) que a 
continuación se presenta, adecuándolo a cada país, de acuerdo a sus necesidades, expectat ivas, 
prioridades, recursos e infraestructura disponibles: 



                                     

   Figura 1 

 



Etapa IV Conformación del Esquema. 

Cada país debe llevar a cabo esta act ividad estableciendo y siguiendo las directrices propias que se 

definan en las etapas previas. 

Ya sea a part ir de un esquema como los de otros países de la Región de América Latina y el Caribe 

(o incluso de España), presentados en este modelo (MICENDALC) en la Etapa III Planeación, 
Diseño y Validación adoptando algún esquema que sea afín a sus necesidades y expectat ivas como 
país, o bien adaptando alguno de estos esquemas también a sus necesidades y expectat ivas. 

Independientemente si se adopta o adapta alguno de los esquemas existentes, se debe tener el 
consenso o el aval en su caso de la comunidad de END en el país para el reconocimiento de la 
instancia, organización, inst itución o área del sector que lideré  Proyecto de Esquema, como lo 
establece la norma ISO 17024. 

Etapa V Implantación del Esquema de Cert ificación. 

Una vez desarrollado o conformado el Esquema de Cert ificación Nacional, revisado, aprobado y 
autorizado por la diferentes instancias, oficiales y privadas, así como en su caso por los  organismos 
de END establecidos en el país, se procede a su implantación acorde a las disposiciones regulatorias 
y con apoyo e involucramiento de todos los actores y partes interesadas. 

No se descarta la oposición o no aceptación del Esquema de Cert ificación por diferentes causas 
como: intereses creados, no afinidad del esquema con algunos integrantes del sector de END, 

intereses part iculares u otras causas; por lo que se debe estar preparados para continuar con los 
t rabajos aún en estas condiciones, t ratando siempre de alinear intereses e integrar al sector, en todos 

los casos argumentando un beneficio como país y apertura para el discernimiento, gest ionando los 
intereses del sector, que garanticen el éxito y alcance del objet ivo. 

Etapa VI Auditoria del Esquema de Cert ificación. 

Una vez implantado el Esquema de Cert ificación Nacional por la organización o instancia 

designada o  que se auto proponga y logrado el reconocimiento de la comunidad de END del país, 
como lo establece la norma ISO 17024, dando cumplimiento a esta norma de referencia para los 
organismos de cert ificación de personas, así como de la norma ISO 9712 adoptada o adaptada por el 

país (norma para calificación y certificación  y en su caso para capacitación de personal que realiza 
END), se estará en condiciones de llevar a cabo la primera  auditoría interna, inicialmente y después 

externa (para la acreditación).  

Para ello se ofrece el apoyo de auditores o personal de otros países de la región con experiencia en 

estos procesos, como apoyo al proceso de desarrollo del esquema,  o bien disponer de auditores 
internos propios del país, en el caso de los primeros cubriendo los gastos correspondientes, 

t ransporte y  estancia; otra opción es  subcontratados. Los países que ya cuentan con sus esquemas 
pueden dar este apoyo.   

Etapa VII Armonización del Esquema. 



Cada país desarrollará su esquema, basados en el presente Modelo de Implementación, 
estableciendo sus t iempos, sus alcances, la estructura elegida, las modalidades de normas a aplicar,  

recursos a aplicar, etcétera. Para ello se deberá  comunicar oficialmente a la Coordinación Regional, 
a t ravés de la Coordinación Nacional o representación del país, el interés de contar con los apoyos 
de acompañamiento o tutoría en el proceso de desarrollo de esquema, contando con la firma de un 

acuerdo de colaboración y responsabilidad mutua, entre las partes involucradas,  hasta  la 
finalización del esquema,  para su Armonización. 

A este respecto se prevé que los países que t ienen avances importantes en sus esquemas, apoyen a 
los que van a iniciar o están en proceso de desarrollo. 

Se prevé también solicitar en t iempo y forma los apoyos respect ivos  al IAEA y a otras 
organizaciones viables,  para la culminación del objet ivo o buscar financiamiento en los propios 

países interesados. 

Las experiencias y avances en otras regiones del mundo serán consultadas y serán bienvenidas,  

para no incurrir en acciones que bloqueen el desarrollo de los esquemas. 

De igual forma se establece recibir los apoyos de Asociaciones, Sociedades, e inst ituciones 

relacionadas con los END, que han logrado avances notorios a este respecto, los cuáles ya han sido 
ofrecidos (ASNT, AEND, CSNDT, JICA, otros).           

Etapa VIII  Mejora  Continua del Esquema. 

Durante el desarrollo de los esquemas de cada país, se aplicarán herramientas de mejora, con apoyo 
de los países más avanzados en sus esquemas, proporcionando de acuerdo a sus posibilidades estos 

apoyos. 

Concluidos los esquemas de cada país, se continuará con la mejora a t ravés de evaluaciones mutuas 

o cruzadas de pares, para alinear los esquemas y mantener reciprocidad para el reconocimiento 
mutuo de los mismos, primero a nivel regional y después entre regiones y finalmente a nivel 
internacional, contándose para ello con los lineamientos de la ICNDT  y las autoridades 

correspondientes de cada país.   

7.- RESULT ADOS ESPERADOS: 

Como resultado final de este modelo de implementación, se establece que cada país desarrolle, 
implante y ponga en funcionamiento su esquema de calificación y certificación de  personal en 

END, así como la armonización a nivel regional de América Latina y el Caribe de sus esquemas de 
Calificación y Cert ificación de personal, para posteriormente hacerlo con las diferentes regiones del 

mundo, vía los organismos internacionales que promueven y respaldan estas act ividades 
globalmente.   

8.- CONCLUSIONES: 

La viabilidad de alcanzar los objet ivos propuestos, en función de los avances logrados, interés,  

necesidad, capacidad instalada e infraestructura y fundamentalmente la competencia del capital 
humano desarrollado en nuestra Región de América Latina y el Caribe, en lo que END se refiere; 



nos coloca frente a una tarea pendiente diferida por muchos años, que puede y debe ser lograda por 
nuestros países. 

¡Sumemos voluntades y acciones en beneficio de todos, América  y el Caribe, Unidos también a 
t ravés de los END!       
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