DECLARACIÓN SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL WPiAM Y EL GFMAM
World Partners in Asset Management (WPiAM)
Fundado inicialmente en 2014 para la creación del examen del CAMA, el WPiAM es ahora una
organización sin ánimo de lucro con sede en Australia.
El WPiAM funciona con un Consejo de Administración formado por cinco directores elegidos entre
los miembros y una sociedad gestora, con fines de proponer y difundir el examen del CAMA,
promover el Sistema Global de Certificación (Global Certification Scheme) y cumplir las funciones
administrativas asociadas.
Visión:
Entrega de credenciales de gestión de activos reconocidas en todo el mundo.
Misión:
Establecido a finales de 2014, el WPiAM es un programa de alianza global de asociaciones profesionales
nacionales sin ánimo de lucro que trabajan juntas para permitir a las personas y organizaciones
desarrollar, evaluar y reconocer las competencias de gestión de activos.
Objetivos:
•

•

Mantener una base de datos de preguntas y respuestas adecuadas para certificar a los auditores
y evaluadores en el conocimiento y comprensión mínimos requeridos por la gestión de
activos, conformemente con la norma ISO55001.
Ser un certificador global de profesionales en el mercado; y

•

Demostrar valores de integridad, colaboración y responsabilidad con el público.

Global Forum on Maintenance & Asset Management (GFMAM)
Fundado inicialmente en mayo de 2010 en Suiza, el GFMAM es una organización sin ánimo de lucro.
Se rehabilitó como corporación sin ánimo de lucro bajo las leyes de Canadá en octubre de 2017.
Todos los miembros del GFMAM son organizaciones sin ánimo de lucro controladas por el conjunto
de sus miembros y legalmente constituidas en sus respectivas regiones de actuación. En conjunto,
esa membresía representa una parte importante de sus respectivos sectores y comparten los
mismos valores y objetivos que el GFMAM.
Visión:
Ser una comunidad global, ofreciendo liderazgo a las comunidades de mantenimiento y gestión de
activos.
Misión:
Promover y desarrollar las profesiones de mantenimiento y gestión de activos mediante la
colaboración en el conocimiento, las normas y las prácticas.
Objetivos:
•

Reunir, promover y fortalecer la comunidad de mantenimiento y gestión de activos en todo
el mundo.

•

Apoyar la creación y el desarrollo de asociaciones o instituciones cuyos objetivos se centren
en el mantenimiento y/o la gestión de activos.

•

Facilitar el intercambio y la armonización de conocimientos y prácticas de mantenimiento y
gestión de activos.

•

Aumentar la credibilidad de las organizaciones miembros dando a conocer el Foro Mundial.
----------------------------------------------------------------------Aunque operan en el entorno sin ánimo de lucro para la mejora de la Gestión de Activos a nivel
internacional, las dos organizaciones tienen objetivos bien distintos. Las organizaciones miembros del
GFMAM pueden optar por formar parte del WPiAM si se corresponde a sus necesidades. Los

miembros del WPiAM, aunque deben cumplir criterios similares, no tienen que ser miembros del
GFMAM.
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