NORMAS DE
SOSTENIBILIDAD
Contribución de la ONUDI a las normas
voluntarias de sostenibilidad

EL PAPEL DE LAS
NORMAS VOLUNTARIAS
DE SOSTENIBILIDAD
El comercio internacional es una poderosa herramienta para estimular el progreso
económico y reducir la pobreza, para lo cual las normas desempeñan un importante
papel. Las investigaciones muestran que las normas que defienden no sólo la calidad,
sino también la sostenibilidad de los métodos de producción pueden ser la clave
para que los países en desarrollo desbloqueen nuevos mercados.
Estas normas voluntarias de sostenibilidad (NVS) especifican los requisitos que se
pueden pedir a los productores, comerciantes, fabricantes, minoristas o proveedores
de servicios, en relación con una amplia gama de métricas de sostenibilidad,
incluyendo el respeto de los derechos humanos básicos, la salud y la seguridad
de los trabajadores, los impactos ambientales, las relaciones con la comunidad y
la planificación del uso del suelo. Las NVS desempeñan un importante papel en
orientar a los compradores y productores para que obtengan mejores resultados
sociales y medioambientales en las cadenas de suministro.
También desempeñan un papel en la satisfacción del interés genuino de los
consumidores por comprender, entender y mejorar las condiciones en las que se
fabrican y comercializan los productos que compran. La pandemia de COVID-19
ha aumentado el interés de los consumidores que quieren saber con más claridad de
dónde proceden sus productos. En este sentido, las certificaciones y las normas de
calidad son importantes para lograr la transparencia y la trazabilidad del origen de
los productos en el comercio internacional, sobre todo teniendo en cuenta su eficacia
para detectar posibles enfermedades. Otros beneficios de la certificación están
relacionados con la protección del consumidor, las buenas prácticas de fabricación y
la responsabilidad social de las empresas. Por tanto, las NVS se han convertido en algo
muy deseable para las marcas que quieren generar confianza entre los consumidores.

RELEVANCIA DE LAS NVS PARA
LAS PERSONAS, EL PLANETA Y
LA PROSPERIDAD
Los problemas sociales y medioambientales asociados al comercio internacional que
preocupan a muchos consumidores de productos importados tienen relevancia a
la luz de los compromisos internacionales asumidos por los países para proteger al
medio ambiente y defender los derechos humanos. Dada la creciente conciencia de
los consumidores sobre los problemas de sostenibilidad que estimulan la demanda
de NVS, y los grandes minoristas y empresas privadas que los exigen de manera
obligatoria, las NVS sirven como un punto de entrada para muchos productores de
países en desarrollo, creando mayores oportunidades de exportación.
El sector privado puede contribuir a prácticas comerciales más sostenibles a través
del comercio con NVS, que también tienen el potencial de generar importantes
beneficios económicos, sociales y ambientales. Esto resalta la relevancia de las NVS
para tres de los cinco pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a saber,
las personas, el planeta y la prosperidad, lo que también hace que las NVS sean
clave para la operacionalización de los ODS y para ayudar a los países desarrollados
y en desarrollo a cumplir las metas de los ODS. Las prácticas sostenibles promovidas
por las más de doscientas NVS existentes se alinean en cierta medida con los ODS.

PERSONAS
Existen vínculos sustanciales entra las NVS y los ODS que se centran en cuestiones
sociales (por ejemplo, los ODS 1, 2, 3 y 4), y casi todas las NVS existentes abordan
cuestiones tanto sociales como ambientales. Por lo tanto, las NVS también pueden
tener un impacto en la educación infantil, la nutrición y la igualdad de género
(además de la protección del medio ambiente) a través de varios canales previstos
y no previstos.
Las normas de sostenibilidad también generan garantías sensibles al género en los
procedimientos operativos y las normas establecidas por las empresas para impulsar
cambios sistémicos para las mujeres en las cadenas de suministro y mejorar sus
condiciones generales de trabajo. Las NVS pueden contribuir potencialmente a
aumentar los ingresos de las mujeres en la agricultura y las mujeres también pueden
recibir apoyo financiero a través de la certificación. Esto incluye pre-financiamiento
o primas que pueden contribuir a la capacidad de la mujer para acceder a insumos
productivos y crédito. Cuando las organizaciones de productores apoyan estas
medidas, pueden mejorar los derechos de las mujeres a los recursos agrícolas
productivos.
El Comercio Justo (Fairtrade) y UTZ son ejemplos de NVS que involucran políticas
específicas de género y no discriminación que podrían ayudar a promover la
condición de la mujer y reducir las disparidades de género prevalecientes en el
acceso a información, insumos y servicios.
Además, las NVS promueven la igualdad de género en la agricultura al contribuir
potencialmente a la seguridad alimentaria de los hogares; los derechos de la mujer
a los recursos agrícolas productivos; igualdad de género en la educación; el trabajo
doméstico no remunerado de la mujer; la toma de decisiones y el empoderamiento
de las mujeres; y trabajo decente para las mujeres.

PLANETA
También existen vínculos sustanciales entre las NVS y los ODS que se centran en el
medio ambiente (por ejemplo, el ODS 15). Las NVS como Comercio Justo (Fairtrade),
Forestry Stewardship Council (FSC), Marine Stewardship Council (MSC), Orgánico,
Rainforest Alliance y UTZ están diseñados para abordar preocupaciones ecológicas y
éticas, y a menudo se consideran una herramienta prometedora basada en el mercado
para hacer cumplir las normas allí donde no existen mecanismos de regulación
gubernamental funcionales.

PROSPERIDAD
Los ODS con más vínculos con las NVS se refieren principalmente a las dimensiones
económicas del desarrollo sostenible (es decir, los ODS 8 y 12). La agricultura es el
sector más cubierto por las NVS y, en promedio, los agricultores que participan en
las cadenas de valor agrícolas obtienen beneficios económicos de ellas.
Por ejemplo, la aplicación de las NVS puede ayudar a los agricultores de los
países en desarrollo a mejorar sus técnicas agrícolas y la calidad de sus productos,
permitiéndoles participar en cadenas de suministro y mercados de alto valor añadido.
A su vez, las NVS pueden generar precios más altos y estables para los agricultores
certificados.

FORO DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE NORMAS DE
SOSTENIBILIDAD
A pesar de estas oportunidades que ofrecen las NVS, muchos tomadores de
decisiones en los países en desarrollo tienen dificultades para encontrar normas
fiables, el cumplimiento es costoso, los pequeños productores corren el riesgo de
ser excluidos y las normas no están armonizadas, lo que provoca una duplicación
innecesaria. Como consecuencia de esta falta de infraestructura y de la financiación
pública necesaria, muchas empresas de los países en desarrollo no pueden exportar
a mercados más rentables en los países desarrollados.
En respuesta a estos retos a los que se enfrentan los responsables de la toma de
decisiones en los países en desarrollo, el Foro de las Naciones Unidas sobre Normas
de Sostenibilidad (UNFSS) se creó en 2013 como una iniciativa conjunta de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
el Centro de Comercio Internacional (ITC), la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI).
Como foro de diálogo neutral e independiente, el UNFSS ayuda a los productores,
comerciantes, consumidores, responsables de la elaboración de normas, organismos
de certificación, diplomáticos comerciales, organizaciones no gubernamentales e
investigadores a encontrar información relevante sobre las NVS, compartir sus
experiencias, obtener ayuda técnica e influir en los responsables de la toma de
decisiones a nivel intergubernamental. El UNFSS se basa en los mandatos y actividades
existentes de las cinco agencias participantes y aborda el valor de desarrollo sostenible
de las NVS aunando recursos y sincronizando esfuerzos. Además, el UNFSS asegura
la coherencia política, la coordinación y la colaboración entre las agencias que
lo componen, mientras que cada agencia miembro tiene sus propios proyectos y
trabajos relacionados con la NVS y el desarrollo sostenible.
Para facilitar este diálogo se llevan a cabo una serie de actividades de análisis e
intercambio de información, como la elaboración de un informe emblemático sobre
cuestiones de actualidad en materia de NVS; el apoyo a las iniciativas nacionales a
través de las Plataformas Nacionales; el Diálogo Político Informado sobre las NVS
y su contribución a la consecución de los ODS; y la difusión de información y
sensibilización, incluso a través del sitio web del UNFSS.

LA CONTRIBUCIÓN DE LA
ONUDI A LAS NVS
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) es la
agencia especializada de las Naciones Unidas que apoya a los países en desarrollo para
facilitar el desarrollo industrial para la erradicación de la pobreza, la globalización del
comercio y la sostenibilidad del medio ambiente. El mandato de la ONUDI se refleja
mejor en el ODS 9, que habla del desarrollo industrial inclusivo y sostenible (DIIS),
y tiene como objetivo mejorar la competitividad económica, la inclusión social y la
protección del medio ambiente.
La ONUDI considera que las NVS son una herramienta importante para abrir
oportunidades de integración a los operadores empresariales en los mercados y las
cadenas de valor mundiales. Las intervenciones de la ONUDI con respecto a las NVS
ayudan a las empresas -en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME)- a
lograr y demostrar la conformidad con los requisitos del mercado, competir en los
mercados internacionales y conectarse a las cadenas de valor mundiales.
Su labor abarca desde el asesoramiento en materia de políticas y gobernanza hasta el
desarrollo de instituciones de infraestructura de calidad (IC) y servicios de evaluación
de la conformidad, incluido el apoyo al sector privado para lograr el cumplimiento de
las normas públicas y privadas y los reglamentos técnicos internacionales.
Estas acciones responden al hecho de que el comercio mundial se desarrolla cada vez
más dentro de las cadenas de valor, y en un sistema que se rige por normas comerciales
multilaterales como los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
sobre regulaciones transfronterizas, como los obstáculos técnicos al comercio (OTC)
y las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF).
Además, la calidad y el cumplimiento de los productos y servicios con los requisitos
del mercado y las normas sobre la salud y la seguridad de los consumidores, el impacto
medioambiental, las condiciones laborales y/o la sostenibilidad (incluidas las normas
voluntarias) se han convertido en elementos clave de la competitividad en las relaciones
comerciales mundiales.
Dado que la ONUDI reconoce el potencial de las NVS para contribuir al crecimiento
impulsado por las exportaciones, la creación de riqueza y la reducción de la pobreza
y, si los países lo utilizan adecuadamente, para servir como una herramienta eficaz
para lograr los ODS, contribuye a las NVS a través de:
»
»

el intercambio de conocimientos y la sensibilización
las asociaciones; y

»

la cooperación técnica.

INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS Y
SENSIBILIZACIÓN
La ONUDI contribuye al informe emblemático bienal del UNFSS, que es una
herramienta fundamental para que todas las partes interesadas de los sectores público
y privado obtengan información sustancial, a través de una red transparente, sobre
temas de tendencia importantes para la evolución de las NVS. El informe, que se
viene publicando desde 2013, ha abarcado temas que van desde cuestiones y objetivos
de las políticas públicas, las NVS y el papel de los gobiernos, hasta el comercio con
NVS y el desarrollo sostenible, y la ampliación de las NVS mediante la contratación
pública y la política comercial sostenibles.
En la publicación de la ONUDI Haciendo que las normas privadas funciones
para usted: una guía de normas privadas para prendas de vestir, calzado y
muebles, los productores de los respectivos sectores reciben información sobre
el panorama de las normas privadas y orientaciones para sacar provecho de ellas.
De igual forma, la publicación de la ONUDI Restableciendo la infraestructura de
calidad para un futuro sostenible explica que “a través de medidas voluntarias,
el sector privado también puede contribuir sustancialmente a la sostenibilidad del
comercio a lo largo de las cadenas de valor, apoyando activamente el intercambio
de bienes, servicios y tecnologías respetuosos con el medio ambiente y la sociedad”.
La contribución del sector privado a la consecución de los ODS a través de la adopción
de normas de sostenibilidad se expuso además durante el Foro Internacional de
Infraestructuras de Calidad, organizado por la ONUDI en cooperación con la
Comisión de la Unión Africana, celebrado en Bruselas, en 2019.
Trabajando dentro de su función de Diálogo Político Informado, el UNFSS interactúa
regularmente con instituciones y expertos líderes tanto del sector público como del
privado, al tiempo que atrae a los responsables de la toma de decisiones y a los
expertos nacionales de los países desarrollados y en desarrollo a los diálogos apoyados
por el Foro. Estos diálogos suelen adoptar la forma de conferencias, reuniones de
expertos, estudios de casos o informes técnicos. Esta forma de diálogo proporciona la
información más precisa y fiable sobre las NVS, dadas las preocupaciones expresadas
por los países en desarrollo. El Diálogo Político Informado del UNFSS alimenta el
Convenio Internacional sobre Comercio Sostenible y Normas (ICTS), que sirve para
crear conciencia sobre los desafíos y las oportunidades de los esquemas de NVS, de
manera que la razón central para cumplir con las NVS es el logro de los ODS. Y lo que
es más importante, el ICTS proporciona un espacio para que las partes interesadas
nacionales y locales participen en diálogos internacionales que cuentan con el apoyo
de las Naciones Unidas, en particular de las cinco agencias de las Naciones Unidas
detrás del UNFSS. Los representantes de la ONUDI han participado en los dos ICTS
celebrados hasta la fecha, en Brasil (2019) y en la India (2018).
El intercambio de conocimientos adicional tiene lugar dentro del Consejo Asesor
Académico (AAC) sobre NVS del UNFSS, diseñado para perseguir el objetivo
científico de comprender los determinantes y la eficacia de las NVS. El AAC reúne
a una mezcla global de expertos de una amplia variedad de formaciones académicas,
que van desde el derecho internacional público, la economía política internacional,
la economía y la gestión pública, hasta los derechos humanos y los estudios de
sostenibilidad.

ASOCIACIONES
Plataformas Nacionales
En varios países emergentes, como Brasil, China, Colombia, India y México, el
UNFSS apoya las Plataformas Nacionales, que son iniciativas nacionales creadas
y compartidas por las partes interesadas en el marco del organismo coordinador
de cada país para reflejar las prioridades locales. Proporcionan un foro neutral
para intercambiar información y aprender sobre las NVS, así como para recopilar
información sobre las normas nacionales, evaluar las necesidades de los responsables
de la toma de decisiones, los responsables políticos y otras partes interesadas, vincular
las demandas nacionales con la experiencia internacional, e institucionalizar las NVS
para fortalecer la comunicación. Las experiencias y lecciones aprendidas de estas
plataformas nacionales se incorporan a los diálogos políticos del Foro y se aplican
a otros países en situaciones similares.

ISEAL
A nivel global, además de su contribución al UNFSS, la ONUDI se está asociando con
actores clave de las NVS, incluida la alianza de miembros de una alianza estratégica
con ISEAL ha dado lugar a la promoción de las normas de sostenibilidad a través
de importantes eventos mundiales, incluido uno asociado a proyectos en Colombia
(2016) y en Indonesia (2017).

Iniciativa Global para los Productos
Pesqueros Sostenibles (GSSI)
A nivel sectorial, la ONUDI se unió a la Iniciativa Global para los Productos
Pesqueros Sostenibles (GSSI) en 2020 como socio afiliado. La GSSI tiene como
objetivo garantizar la claridad, la confianza y la capacidad de elección en el suministro
y la promoción de alimentos marinos certificados, así como promover mejoras en
los sistemas de certificación de alimentos marinos. El hecho de que la ONUDI se
una a la FAO en esta asociación con la GSSI reforzará los esfuerzos mundiales para
promover el desarrollo de la pesca sostenible, y aumentará su contribución a largo
plazo para garantizar mejores medios de vida en las comunidades de productores y
proteger el medio ambiente natural.

COOPERACIÓN TÉCNICA
Existe una tendencia general hacia la normalización y la aplicación de normas
impulsada por motivos válidos que incluyen que los consumidores se están volviendo
más exigentes en cuanto a la seguridad y la calidad de los productos, así como a las
innovaciones tecnológicas y de gestión (por ejemplo, en los procesos de producción
y el diseño de los productos). Otros motivos son el aumento de la sensibilización y la
preocupación por la sostenibilidad social y medioambiental entre muchos gobiernos,
consumidores, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad
civil. A pesar de esta tendencia, la capacidad de los países en desarrollo y de las
economías en transición para competir en los mercados mundiales y participar en las
cadenas de valor internacionales se ve a menudo obstaculizada por sus dificultades
para demostrar el cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en las normas
(incluidas las NVS que, como se ha mencionado anteriormente, se han convertido
en normas obligatorias de facto) y en las reglas comerciales.
Dado que todas las NVS exigen a los productores ciertos costes asociados a la
modificación de sus técnicas de producción y a la obtención de la certificación de
su producción, aquellos que no pueden adaptarse se enfrentan a la exclusión de
los mercados mundiales. Al mismo tiempo, dado que las NVS también generan
beneficios potenciales -la certificación puede ampliar la demanda (mejorar el acceso a
los mercados de importación) y el cambio hacia una mayor sostenibilidad puede estar
asociado a mejoras en la productividad-, superar estos retos es esencial para ayudar
a los productores a satisfacer la creciente demanda mundial de NVS y aprovechar
sus beneficios.
La ONUDI ayuda a sus Estados Miembros a hacer frente a estos retos colaborando con
ellos para establecer una IC, que es uno de los servicios especializados que presta la
Organización para promover el DIIS. Este enfoque contribuye al desarrollo económico
y al bienestar de las personas mediante el fortalecimiento de la base industrial de
un país como plataforma para la inclusión social, la competitividad económica, la
sostenibilidad ambiental y la integración en el sistema comercial mundial.
El enfoque de la ONUDI para el desarrollo de la IC es sistémico y holístico, desde
la creación de sensibilización hasta el apoyo para iniciar, desarrollar y fortalecer
una IC adecuada a su propósito que funcione de forma eficiente y rentable. La
ONUDI promueve las buenas prácticas, la creación de capacidades y la formación, y
fomenta la cooperación mundial en el desarrollo del establecimiento de normas, la
medición y el cumplimiento a lo largo de las cadenas de valor. Trabaja con socios de
los sectores público y privado, el mundo académico, las organizaciones nacionales
e internacionales dedicadas a la elaboración de normas y la práctica mundial de la
metrología, las normas y la evaluación de la conformidad.
Al apoyar a sus Estados miembros en el fortalecimiento de sus sistemas de calidad, la
ONUDI contribuye al trabajo sobre las NVS en los países en los que tiene proyectos,
ejemplos de los cuales son el Programa Global de Calidad y Normas (GQSP) en
Colombia, Indonesia y Perú, financiado por Suiza a través de su Secretaría de Estado
para Asuntos Económicos (SECO).

Garantizando la sostenibilidad del café y el cacao de Perú

El Programa Global de Calidad y Normas (GQSP) Perú está
fortaleciendo la calidad de la cadena de valor del café y el cacao
peruanos mejorando la competencia técnica y la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Calidad, mejorando el cumplimiento
de las normas y reglamentos técnicos por parte de las PYME, y
promoviendo la cultura de la calidad.
Tras un mapeo de las normas obligatorias y voluntarias para los
mercados de la UE y los EE.UU., y de identificar los requisitos
de calidad, el proyecto diseñó intervenciones específicas para
abordar brechas de calidad en los sectores público y privado. El
GQSP Perú apoya actualmente al Instituto Nacional de Calidad
(INACAL) para desarrollar normas relevantes, incluidas las Buenas
Prácticas de Manufactura, la evaluación sensorial del chocolate y
la huella ambiental. Además, la ONUDI está apoyando a INACAL
a promover normas sobre Buenas Prácticas de Manufactura y
Buenas Prácticas Agrícolas, entre otras.
El proyecto también está apoyando al Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA) para reforzar sus funciones de control
de la producción orgánica mediante el fortalecimiento de su

autoridad en materia de semillas, la mejora de sus sistemas de
control de la producción orgánica, y el apoyo a la implementación
de sistemas de control interno y del sello orgánico. Como parte del
apoyo a las PYME para que cumplan con las NVS, y aumentar la
concienciación sobre la cultura de la calidad, el proyecto diseñó
una serie de cinco seminarios web sobre la certificación orgánica
del café y el cacao. La serie contó con la participación de 16 expertos
nacionales e internacionales que presentaron y debatieron sobre
las normas voluntarias, certificaciones, beneficios y tendencias,
café orgánico y de especialidad, cacao orgánico y cacao fino de
aroma, principales retos de la certificación orgánica en Perú y el
proceso de certificación orgánica.
Además, el proyecto apoyó el Salón del Cacao y el Chocolate
organizado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao
(APPCACAO) a través de una Conferencia sobre ISO 34101 Cacao Sostenible junto con el Presidente del Comité de Cacao
de la ISO, el Sr. J.H.M. Steijn.

Prácticas sostenibles en Colombia
Para ingresar a los mercados globales

Para preservar el medio ambiente

Colombia busca ser reconocida como líder regional en producción
y exportación de cosméticos fabricados con ingredientes naturales
para el año 2032. Sin embargo, para exportar a mercados
internacionales, el sector necesita cumplir con los requisitos
técnicos de calidad a lo largo de toda la cadena de valor. Cerrar
esta brecha fue el objetivo del Programa de calidad para el
sector cosmético Safe+.
La ONUDI ha apoyado los esfuerzos de Colombia para integrarse
en los sistemas de comercio regionales y multilaterales, mejorando
sus capacidades comerciales y su desempeño. Esto se llevó a
cabo a través de un programa de calidad dirigido a la cadena de
producción del sector cosmético.
Los principales resultados de la intervención de la ONUDI han
sido el fortalecimiento de la Infraestructura Nacional de Calidad;
el fomento de la integración de Colombia en los sistemas de
comercio regional y multilaterales; y la mejora de la capacidad
del sector cosmético de cumplir con las normas internacionales
de calidad, privadas y de sostenibilidad.

A través de sus actividades de cooperación técnica, el Programa
de Calidad para la Cadena de Valor de Químicos, como parte
del Programa Global de Calidad y Normas de Colombia, ha
promovido la adopción de normas y requisitos técnicos de calidad
para preparar a más de 50 micro, pequeñas y medianas empresas
para los retos y exigencias de los mercados internacionales,
generando capacidades técnicas en sus empresas. Estas
capacidades técnicas les permitirán ofrecer productos con mayor
valor agregado, reduciendo su impacto en la salud salud humana
y el medio ambiente.
La asistencia técnica prestada está relacionada con la sostenibilidad
en el contexto de las NVS, entre otras, e incluye:
» Adopción del Sistema Globalmente Armonizado (SGA);
» Implementación de sellos verdes; y
» Piloto de sostenibilidad para envases y embalajes en el sector
químico.

Normas para la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura en Indonesia
En Indonesia, en el marco del programa SMART-Fish (20152019) y el Programa Global de Calidad y Normas (20192022), la ONUDI ha buscado contribuir a fortalecer la capacidad
comercial del camarón, las algas, el atún de caña y sedal, el pez
lechero, el pangasius y el bagre para aumentar las exportaciones,
y conservar la biodiversidad mediante la promoción de normas
de sostenibilidad.
Durante el desarrollo de la norma de producción de algas del
Consejo de Acuicultura y Gestión Marina (ASC/MSC por
sus siglas en inglés), el programa, en colaboración con WWF
Indonesia, facilitó la participación de las partes interesadas
del sector de las algas marinas, que consiste principalmente en
pequeños agricultores, para garantizar que sus necesidades e
intereses se tengan en cuenta en la norma. Además, la ONUDI
apoyó el desarrollo de la etiqueta ecológica del atún- ASEAN
(ATEL). Se espera que la certificación ATEL de sostenibilidad
sea más asequible y menos complicada y que sea consistente con
las directrices de la FAO.
El programa apoyó a la Pole & Line y Hand Line Tuna de Indonesia
(AP2HI) desde 2015 en sus esfuerzos por obtener la certificación
del MSC. Se celebraron series de mesas redondas periódicas
entre el sector público y el privado para trazar una hoja de ruta
para la certificación del MSC junto con organizaciones locales

e internacionales. El programa también apoyó el cumplimiento
de la norma de la Cadena de Custodia (CoC) del MSC. En 2020,
el atún P&L de AP2HI obtuvo con éxito el certificado del MSC.
La ONUDI apoya el desarrollo de las Buenas Prácticas de
Acuicultura de Indonesia (IndoGAP) como certificación de
tercera parte que cubre la sostenibilidad, la seguridad y los aspectos
sociales. En 2015 el programa apoyó al Ministerio de Asuntos
Marinos y Pesca (MMAF) para que se uniera a la evaluación
comparativa piloto de la Iniciativa Global para los Productos
Pesqueros Sostenibles (GSSI) como base para el desarrollo de la
norma IndoGAP y el sistema de certificación de acuerdo con las
directrices de la FAO. Está previsto que la certificación IndoGAP
sea puesta en marcha en 2021, y será evaluada por la GSSI en 2022.
Con el fin de crear futuros recursos humanos en línea con la
industria sostenible, la ONUDI ha apoyado a la Universidad
Politécnica de Pesca de Yakarta para diversificar los cursos de
acuicultura, tecnologías de procesamiento e ingeniería de pesca
y de mariscos, e incorporar la sostenibilidad, la productividad,
la trazabilidad y la innovación en los planes de estudio de la
universidad y los esquemas de los cursos.

EL CAMINO A SEGUIR
Las NVS apoyan la integración de un comportamiento social y ambientalmente
responsable, en particular en el sector privado, que es una parte interesada importante
para la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS
relacionados.
La creciente demanda de transparencia en las cadenas de valor por parte de minoristas
y consumidores se ha visto exacerbada por la pandemia de COVID-19, lo que hace
que las NVS sean más importantes que nunca.
En vista de ello, la ONUDI continuará su labor, en cooperación con las partes
interesadas, para ayudar a los países a aprovechar las NVS para reconstruir de forma
más sostenible e inclusiva después de la pandemia y alcanzar sus metas de los ODS,
teniendo en cuenta a las personas, el planeta y la prosperidad.
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