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P R Ó L O G O La ONUDI cuenta con un historial comprobado en 
el desarrollo de infraestructura de calidad (IC) que 
actúa como fuerza multiplicadora de los esfuerzos de 
los países en desarrollo para mejorar su rendimiento 
industrial y económico como base para la prosperidad, 
la salud y el bienestar. Esta nueva publicación 
comparte ejemplos concretos de historias exitosas de 
IC de los Estados Miembros de la ONUDI y de nuestras 
partes interesadas en todo el mundo. 
Sin embargo, nuestros éxitos no deberían alentarnos 
a caer en la complacencia. Es una llamada para todos 
nosotros que tenemos interés en una infraestructura 
de calidad: La ONUDI, nuestros miembros y nuestros 
numerosos asociados. Esperamos que esta publicación 
ayude a provocar un replanteamiento crítico de los 
sistemas de IC existentes o en desarrollo. La IC es una 
herramienta maravillosa para mejorar la vida de las 
poblaciones a través del desarrollo económico. Esta 
debe evolucionar -y con rapidez- para ser relevante 
frente a las innovaciones tecnológicas cada vez más 
rápidas y a las amenazas que plantean el cambio 
climático, la contaminación, la disminución de 
los recursos y la destrucción de la biosfera. Esta 
publicación hace un llamado a la acción para adaptar 
la IC a los impactos de la “Cuarta Revolución Industrial 
(Industria 4.0)”, incluyendo la inteligencia artificial, 
la fabricación inteligente, la energía inteligente, la 
agricultura inteligente y la economía circular.
Además, la IC debe evolucionar rápidamente para 
ayudar a satisfacer las crecientes demandas de la 
sociedad, en particular la igualdad de género, que es 
un derecho humano fundamental y una base necesaria 
para un mundo próspero, sostenible y pacífico.
Las IC también tienen un papel importante que 
desempeñar en la creación de un nuevo paradigma 
económico. Numerosos miembros de la sociedad están 
tomando conciencia de la necesidad de reemplazar 
los excesos derrochadores del consumismo por una 
economía circular, respetuosa de los recursos y 
orientada al bienestar general en lugar de la adquisición 
sin fin de materiales. Se está produciendo un enorme 
cambio en la percepción, desde la transformación 
del crecimiento económico por sí mismo, con la 
consiguiente destrucción de los recursos y del medio 
ambiente, a uno que busca preservar el medio 
ambiente y aumentar la prosperidad y la calidad de 
vida de todos. 
Es necesario actuar, y para ello, una infraestructura 
de calidad puede ofrecer un marco global, inclusivo 
y holístico para transformar las políticas en realidad 
en la práctica. Esta publicación proporcionará ideas 
tanto a los encargados de formular políticas como 
a los profesionales de la IC, asÍ como y el camino a 
seguir para mejorar la capacidad de las IC para ayudar 
a afrontar los numerosos desafíos actuales.
Al mismo tiempo, este un manual sobre el papel de 

las IC en el logro de un desarrollo industrial inclusivo y 
sostenible (ISID por sus siglas en inglés) y en el avance 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas. Las IC contribuyen a tres de los 
pilares de los ODS - Personas, Prosperidad y Planeta - y 
esta publicación lo ilustra con ejemplos y estudios de 
caso. No rehúye los desafíos que enfrentan los países 
en desarrollo, pero explica en términos prácticos 
cómo una IC robusta puede permitirles superar las 
dificultades.
El término “infraestructura de calidad” se refiere al 
sistema que comprende las organizaciones (públicas 
y privadas) junto con las políticas, el marco jurídico 
y reglamentario pertinente y las prácticas necesarias 
para apoyar y mejorar la calidad, la seguridad y la 
solidez ambiental de los bienes, servicios y procesos. 
Una IC:

 » Proporciona bases técnicas y operativas sólidas 
e indispensables para el funcionamiento de la 
sociedad moderna.

 » Contribuye a los objetivos de política en áreas 
como el desarrollo industrial y la competitividad 
comercial en los mercados mundiales.

 » Orienta la toma de decisiones y las buenas 
prácticas para el uso eficiente de los recursos 
naturales y humanos.

 » Garantiza la seguridad alimentaria, la salud y la 
calidad y la seguridad de los productos y servicios.

 » Protege el medio ambiente mediante la gestión 
sostenible de los recursos naturales y las medidas 
destinadas a mitigar el cambio climático y a 
proteger la biosfera.

Para contribuir a los ODS y medir el progreso en la 
consecución específicos se requieren infraestructuras 
de calidad sólidas con sus componentes básicos: 
normalización, metrología, acreditación, evaluación 
de la conformidad (en particular, servicios de ensayo, 
certificación e inspección) y vigilancia del mercado.
Una IC asegura que estos componentes trabajen 
en armonía y eviten las ineficiencias y la confusión 
de responsabilidades superpuestas y prácticas 
conflictivas. Por esta razón es esencial que los 
gobiernos marquen la pauta a través de una política 
de calidad que promueva una cultura de calidad y que 
establezcan unas IC eficaces que proporcionen un 
marco general para reformar, consolidar, perfeccionar 
y mantener programas de calidad eficaces.
A menudo, la capacidad de los países en desarrollo 
y las economías en transición para competir en los 
mercados mundiales y participar en las cadenas de 
valor internacionales se ve obstaculizada por sus 
dificultades para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos de calidad y las reglas del comercio.

La ONUDI ayuda a sus Estados Miembros a hacer frente 
a esos problemas colaborando con ellos para establecer 
una IC. Es uno de los servicios especializados que 
la ONUDI presta para promover el ISID. 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 
de comercio mundial.
Esta publicación se basa en tres folletos 
complementarios publicados por la ONUDI en 2016 y 
2017 sobre la función de las normas, la acreditación 
y la metrología en el contexto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030.
Entre sus alianzas, la ONUDI, junto con la Red 
Internacional de Infraestructura de Calidad (INetQI por 
sus siglas en inglés), se ha comprometido a promover 
y acelerar el ISID a fin de aumentar la capacidad de 
los países miembros de la ONUDI para cumplir con 
las necesidades del mercado y de la sociedad que 
respondan a los ODS.
En el futuro, las instituciones y servicios de la IC 
necesitarán ser fortalecidos y ampliados para satisfacer 
nuevos requisitos, ayudar a los consumidores a tomar 
decisiones informadas, fomentar la innovación y las 
buenas prácticas, y llevar a las empresas e industrias 
a adoptar tecnologías y procesos sostenibles. Esto 
ayudará a las autoridades públicas a avanzar en la 
definición y aplicación de políticas alineadas con los 
ODS.
En resumen, esta publicación no solo es una muestra 
de la buena labor realizada por la alianza mundial 
de las partes interesadas de la ONUDI en las IC, sino 
también un llamado a la acción para transformar las 
IC a fin de hacer frente a los desafíos que se avecinan. 
Los capítulos que siguen señalan el camino a seguir. 

Li Yong, Director General de ONUDI 
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Aunque se ha tenido mucho cuidado en mantener la exactitud de 
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derivarse de la utilización del material. Este documento puede 
citarse o reimprimirse libremente, pero se solicita que se haga 
mención de la fuente.
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para el Desarrollo Industrial. 2020. Restableciendo la Infraestructura 
de Calidad para un futuro sostenible. Viena, Austria.
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RÁPIDA LECTURA DE LO ESENCIAL
 

¿Quién puede obtener más 
beneficios de esta publicación?

La publicación está dirigida principalmente a los 
responsables de la formulación de políticas, a las 
personas que trabajan en los sistemas nacionales de la 
infraestructura de la calidad y a otras partes interesadas 
en la IC. También será útil para los responsables 
de elaborar planes nacionales de aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En 
términos más generales, la publicación también 
beneficiará a quienes buscan una introducción a la IC 
y ejemplos concretos de su aplicación en diferentes 
países y áreas de actividad económica.
La publicación debe servir como un documento de 
promoción destinado a:

 » Formuladores de políticas - mostrándoles cómo la 
IC puede hacer frente a nuevos retos

 » Personas involucradas en la IC - describiendo las 
innovaciones necesarias para asegurar que la IC 
sea sostenible, apta para el propósito y con visión 
de futuro.

¿Por qué debería leer esta 
publicación?

El texto ofrece una visión holística de la necesidad 
de una infraestructura de calidad para alcanzar los 
ODS, organizados por sus tres dimensiones clave de 
“prosperidad, personas y planeta”, y para alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible en general.
Es útil para aquellos que trabajan en el desarrollo 
sostenible aprendan cómo la IC puede contribuir a 
un análisis detallado de su aplicación al desarrollo 
sostenible. La publicación satisface estas necesidades 
al mismo tiempo que aclara los vínculos entre la IC y 
el desarrollo sostenible.
La publicación tiene visión de futuro y destaca la 
importante necesidad de que la IC se adapte a un 
nuevo futuro, centrándose en una economía circular 
que sea inclusiva, económica, ecológica y sostenible.
Destaca la interacción y la relación entre la IC y el 
cambio tecnológico. El futuro se caracterizará por un 
cambio tecnológico rápido y disruptivo y la IC debe ser 
capaz de integrar nuevas tecnologías.

¿Qué beneficios específicos puede 
aportar esta publicación?

Una comprensión de la significada:

 » Una mejora de la capacidad para crear y aplicar 
políticas sostenibles con efectos mensurables. La 
IC es un ingrediente esencial en todas las políticas 
socioeconómicas y ambientales. Su aplicación 
apropiada tiene un gran potencial para contribuir 

al desarrollo económico, mejorar los niveles de 
vida de las personas y ayudar a salvaguardar el 
medio ambiente.

 » Los países, especialmente los países en desarrollo 
y los países menos adelantados, podrán utilizar 
mejor sus recursos y adoptar decisiones más 
eficaces sobre las actividades en las cuales 
pueden invertir.

 » Una cultura de la calidad se convertirá en una 
corriente dominante y estará presente en todos 
los aspectos de la vida.

¿Qué pasa si yo, mi gobierno o mi 
organización estamos convencidos 
de los argumentos? ¿Cuáles son 
los primeros pasos a seguir? ¿Qué 
podemos esperar que suceda 
razonablemente?

 » Establezca una política de calidad adecuada a 
sus necesidades, sustentada en los principios de 
apropiación, inclusión, coherencia, optimización 
y sostenibilidad. Durante este proceso, los 
requisitos de la IC de un país se identificarán a 
través de una evaluación de necesidades para 
asegurar que se cree una IC basada en la demanda.

 » Fomente la participación de su país en la toma de 
decisiones de la IC a nivel regional e internacional. 
Esto incluye, por ejemplo, la participación en los 
comités técnicos que elaboran normas. Esto resulta 
particularmente importante en lo que respecta a 
las normas relacionadas con el avance tecnológico 
y el futuro.  Ejemplos de ello son las normas que 
se están desarrollando para la Industria 4.0 y las 
nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

 » Esperar mejores políticas que se basen en los 
sólidos cimientos de la calidad integrada con la 
sostenibilidad, y que sean más eficaces y estén 
más alineadas con las mejores prácticas.
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Esta publicación proporciona información -con 
ejemplos- sobre cómo una infraestructura de la 
calidad (IC) apoya y fortalece la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas. Describe cómo la IC posiciona mejor 
a las economías en desarrollo para cumplir con los 
ODS mediante la creación de prosperidad a través 
del desarrollo económico inclusivo, la mejora del 
bienestar de las personas y la protección del planeta.
El enfoque de la ONUDI para el desarrollo de las 
IC es sistémico y holístico; desde la creación de 
conciencia hasta la provisión de asistencia para 
iniciar, desarrollar y fortalecer una IC adecuada para 
su propósito, que funcione de manera eficiente y sea 
rentable. La ONUDI promueve las buenas prácticas, el 
desarrollo de capacidades y la capacitación, y fomenta 
la cooperación mundial en la elaboración de normas, 
la medición y el cumplimiento a lo largo de las cadenas 
de valor. Trabaja con asociados de los sectores público 
y privado, el mundo académico, organizaciones 
nacionales e internacionales que se ocupan de la 
elaboración de normas y de la metrología global, las 
prácticas de normalización y de la evaluación de la 
conformidad.
Una IC nacional comprende instituciones encargadas 
de la metrología, la normalización, la acreditación, 
la evaluación de la conformidad y la vigilancia 
del mercado, así como las políticas, los servicios 
y los marcos jurídicos y reglamentarios conexos. 
El establecimiento de una IC puede ayudar 
sustancialmente a una nación a seguir un camino 
de desarrollo alineado con los ODS, superando los 
desafíos y beneficiándose de las considerables 
oportunidades generadas por el logro de los ODS.
Una IC contribuye a mejorar tres de las cinco 
dimensiones abordadas por los ODS: prosperidad, 
personas y planeta. Estas dimensiones subrayan 
claramente la interdependencia de los diversos 
objetivos, metas y enfoques, así como la necesidad 
de aplicarlos de manera integrada. Debido a que una 
IC fomenta el uso de normas basadas en el consenso, 
puede fortalecer la cooperación y las asociaciones 
internacionales, por lo que puede ser una fuerza para 
la paz.

La base de una IC fuerte consiste en cinco elementos 
básicos: 

            METROLOGÍA: 
Proporciona mediciones fiables como base para 
la investigación científica, el desarrollo técnico y 
la producción. La metrología también es necesaria 
para garantizar que los bienes, servicios y procesos 
cumplan los requisitos de calidad, medio ambiente, 
salud y seguridad de los productos, así como las 
necesidades y expectativas de los consumidores.

            NORMALIZACIÓN: 
Destila y aporta la experiencia y conocimientos 
internacionales sobre usabilidad, calidad, seguridad, 
rendimiento o cualquier otra característica requerida 
por los usuarios, compradores y productores. Las 
normas contienen especificaciones técnicas para 
productos o componentes de productos (por ejemplo, 
dimensiones, tamaños, formatos, tolerancias, 
rendimientos e interfaces). También son depositarios 
de conocimientos para el ensayo de productos; para 
los requisitos de servicios, procesos y sistemas; para 
orientación sobre cómo llevar a cabo actividades; 
para descripciones de las mejores prácticas aplicadas 
por profesionales experimentados en un campo 
determinado, y para otra información específica.

            EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: 
Proporciona evidencia científica y técnica de si los 
productos cumplen o no con las normas u otros 
requisitos; si son aptos y seguros para los seres 
humanos, los animales y el medio ambiente; y si 
los procesos están organizados y gestionados de 
conformidad con las buenas prácticas aceptadas.

             ACREDITACIÓN: 
Apoya el correcto funcionamiento de los sistemas 
de evaluación de la conformidad. Los organismos 
de acreditación son responsables de proporcionar 
una declaración formal de la integridad de los 
organismos de evaluación de la conformidad y de su 
competencia para llevar a cabo actividades específicas 
de evaluación de la conformidad.

             VIGILANCIA DEL MERCADO: 
Verifica si los productos y servicios en el mercado 
cumplen con la normativa aplicable. Las autoridades 
de vigilancia del mercado suelen estar bajo la 
responsabilidad del gobierno.
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Crecimiento económico a través del comercio
Una IC apoya a los mercados nacionales, haciéndolos 
más efectivos, facilitando su acceso a los mercados 
extranjeros, así como la diversificación de sus 
exportaciones, y en general ayuda a promover el 
desarrollo económico. Para que el comercio tenga éxito, 
los fabricantes deben asegurarse de que sus productos 
tengan una calidad constante, cumplan las normas 
pertinentes y cumplan los requisitos y especificaciones 
adecuados de los consumidores en el mercado al que 
se destinan.
El Programa de la ONU para el Desarrollo Sostenible 
de 2030 reconoce que el comercio internacional es 
un motor para el desarrollo económico y la reducción 
de la pobreza, una fuerza poderosa que promueve 
la especialización, la competencia, las economías 
de escala y la innovación. “Estas poderosas fuerzas 
pueden, si se aprovechan adecuadamente, ayudar a que 
la economía mundial sea más sostenible y resistente 
a los riesgos ambientales, la vez que tienen efectos 
positivos en la prosperidad, el empleo y la igualdad”.1

Aprovechar esta poderosa fuerza significa que el motor 
del comercio para el crecimiento debe ir acompañado de 
políticas y acciones a nivel nacional e internacional para 
asegurar que aborden: la dimensión social, como la 
remuneración decente de los trabajadores, la protección 
de la salud, la seguridad y los derechos; así como la 
dimensión ambiental, como una asignación de recursos 
más eficiente desde el punto de vista económico y 
ambiental a nivel mundial, y la difusión de tecnologías 
y productos respetuosos del medio ambiente.
Una IC sólida y eficiente es indispensable para cumplir 
con los requisitos de los Mercados objetivos y para 
aprovechar el poder del comercio a través de medidas 
que aborden eficazmente los aspectos sociales y 
ambientales sin crear barreras innecesarias al comercio 
internacional.

Desarrollo industrial inclusivo y sostenible (ISID) e 
innovación
Las instituciones de la IC, y los servicios de apoyo 
que proporcionan, tienen un papel fundamental en la 
promoción de la prosperidad al apoyar el desarrollo 
de la industria y la infraestructura, lo que a su vez 
promueve el desarrollo económico. Una IC contribuye 
a la innovación fomentando el desarrollo y la amplia 
difusión de nuevas tecnologías o productos en línea con 
las mejores prácticas establecidas. Esto, a su vez, genera  
más empleo y promueve el desarrollo socioeconómico.

1 Organización Mundial del Comercio y PNUMA, “Making trade work 
for the environment, prosperity and resilience”, 2018.

La aplicación certada y eficaz en función de los costos 
de aplicación de las normas alineadas con los ODS 
por parte del  sector privado, y su promoción, apoyo o 
aplicación por las autoridades competentes, también 
pueden producir varios resultados importantes:

 » Mejorar el rendimiento ecológico de materiales y 
productos

 » Apoyar su eficiencia energética

 » Impulsar y supervisar el desarrollo de la 
infraestructura y la fabricación sostenibles 

De esta manera, una IC promueve el crecimiento 
ambientalmente sostenible mediante la creación 
de capacidades institucionales para la creación 
de industrias verdes que aplican tecnologías más 
limpias para la producción y apoyan los ciclos de vida 
sostenibles de los productos.
La digitalización y la inteligencia artificial están dando 
forma a lo que se conoce como la Cuarta Revolución 
Industrial (4RI), o Industria 4.0, que plantea nuevos 
retos para medir, ensayar y certificar nuevos productos. 
Las nuevas tecnologías asociadas pueden ayudar a 
mejorar la calidad de varias maneras. Por ejemplo, 
las empresas pueden supervisar los procesos y 
recopilar datos en tiempo real y aplicar análisis para 
predecir los problemas de calidad y las necesidades 
de mantenimiento. Las herramientas digitales también 
permiten a las personas hacer su trabajo más rápido, 
mejor y a menor costo.
Consecuentemente, la IC necesita un cambio 
paradigmático para evolucionar al ritmo del 4RI. 
Este cambio requiere no sólo mejores capacidades 
tecnológicas, sino también un cambio en los valores y 
la mentalidad de las instituciones y organizaciones de 
la IC. En este contexto, los cinco componentes de la IC 
desempeñarán un papel en la difusión y adopción de 
nuevas normas, nuevos dispositivos y nuevos enfoques 
para minimizar los riesgos, establecer requisitos claros 
y comunes y garantizar la sostenibilidad.
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Seguridad alimentaria y agricultura sostenible. El 
futuro de la agricultura presenta desafíos abrumadores 
y diversificados. En el caso de los países con una 
alta densidad de población y una actividad agrícola 
limitada, un objetivo clave es no abandonar la 
seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental 
en los esfuerzos por lograr una alta productividad de 
los cultivos. Para los países menos adelantados (PMA), 
el objetivo general es erradicar el hambre y garantizar 
una nutrición adecuada para todas las personas.
Las instituciones de la IC y los servicios que 
proporcionan garantizan que los alimentos sean 
aptos y seguros para el consumo. Estas necesitan 
urgentemente evolucionar para apoyar la agricultura y 
la producción de alimentos sostenibles, lo que a su vez 
permite a las personas llevar una vida sana y mejorar 
su bienestar social y económico. La IC también es 

tengan en cuenta las cuestiones de género puede 
ayudar a impulsar la igualdad de género, ya que 
garantizan que se tengan suficientemente en cuenta 
las consideraciones de género.

Energía limpia y asequible: La IC, si va acompañada 
de políticas apropiadas, proporciona un apoyo valioso 
y crítico a los gobiernos y organizaciones que buscan 
mejorar la eficiencia energética, el rendimiento 
económico y la transición a la energía limpia, 
previniendo al mismo tiempo que los productos 
inseguros, insalubres o perjudiciales para el medio 
ambiente entren en el mercado.

Agua y saneamiento. La IC proporciona los medios 
técnicos para asegurar que el agua pueda llegar 
a más personas y sea demostrablemente segura 
para el consumo. Además, permite el control de la 
contaminación y la promoción de la eficiencia del agua. 
Los servicios metrológicos apoyan el desarrollo de 
métricas confiables e internacionalmente comparables 
para el seguimiento del nivel de reservas, la tasa 
de extracción y la calidad de las fuentes de agua 
nacionales, así como la calibración de medidores 
de agua que garanticen la conservación y el uso y 
consumo sostenibles.

indispensable para apoyar el comercio de alimentos y 
productos agrícolas, que es un componente importante 
de las exportaciones de muchos países en desarrollo.

Buena salud y bienestar: La IC desempeña un 
papel fundamental en todo el sector de la salud 
que depende de los insumos de los dispositivos, 
procesos o actividades médicas. De hecho, la calidad 
de la atención sanitaria se basa en la dosificación 
exacta de los medicamentos y de los procesos o 
actividades físicas y químicas, así como en las 
mediciones biológicas utilizadas para diagnosticar 
las condiciones de salud y garantizar que las terapias 
se administren de forma segura y eficaz. Solo se puede 
confiar en las directrices y regulaciones que cubren 
los equipos y métodos médicos si las mediciones y 
los procesos utilizados para verificar su cumplimiento 
son exactos, se pueden trazar hasta los patrones  de 
referencia acordados a nivel internacional y se llevan 
a cabo utilizando instrumentos calibrados de forma 
competente.

Igualdad de género: El desarrollo de la IC tiene el 
potencial de tener impactos positivos en la igualdad 
de género y en el empoderamiento económico de las 
mujeres. En particular, la elaboración de normas que 
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Protección de la vida bajo el agua y en la tierra: Proteger 
y cuidar nuestro medio ambiente es indispensable para el 
bienestar de las personas y para la supervivencia humana. El 
impacto de la actividad humana en el planeta ha alcanzado 
niveles peligrosos, amenazando la sostenibilidad y la gestión 
de los recursos naturales y la protección de la biosfera. 
La vida bajo el agua y en tierra está muy influenciada por 
la actividad humana y, si bien las medidas específicas 
de protección y rehabilitación del medio ambiente son 
importantes, su impacto es limitado. 
Es esencial que se adopte un nuevo enfoque integrado del 
desarrollo económico, en el que la sostenibilidad ambiental 
sea una prioridad clave. Las instituciones y servicios de la 
IC aportan una contribución esencial a la aplicación de 
políticas y acciones destinadas a lograr el uso sostenible 
de los recursos marinos (vida bajo el agua) y la protección de 
los ecosistemas (vida en tierra), en términos de capacidad de 
medición, difusión de buenas prácticas, apoyo a la gestión, 
y seguimiento, notificación y verificación del cumplimiento.

Consumo y producción responsable: El principal modelo 
económico actual, consolidado y ampliado en la segunda 
mitad del siglo XX, se centra en la provisión de un flujo 
cada vez mayor de bienes y servicios. Por lo tanto, es 
necesario consumirlos rápidamente y sustituirlos por 
nuevos productos y servicios, en una espiral ascendente y 
acelerada. Este modelo es una de las causas principales de 
los principales clave desafíos a los que se enfrenta el mundo 
en la actualidad.
Las pautas de consumo y producción deben cambiar 
radicalmente, disociando el crecimiento económico 
del consumo de recursos y del impacto ambiental. Esta 
disociación podría lograrse reduciendo la intensidad 
material y energética de las actividades económicas, así 
como las emisiones y los residuos relacionados con ellas. Al 
promover un cambio del consumo hacia bienes y servicios 
con menor huella energética y material, la calidad de vida 
no se ve comprometida.
Las instituciones y servicios de la IC son indispensables 
para apoyar la transición hacia modelos de consumo y 
producción sostenibles. Pueden proporcionar información 
precisa sobre los materiales, la energía, el agua y el suelo 
utilizados, así como sobre las emisiones y los residuos. Estos 
parámetros son necesarios para desarrollar y aplicar políticas 
de sostenibilidad y para fomentar un comportamiento 
virtuoso y respetuoso con el medio ambiente por parte de 
las principales partes interesadas.
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1. POR QUÉ ESTA PUBLICACIÓN ES  
    NECESARIA

DECLARACIÓN: 
Visión, Principios y Compromisos
Compartidos, Un Llamado a la 
Acción para Cambiar Nuestro 
Mundo

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE:
17 SDGs AND 169 Targets

IMPLEMENTACIÓN: 
Medios de Implementación 
y Alianza Global

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN: 
Nacional, Regional y Golbal

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

ESTRUCTURA DE LA AGENDA

En septiembre de 2015, 193 Estados Miembros de las 
Naciones Unidas adoptaron una resolución histórica 
comprometiéndose con la Agenda 20302 para el 
Desarrollo Sostenible.  Esta contiene 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que 
pretenden basarse en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), que expiraron en 2015. Los ODS son 
ambiciosos, universales, transformadores y aplicables 
tanto en los países desarrollados como en los países 
en desarrollo y en los menos adelantados. Además, 
tienen por objeto equilibrar el desarrollo económico, 
el desarrollo social y la protección del medio ambiente.
Los ODS son el resultado de un largo e intenso proceso 
de consultas y son propiedad de diversas partes 
interesadas, países, la sociedad civil y organizaciones 
internacionales, incluida la propia ONU. La transición 
de los objetivos de desarrollo del Milenio a los ODS fue 
un gran avance en los compromisos nacionales para 
cumplir la visión fundacional de las Naciones Unidas 
de paz, bienestar, estabilidad económica y el ejercicio 
de los derechos humanos para todos.
La Carta de la ONU, adoptada en 1945, tiene a los 
derechos humanos y la dignidad en su núcleo. Abarca 
todos los aspectos de lo que entonces se denominaba 
“progreso social y mejores niveles de vida” y hoy en 
día se describe generalmente como desarrollo humano 
y bienestar humano3.  La Agenda  de 2030 para los ODS 
establece un plan de acción integrado estructurado 
en cuatro partes principales, como se muestra en el 
gráfico que figura a continuación:

Fuente: Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015, "
Transversalización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
," p. 6.

La aplicación de la visión de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 requiere un enfoque integrado. Los ODS4 

son interdependientes y requieren una acción colectiva 

2Transformando nuestro mundo: "La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible" (resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 25 de septiembre de 2015) o, en resumen, la Agenda 2030.
3El Artículo 55 de la Carta de la ONU resume una visión de "niveles de 
vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de 
progreso y desarrollo económico y social; la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros 
problemas conexos; y el respeto universal a los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra, origen nacional 
o social, propiedad, nacimiento u otro estatus ”. Su objetivo es 
lograr las aspiraciones de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de un mundo libre de miseria y sin miedo.

4La Agenda 2030 reconoce que los “ODS y objetivos son integrados 
e indivisibles, de naturaleza global y universalmente aplicables, 
teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles 
de desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades 
nacionales”.

a todos los niveles. Su objetivo es hacer frente a los 
desafíos de nuestro tiempo, con el imperativo general 
de excluir  a nadie atrás, y abordar las desigualdades y la 
discriminación como característica determinante. Para 
muchos países en desarrollo, el Programa de Acción de 
2030 era oportuno, ya que estaban preparando planes 
de desarrollo a largo plazo y estrategias de aplicación 
que podían incorporar los ODS.
El cumplimiento de los ODS requiere un cambio radical 
de las actividades económicas, las prácticas sociales 
y el comportamiento humano. Las instituciones 
nacionales y regionales de la IC tienen un papel 
fundamental que desempeñar para apoyar esta 
transformación a través de los servicios de metrología, 
normalización, acreditación, ensayo, inspección y 
certificación que prestan y facilitan.
Al mismo tiempo, las instituciones y servicios de la 
IC están bajo una presión creciente. Vivimos en una 
era de disrupción en la que los avances tecnológicos, 
las preocupaciones ambientales, el crecimiento 
demográfico y las tensiones comerciales están 
transformando rápidamente la economía mundial. 
En este contexto, puede facilitarse el cambio 
transformador mediante la valiosa contribución de 
la IC para mejorar la capacidad de las instituciones 
nacionales y regionales para tomar decisiones 
políticas informadas, asegurar las mejores prácticas 
empresariales y promover la creación de capacidad 
para hacer frente a los nuevos desafíos.
Además, la medición y la evaluación técnica de 
los indicadores clave relacionados con la gestión 
transparente de los recursos, incluidos los recursos 
de supervisión y presentación de informes, no son 
tareas fáciles. Identificar las propiedades y variables 
apropiadas en relación con este amplio conjunto 
de cuestiones, junto con las técnicas de medición 
requeridas y las metodologías de evaluación de la 
conformidad, es donde las contribuciones de las 
instituciones de la IC nacionales y regionales marcan 
la diferencia.
El establecimiento de una política de calidad, y 
la IC asociada, adaptada a las necesidades de las 
naciones en desarrollo, les ayudará sustancialmente 
a impulsar el cambio requerido; al mismo tiempo, 
posicionará a sus economías para aprovechar las 
muchas oportunidades disponibles a través de la 
implementación holística de los ODS. Sin embargo, 
esta dirección estratégica requerirá grandes esfuerzos 
para asegurar la adecuación de las instituciones y 
servicios de la IC con los ODS: en particular, en la 
definición de prioridades y en la creación o culminación 
de los nuevos conjuntos de normas y servicios de EC 
necesarios para lograrlas.
La información y los ejemplos que se ofrecen en 
las páginas siguientes tienen por objeto facilitar la 
comprensión de la función de la IC, proporcionando 
información y ejemplos de cómo una IC apoya y 
sostiene la aplicación de los ODS.
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INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD
“El sistema que comprende las organizaciones 
(públicas y privadas) junto con las políticas, el 
marco jurídico y reglamentario pertinente y las 
prácticas necesarias para apoyar y mejorar la 
calidad, la seguridad y la solidez ambiental de 
los bienes, servicios y procesos. Se basa en:

 » Metrología

 » Normalización

 » Acreditación

 » Evaluación de la conformidad

 » Vigilancia del mercado

5 Apartado 2, Anexo 1, "Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al  
Comercio", Organización Mundial del Comercio.

Fuente: INetQI

MÁS DE 1.000 PROVEEDORES DE NORMALIZACIÓN
Probablemente hay más de 1.000 organizaciones 
de desarrollo de normas (SDO por sus siglas en 
inglés) en todo el mundo. Uno de los principales 
proveedores mundiales de normas, códigos y 
otras publicaciones técnicas, IHS Markit, ofrece 
acceso a más de 1,2 millones de registros de más 
de 500 SDO y editores. 
El Centro de Servicio de Normas Nacionales 
de GB China proporciona acceso a cerca de 
200.000 normas nacionales chinas y normas 
de la industria. A finales de 2018 ISO, el mayor 
desarrollador de normas internacionales tenía 
una cartera de 22.513 normas internacionales, la 
IEC 10.771 y la UIT más de 4.000 (denominadas 
Recomendaciones UIT-T).

Una IC nacional y/o regional eficaz proporciona 
muchas de las herramientas técnicas y el conocimiento 
necesario para determinar y demostrar el cumplimiento 
de los requisitos reglamentarios o de mercado para los 
bienes o servicios en cuestión. Más concretamente:

Metrología
Las unidades de medida comunes y los instrumentos 
y técnicas de medición precisos y fiables son 
componentes fundamentales de la ciencia y la 
tecnología y son indispensables para una amplia 
variedad de actividades humanas.
Ofrecer un producto o servicio que sea consistentemente 
adecuado para el propósito, protegiendo así la salud 
y la seguridad del medio ambiente y del consumidor, 
hace que sea indispensable contar con mediciones 
y equipos de medición precisos y consistentes. Las 
empresas no pueden instrumentar satisfactoriamente 
los controles de proceso para fabricar un producto 
o prestar un servicio que cumpla continuamente las 
características requeridas si los instrumentos no están 
debidamente calibrados. Los equipos de medición 
utilizados en los laboratorios deben calibrarse 
periódicamente como parte del suministro de datos 
de ensayo que sean fiables y repetibles.
Este es el dominio de la metrología - la ciencia de la 
medición. Cubre áreas temáticas que van desde la 
definición de unidades de medida hasta la aplicación 
práctica de dichas unidades y la garantía de la 
trazabilidad metrológica hasta el lugar de trabajo.
Un sistema de metrología comprende la metrología 
científica, industrial y legal. Para ser creíbles, 
las mediciones deben ser trazables a patrones 
internacionales existentes y satisfacer los criterios 
de comparabilidad internacional. La coordinación 
internacional y el reconocimiento mutuo de las 
capacidades de medición de los países se ven 
facilitados por el sistema metrológico mundial, 
administrado por la Oficina Internacional de Pesos 
y Medidas (BIPM) (metrología científica e industrial) 

y la Organización Internacional de Metrología Legal 
(OIML) (metrología legal). En el Anexo A figura más 
información sobre estas dos organizaciones.

Normalización
Los productos y servicios deben satisfacer las 
expectativas de quienes los utilizan, deben funcionar 
según lo previsto y ser seguros, fáciles y fiables de 
usar. Las normas traducen estas o cualquier otra 
característica deseada por los usuarios o compradores 
en dimensiones técnicas, tolerancias, pesos, procesos, 
sistemas y mejores prácticas. Los productos y servicios 
que pueden demostrar que son conformes a sus 
requisitos proporcionan confianza a los compradores 
y usuarios. También se desarrollan normas para definir 
el rendimiento y otras características de los procesos, 
las personas, las organizaciones y los sistemas de 
gestión.
El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC/OTC)5 

define una norma como un documento voluntario cuyo 
cumplimiento no es obligatorio, a diferencia de un 
reglamento técnico, cuyo cumplimiento es obligatorio. 
La definición OMC/OTC ha introducido una distinción 
clara entre normas (voluntarias) y reglamentos técnicos 
(obligatorios), que es muy útil y ha sido ampliamente 
aceptada en este campo.

 
Los sistemas nacionales de normalización suelen 
estar coordinados por un organismo nacional 
de normalización (ONN), que actúa como punto 
focal y trabaja con la industria, las autoridades 
gubernamentales y la sociedad civil para desarrollar 
normas para su uso en el mercado nacional. Para 
facilitar el comercio mundial, las normas nacionales y 
los reglamentos técnicos deben basarse, siempre que 
sea posible, en normas internacionales, de modo que 
el ONN también representa los intereses de un país en 
las organizaciones regionales e internacionales que 
elaboran dichas normas basadas en el consenso.
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En el Anexo A figura más información sobre estas 
organizaciones, saber, la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC) y la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT).

Evaluación de la conformidad
La evaluación de la conformidad se refiere a los 
procesos y procedimientos que se utilizan para 
determinar que un producto o servicio, proceso, 
sistema de gestión o personal cumple los requisitos 
especificados. Los servicios de evaluación de la 
conformidad son realizados por organizaciones 
-organismos de evaluación de la conformidad 
(OEC)- que se especializan en ensayos, inspección y 
certificación.

 » Ensayos: La forma más común de evaluación de 
la conformidad es ensayar un producto, servicio o 
proceso en función de un conjunto específico de 
criterios, como los relativos al rendimiento o la 
seguridad. Los ensayos también sirven de apoyo 
a otros tipos de evaluación de la conformidad, 
como la inspección y la certificación de productos.

 » Inspección: Los productos, servicios o procesos 
pueden ser inspeccionados por organismos que 
actúan en nombre de gobiernos y empresas. 
Esto ayuda a reducir el riesgo para el comprador, 
propietario, usuario o consumidor del artículo en 
relación con parámetros tales como la calidad, 
la idoneidad para el uso o la seguridad de la 
operación. Los organismos de inspección son 
responsables en los sectores público y privado 
de examinar una amplia gama de productos, 
materiales, instalaciones, plantas, procesos, 
procedimientos de trabajo y servicios producidos 
en el país o importados.

 » Certificación La certificación es la garantía formal, 
proporcionada por un organismo de certificación 
independiente, de que un producto, servicio, 
proceso, persona, organización o sistema de 
gestión cumple con requisitos específicos.

Las organizaciones que ofrecen servicios de 
evaluación de la conformidad pueden ofrecerlos de 
forma comercial o pueden ser operados o exigidos 
por el gobierno. Las actividades de evaluación de la 
conformidad en sí deben cumplir los requisitos de las 
normas internacionales pertinentes para garantizar la 
coherencia en todo el mundo y facilitar la aceptación 
transfronteriza de los resultados, facilitando así el 
comercio regional e internacional.

Acreditación
Los proveedores de servicios de evaluación de la 
conformidad (como los OEC) deben proporcionar 
confianza de que operan con imparcialidad y poseen la 
competencia necesaria para determinar si se cumplen 
o no los diversos requisitos. Estos requisitos pueden 
ser especificados por leyes y reglamentos, o ser 
establecidos por normas desarrolladas por la industria 
u otras partes interesadas.

Los organismos nacionales y regionales de acreditación 
(OA) pueden proporcionar esa confianza evaluando a 
los OEC utilizando los criterios contenidos en las normas 
internacionales y acreditando a los OEC que cumplen 
los criterios. Se puede lograr un mayor reconocimiento 
a nivel regional o mundial si el OA nacional se somete 
a una evaluación de sus operaciones por parte de 
sus pares (otros OA), tras lo cual se le puede invitar a 
participar en acuerdos de cooperación internacional 
y regional administrados por el Foro Internacional de 
Acreditación (IAF) y la Cooperación Internacional de 
Acreditación de Laboratorios (ILAC). En el Anexo A 
figura más información sobre estas dos organizaciones.

Vigilancia del mercado
La vigilancia del mercado se refiere a las actividades 
(generalmente realizadas por las autoridades de 
vigilancia del mercado bajo la responsabilidad del 
gobierno) para verificar si los productos y servicios 
en el mercado nacional cumplen con la normativa 
aplicable. El propósito de estas regulaciones es 
generalmente asegurar que los productos y servicios 
no pongan en peligro la salud, la seguridad o el medio 
ambiente, y fortalecer la confianza entre las empresas 
y sus clientes.
La vigilancia del mercado también puede referirse a las 
actividades que un fabricante se compromete a realizar 
para recopilar y revisar la experiencia adquirida con el 
uso de sus productos en el mercado. Esto incluye la 
identificación de los problemas que pueden requerir 
medidas correctivas o preventivas.

Desafíos para el desarrollo de una IC
La expansión acelerada y generalizada de las 
tecnologías digitales en las empresas y la sociedad, 
ha dado lugar al surgimiento de la Cuarta Revolución 
Industrial, también conocida como Industria 4.0.6  La 
nueva ola de aplicaciones industriales del Internet 
de las Cosas (IdC), la inteligencia artificial (IA), la 
impresión en 3D y la cadena de bloques, requiere 
cambios sustanciales en los cinco pilares de la IC.
El desarrollo y el funcionamiento adecuado de una 
IC requiere considerables recursos financieros y 
humanos y normalmente pasarán varios años antes 
de que sea lo suficientemente madura para funcionar 
adecuadamente y lograr el reconocimiento de otros 
países. El cumplimiento de las normas de seguridad 
y calidad y la demostración desu conformidad, no 
pueden lograrse sin incurrir en costos tanto para el 
sector público como para el privado. 
Solo se puede confiar en los resultados de laboratorio 
si se demuestra que son precisos y repetibles. Si los 
laboratorios locales de calibración y ensayo, auditores 
y certificadores no son reconocidos y aceptados por los 
clientes en los mercados extranjeros, los exportadores 
a menudo tienen que hacer los trámites para que 
se repitan los procedimientos de evaluación de la 
conformidad en todos los mercados extranjeros en 
los que prestan servicios. Esto es costoso y puede 
fácilmente hacerlos poco competitivos. Esto es 

válidotanto para los productos manufacturados como 
para los productos agrícolas.
Si una IC nacional financiada con fondos públicos no 
está disponible o si no produce resultados aceptables, 
las empresas locales necesitan adquirir tales servicios 
en otro lugar para satisfacer las necesidades de los 
clientes extranjeros. La ausencia dedichos servicios 
puede impedir de manera efectiva que estas empresas 
participen en los mercados internacionales y obtengan 
los beneficios asociados.
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) y otros 
exportadores de los países en desarrollo se encuentran 
a menudo en esa situación. El incumplimiento 
puede afectar significativamente la reputación de un 
productor o, peor aún, todo el sector de exportación de 
un país puede verse empañado y puede prohibírsele 
el acceso a un mercado extranjero. 
Lo ideal sería que todas las partes interesadas 
pudieran confiar en el mismo sistema nacional de 
la IC y utilizarlo. Por lo tanto, los esfuerzos deben 
concentrarse en la aplicación y el mantenimiento de un 
sistema nacional único. También es importante darse 
cuenta de que una IC es un sistema interdependiente 
en el que, si un componente funciona mal, la utilidad 
de todos los demás componentes puede verse 
comprometida.
Una IC que goza del apoyo y la aceptación de todas las 
partes interesadas puede satisfacer las expectativas 
de las empresas y los consumidores en relación con 
la calidad y también se puede utilizar para satisfacer 
otras necesidades regulatorias. Los reguladores 
pueden incorporar normas existentes o desarrolladas 
por el ONN en apoyo de sus reglamentaciones, junto 
con el uso de servicios acreditados de evaluación de 
la conformidad como medio para hacer cumplir las 
reglamentaciones técnicas en sus respectivos ámbitos.
Es importante señalar que la capacidad de la IC no 
reemplaza las responsabilidades de supervisión de la 
aplicación de la ley por parte de los reguladores. Aun 
así, deben controlar periódicamente los productos 
y envases que se venden en las tiendas, o realizar 
auditorías de las instalaciones de producción para 
garantizar el cumplimiento continuo de la normativa 
pertinente.

La IC como apoyo a los ODS de la ONU
El establecimiento y funcionamiento de una IC 
adaptada a las necesidades de un país es de gran 
ayuda en la búsqueda de los ODS.
Una IC, a través de sus instituciones y servicios, 
proporciona las bases técnicas y operativas 
indispensables para el funcionamiento de las 
sociedades modernas. La IC apoya los objetivos 
políticos en áreas como el desarrollo industrial, la 
competitividad comercial en los mercados globales, 
el uso eficiente de los recursos naturales y humanos, 
la inocuidad de los alimentos, la salud, la protección 
del medio ambiente, así como la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo.
Todos los componentes de la IC actúan de forma 

sinérgica entre sí y proporcionan herramientas valiosas 
para definir, desarrollar y verificar los requisitos de 
los productos y servicios, ayudando a garantizar 
y demostrar que los productos y servicios cumplen 
realmente con los requisitos especificados.
Las instituciones de la IC y sus servicios pueden 
proporcionar a los responsables de la formulación de 
políticas, las empresas y otras partes interesadas los 
conocimientos técnicos y la capacidad para fortalecer 
la aplicación, la medición y el seguimiento de muchos 
de los objetivos y metas contenidos en los ODS, y 
apoyar las medidas para alcanzarlos.

INetQI y las buenas prácticas
En respuesta a los desafíos de la globalización, el 
comercio y el desarrollo sostenible, 12 organizaciones 
han acordado aumentar su cooperación para promover 
la comprensión, el valor y la aceptación de una IC y 
proporcionar orientación y apoyo para su aplicación 
efectiva y su integración en todo el mundo. Estas 
organizaciones cooperan como parte de la Red 
Internacional de Infraestructura de Calidad (INetQI) 
cuyos miembros son:

 » Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM)

 » Organización Internacional de Metrología Legal 
(OIML)

 » Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)

 » Organización Internacional de Normalización (ISO)

 » Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

 » Foro Internacional de Acreditación (IAF)

 » Cooperación Internacional de Acreditación de 
Laboratorios (ILAC)

 » Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI)

 » Centro de Comercio Internacional (CCI)

 » Cooperación Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE)

 » Organización Mundial del Comercio (OMC)

 » Grupo del Banco Mundial (GBM).

En los últimos años, el INetQI (anteriormente conocido 
como Red deMetrología, Acreditación y Normalización 
para Países en Desarrollo, DCMAS) ha colaborado 
en desarrollo de programas de capacitación en 
infraestructura de calidad técnica (en Polonia y 
Mozambique, en 2014 y 2015, respectivamente) y en la 
elaboración de diversas publicaciones y documentos 
de orientación.

6Klaus Schwab, "La Cuarta Revolución Industrial: Qué significa 
y cómo responder", Foro Económico Mundial, accedido el 7 de 
octubre de 2019. Disponible en: https://www.weforum.org/agen-
da/2016/01/the-fourthindustrial-revolution-what-it-means-and-
how-to-respond/
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En el marco de la red, se ha elaborado un conjunto de 
tres documentos bajo la dirección de la ONUDI para 
apoyar a los países en desarrollo en la formulación 
de sus políticas de calidad: un conjunto de principios 
rectores, una guía técnica y una herramienta práctica 
“paso a paso”. El INetQI acordó en 2017 una definición 
actualizada de la IC. La nueva definición amplía el 
alcance de la acción para promover la aceptación 
global de una IC y se espera que genere beneficios 
adicionales para las partes interesadas, incluyendo 
su uso como base para el desarrollo sostenible.

El papel de la ONUDI en la IC
La ONUDI tiene un amplio y comprobado historial de 
trabajo con los gobiernos, la industria y otras partes 
interesadas importantes para desarrollar y fortalecer 
la IC nacional y regional. Esos programas son uno 
de los servicios especializados que la ONUDI ofrece 
entre sus actividades generales para promover el 
desarrollo industrial inclusivo y sostenible. 
Estos programas ofrecen a los países en desarrollo 
y a las economías en transición la oportunidad 
de erradicar la pobreza y desarrollarse de manera 
sostenible. El ISID también les ayuda a construir su 
base industrial como plataforma para la inclusión 

social, la competitividad económica, la sostenibilidad 
ambiental y la integración con el sistema de comercio 
mundial. Las instituciones y servicios de una IC 
proporcionan a los responsables de la formulación de 
políticas, las empresas y otras partes interesadas los 
conocimientos básicos sobre las mejores prácticas y las 
herramientas necesarias para su aplicación.
Como se puede apreciar en el gráfico, el enfoque de la 
ONUDI es holístico, desde crear conciencia sobre la IC 
hasta ayudar a iniciar, desarrollar y fortalecer una IC 
adecuada para su propósito que funcione de manera 
eficiente y rentable. El enfoque hace hincapié en la 
necesidad de una estrecha colaboración con todas las 
partes interesadas para alcanzar los objetivos comunes 
mediante actividades acordadas que conduzcan a 
acciones concretas. La ONUDI trabaja con asociados 
de los sectores público y privado, el mundo académico 
y las organizaciones nacionales, regionales e 
internacionales encargadas de la elaboración de normas 
y de las prácticas mundiales en materia de metrología, 
acreditación, normas y evaluación de la conformidad. 
Promueve la buena gobernanza, promueve las buenas 
prácticas, apoya la creación de capacidad y el desarrollo 
de conocimientos, y fomenta la cooperación mundial 
en el establecimiento de normas, la medición y el 
cumplimiento a lo largo de las cadenas de valor.

El Sistema de Infraestructura de Calidad:
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3. PANORAMA GENERAL DE LOS ODS 

     

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU, interconectados y complementarios, representan 
un llamado mundial a la acción para proteger el 
planeta, garantizar una vida digna para todas las 
personas y lograr un desarrollo económico inclusivo, la 
paz y la prosperidad. Los ODS son universales, ofrecen 
un enfoque holístico del desarrollo futuro y tienen por 
objeto orientar a los agentes públicos y privados de 
todo el mundo.
Los gobiernos son responsables de establecer 
objetivos nacionales, adoptar políticas adecuadas y 
asegurar que se tomen las medidas necesarias para 
alcanzarlos. Los agentes sociales, como las empresas 
y los consumidores, también contribuyen de manera 
fundamental a la consecución de los objetivos.
Los ODS ofrecen a las empresas la oportunidad de 
alinear sus estrategias y modelos de negocio con 
las necesidades globales de desarrollo sostenible. 
Se alienta a las personas a contribuir a la creación 
de un mundo mejor, ahora y para las generaciones 
futuras, mediante la participación activa y la adopción 
de medidas como la participación en la elaboración y 
promoción de políticas y comportamientos en apoyo 
de los ODS y la práctica del consumo sostenible.
Los ODS, apoyados directamente por el desarrollo de 
la política de calidad y la infraestructura de calidad 
asociada, abordan tres dimensiones: prosperidad, 
personas y planeta.

CONSTRUYENDO PROSPERIDAD
Dos ODS se relacionan con el desarrollo económico: 
ODS 9 - Construir  infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar 
la innovación, y ODS 8 - Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 
Estos objetivos orientan la atención hacia la industria, 
la innovación y la infraestructura, la producción y el 
consumo responsables, unas condiciones de trabajo 
decentes y un crecimiento económico que ya no va 
acompañado de la degradación del medio ambiente.

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS
Cinco ODS se refieren a cuestiones sociales: ODS 2 - 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la  nutrición, y promover la agricultura 
sostenible; ODS 3 - Garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar para todos y todas en todas las 
edades; ODS 7 - Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para todos, 
y ODS 6 - Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos; ODS 
5 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas. Hacen un llamado a la 
erradicación de la pobreza, la mejora de la salud y el 
empoderamiento de las personas. Estos y otros temas, 
identificados en los objetivos, son elementos cruciales 
para el buen funcionamiento de las sociedades.

PROTEGER EL PLANETA
La protección de la biosfera es una condición previa 
esencial para todo lo demás, incluido el desarrollo 
económico. Hay cuatro ODS que contribuyen a esta 
dimensión:  ODS 13 – Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos; ODS 12 – 
Garantizar modalidades de consumo y de producción 
sostenibles; ODS 14 - Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para lograr el desarrollo sostenible, y el ODS 
15 - Proteger, restaurar y promover uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar sostenible 
mente los bosques, luchar contra  la desertificación y 
detener invertir la degradación de las tierras, y detener 
la pérdida de biodiversidad.
Si no se alcanzan estos objetivos, es casi imposible 
alcanzar los demás ODS. Las actividades relacionadas 
con la producción, el transporte, el comercio y el 
consumo de bienes y servicios tienen un impacto 
tremendo en la biosfera. Los impactos negativos que 
se pretende mitigar con estos ODS incluyen el rápido 
agotamiento de los recursos naturales finitos, las 
emisiones nocivas y los vertidos tóxicos.
Los ODS están profundamente interconectadas y 
se apoyan mutuamente en su diseño. La actividad 
económica y el desarrollo el núcleo  de la mayor parte 
de la actividad humana y son un motor esencial para 
la prosperidad. Sin embargo, hasta ahora, la actividad 
económica ha sido responsable de la explotación 
insostenible de los recursos naturales finitos y de la 
degradación del medio ambiente. 
Para preservar los recursos naturales y una biosfera 
saludable para las generaciones futuras, es imperativo 
que las empresas y sus clientes sean conscientes de 
las consecuencias negativas de un enfoque a corto 
plazo. Deben considerar el costo total, los impactos 
negativos y las consecuencias no deseadas para la 
sociedad en su conjunto. Las actividades económicas 
también deben abordar las crecientes demandas de 
protección social, incluidas las condiciones de trabajo 
decentes, y exigen cambios radicales y soluciones 
innovadoras.
Si bien algunos pueden percibir las demandas 
ambientales y sociales como limitaciones, la 
orientación de las políticas y estrategias empresariales 
hacia los ODS ofrece inmensas oportunidades a 
quienes son capaces de aceptar y abordar estos 
desafíos. El informe de 2017 de la Comisión de 
Negocios y Desarrollo Sustentable (BSDC, por sus 
siglas en inglés) detalla las formas en que las prácticas 
corporativas y los mercados deben cambiar. El informe 
también destaca que esta transformación abriría 12 
billones de dólares estadounidenses de oportunidades 
de mercado para las empresas y podría crear al menos 
380 millones de nuevos puestos de trabajo para 2030.
Desde 2015, los gobiernos han comenzado a incorporar 
los ODS y las metas en sus planes nacionales, y 
muchos de ellos informan ahora sobre sus progresos 
a este respecto. Los planes nacionales detallan los 
programas, proyectos y tareas relacionadas. En ellas se 
especifican los ministerios y otras partes interesadas y 
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se detallan las modalidades de su puesta en práctica. 
También definen los parámetros para medir el progreso 
y los mecanismos para supervisar, monitorear y evaluar 
lo que el país ha logrado.
Los organismos de la ONU y otras organizaciones 
internacionales, los gobiernos donantes, la sociedad 
civil mundial y la comunidad académica y científica 
están desplegando una amplia gama de conocimientos 
especializados en materia de políticas, asistencia 
técnica, recursos financieros y plataformas de 
intercambio de conocimientos para ayudar a los países 
a elaborar y aplicar planes nacionales y mecanismos 
de presentación de informes. En 2016 y 2017, más 
de 60 países informaron a través de exámenes 
nacionales voluntarios (RNV) sobre sus avances en 
la implementación y los desafíos específicos que 
encontraron.
Algunas de las cuestiones que deben tenerse en 
cuenta para lograr los ODS son las siguientes:

 » Los responsables de la toma de decisiones en los 
sectores público y privado deben adoptar una visión 
holística durante el diseño y la aplicación de una 
estrategia nacional de desarrollo sostenible. Esto 
incluye reconocer que los aspectos económicos, 
sociales y ambientales de la sostenibilidad están 
interrelacionados.

 » Los encargados de la formulación de políticas 
deben determinar y aprovechar las sinergias 
existentes, entendiendo al mismo tiempo que 
en ocasiones se deberá considerar y compensar 
adecuadamente los imperativos económicos y las 
necesidades financieras apremiantes a corto plazo 
y llegar a un equilibrio entre las aspiraciones a 
largo plazo en materia de los ODS y los beneficios 
conexos.

 » Sin embargo, no basta con reconocer que los temas 
relacionados con los ODS están interconectados 
y requieren instituciones fuertes con mandatos 

económicos, sociales y ambientales. Las 
instituciones públicas con mandatos que las 
convierten en partes interesadas deben coordinar 
la ejecución de las actividades conexas en 
estrecha cooperación con las organizaciones del 
sector privado. Por ejemplo, las consideraciones 
ambientales deben reflejarse en las decisiones 
de política relacionadas con el suministro de 
energía y la promoción del desarrollo industrial 
y la prosperidad. No deben aplicarse políticas 
o programas gubernamentales que fomenten la 
producción y/o el consumo con efectos negativos 
en el medio ambiente natural, ya que esos efectos 
superan los beneficios previstos del desarrollo 
sostenible a más largo plazo.

 » La participación continua de las partes 
interesadas a nivel nacional es fundamental. La 
toma de decisiones debe ser inclusiva, alentar la 
participación de todos los interesados directos 
afectados en las cuestiones relativas a los ODS 
y tener en cuenta sus necesidades respectivas 
y sus conocimientos técnicos. La participación 
no debe limitarse únicamente al intercambio 
de información, sino que debe incluir consultas 
activas y la colaboración en la adopción de 
decisiones.

 » A fin de cumplir con la intención de los ODS dentro 
de los plazos previstos, existe una necesidad 
crítica de cooperación y asociación, tanto dentro 
de los sectores económicos como entre ellos, 
a través de las fronteras, a nivel de gobierno a 
gobierno, y entre los agentes no estatales y el 
sector privado.

 » Es importante que los países alineen sus  
capacidades y los recursos nacionales 
actuales y proyectados  con sus prioridades 
nacionales en materia de ODS para garantizar 
su aplicación efectiva. Entre las capacidades y 
recursos necesarios se encuentra el desarrollo y 
mantenimiento de un PC nacional y de los circuitos 
integrados asociados.
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4.  CONSTRUYENDO PROSPERIDAD

LA INDUSTRIALIZACIÓN COMO MOTOR DE 
PROSPERIDAD
En su prólogo a la publicación de la ONUDI 
Structural Change for Inclusive and Sustainable 
Industrial Development (2017), el Director General 
de la ONUDI, LI Yong, afirma: “El desarrollo exitoso 
de industrias con uso intensivo de mano de obra 
sienta las bases para la industrialización, ya que 
el aumento de las exportaciones, los ingresos y el 
consumo impulsan las inversiones en educación, 
infraestructura, e investigación y desarrollo”. 
Y añade: “El exitoso cambio de la estructura 
industrial de las industrias con uso intensivo de 
mano de obra a las industrias con uso intensivo 
de capital aumenta la productividad y genera 
empleos mejor remunerados, lo que podría ayudar 
a sostener el crecimiento industrial y conducir a la 
creación de una prosperidad compartida”. 

ODS 9 - Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación.

La prosperidad en el contexto de los ODS busca asegurar 
que todos los seres humanos puedan disfrutar de vidas 
prósperas y satisfactorias, y que el progreso económico, 
social y tecnológico se produzca en armonía con la 
naturaleza.7

2

4.1  Industria, innovación e  
       infraestructura

El ODS 9 promueve el desarrollo económico socialmente 
inclusivo y ambientalmente sostenible mediante la 
mejora de la infraestructura, la industria y la innovación. 
Exhorta a que se ofrezcan más oportunidades a 
todas las mujeres y a todos los hombres, así como a 
todos los grupos sociales, mediante la creación de 
una infraestructura resistente, la promoción de una 
industrialización inclusiva y sostenible y el fomento 
de la innovación.
Tiene por objeto promover un rápido crecimiento 
económico e industrial, fomentar la capacidad comercial 
de las industrias y asegurar que todos los países 
puedan beneficiarse del comercio internacional y del 
progreso tecnológico, así como mediante la aplicación 
de políticas industriales modernas y el cumplimiento de 
las reglas y normas mundiales. Su objetivo es:

 » Avanzar en el crecimiento ambientalmente 
sostenible

 » Fomentar la capacidad institucional para lograr 
que las industrias sean más ecológicas mediante 
tecnologías de producción menos contaminantes 
y metodologías que hagan un uso eficiente de los 
recursos.

 » Crear industrias verdes impulsadas por la 
facilitación de la tecnología, la innovación y la 
creación de alianzas

Desarrollo industrial inclusivo y 
sostenible (ISID) e innovación

En gran medida, la prosperidad está relacionada con el 
desarrollo económico que, a su vez, está profundamente 
influenciado por el desarrollo de la industria y la 
infraestructura.
Se reconoce que la industrialización es un motor clave 
del desarrollo económico, principalmente en el pasado 
para los países desarrollados y actualmente para los 
países en desarrollo.

7 Ampliación de la nutrición (2015), " La agenda 2030: Para las 
personas, el planeta y la prosperidad". Disponible en: https://sca-
lingupnutrition.org/news/the-2030-agenda-for-people-planet-and-
prosperity/

Las llamadas “leyes de Kaldor”8, que tienen una base 
empírica y son una referencia importante para el 
desarrollo de la economía, así lo indican:
 » El crecimiento del PIB está positivamente 

correlacionado con el crecimiento del sector 
manufacturero

 » El sector manufacturero goza de crecientes 
retornos de escala, es decir, el aumento de la 
productividad está correlacionado positivamente 
con el crecimiento del sector manufacturero. 

 » La productividad de los sectores no manufactureros 
también está positivamente relacionada con el 
crecimiento de la industria manufacturera (efecto 
indirecto).

Por lo tanto, la industria manufacturera puede 
considerarse un “motor de crecimiento” -que 
históricamente ha seguido algunas trayectorias 
generales - a pesar de que los  sectores específicos y las 
etapas de desarrollo dependen de las características, 
las condiciones y la disponibilidad de recursos de cada 
país.
La innovación es otro factor esencial para el desarrollo 
de la industria y es especialmente importante en las 
economías actuales basadas en el conocimiento. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) define la innovación3

9 como “la 
implementación de un producto o proceso (bien 
o servicio) nuevo o significativamente mejorado, 
un nuevo método de comercialización o un nuevo 
método organizativo en las prácticas empresariales, 
la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
externas”.
La innovación es uno de los motores esenciales de una 
empresa exitosa y un factor clave para la productividad 
y el desarrollo económico y social de una nación. Se 
aplica a:
8Leyes relacionadas con la causalidad del crecimiento económico, 
nombradas en honor a Nicolas Kaldor, destacado economista de 
Cambridge en el período de posguerra. Disponible en: http://www.
hetwebsite.net/het/profiles/kaldor.htm 
9Manual de Oslo: “Directrices para la recopilación e interpretación de 
datos sobre innovación”, OCDE, 2005.



40 41

11 Nilsson, Merih Malmqvist. Background paper for break-out 1: “Fu-
ture Trends in Conformity Assessment and CASCO Standards in In-
dustrialization 4.0”, 2019.
12  “Inclusive and Sustainable Growth: The ODS Value Chains Nexus”, 
ICTSD, 2016.

NORMAS ISO PARA LA INNOVACIÓN
La nueva serie de normas internacionales ISO 
56000 tiene por objeto proporcionar a las 
organizaciones directrices y procesos que les 
permitan sacar el máximo provecho de sus 
proyectos de innovación. La norma ISO 56002, 
publicada en 2019, proporciona orientación 
para el desarrollo de un sistema de gestión de la 
innovación. También publicada en 2019, la ISO 
56003, Gestión de la innovación - Herramientas 
y métodos para la asociación de innovación - 
Orientación, proporciona un enfoque estructurado 
para las organizaciones que buscan entrar en una 
asociación de innovación con otra organización. 

 » Mejoras en los productos - mayor calidad, mayor 
automatización, nuevos productos

 » Mejora de procesos - lograda a través de la 
automatización, nuevos modelos y métodos 
organizacionales.

 » Mejora del servicio - mejor servicio al cliente y 
mantenimiento postventa, nuevas formas de 
gestionar la información y las transacciones

 » Mejoras de marketing: cómo llegar y comunicarse 
con los clientes actuales y potenciales, enfoques 
para recompensar a los clientes y mecanismos 
para aumentar la transformación de clientes 
potenciales en ventas.

El fomento de la innovación es una cuestión importante 
tanto para las empresas con visión de futuro como 
para los gobiernos. La normalización y las normas 
son necesarias para impulsar la innovación. En 2012, 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
estableció un programa sobre Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales (IMT) para 2020 y más allá, un 
marco para las 5G y la investigación y el desarrollo (I+D) 
en todo el mundo. El Sector de Radiocomunicaciones 
de la UIT (UIT-R) está coordinando la normalización 
internacional y la identificación del espectro para el 
desarrollo de los servicios móviles 5G. El Sector de 
Normalización de la UIT (UIT-T) está desempeñando una 
función de convocatoria similar para las tecnologías y 
arquitecturas de los elementos no radioeléctricos de 
los sistemas 5G.

ISID, retos y transformación
El establecimiento y la evolución de una estructura 
industrial sólida no es una tarea fácil, en particular 
para los países en desarrollo. Tienen que desarrollar 
los componentes físicos de la infraestructura (energía, 
transporte, abastecimiento de agua, información, 
comunicación, entre otros) junto con las instituciones 
y servicios de la IC, que son indispensables para el 
desarrollo industrial. Además, tienen que desarrollarlas 
ahora, en comparación con las décadas de las que 
disponían los países desarrollados.
Los desafíos actuales son amplios y complejos. Los 
avances en la tecnología digital están impulsando 
la Cuarta Revolución Industrial (4RI). Entre ellas se 
incluyen la inteligencia artificial (IA), la Internet de las 

Cosas (IdC), el aprendizaje automático, la robótica, la 
fabricación aditiva (impresión en 3D), la tecnología 
del mayorista distribuido (por ejemplo, las cadenas 
de bloques o blockchain) y la computación cuántica. 
El impacto de estos avances se aprovecha mediante 
la integración con la nanotecnología y las ciencias 
cognitivas, sociales y humanitarias (tecnologías 
convergentes).
Estas tecnologías líderes son innovadoras, de rápido 
crecimiento, profundamente interconectadas e 
interdependientes. La convergencia de disciplinas y 
tecnologías científicas anteriormente fragmentadas 
y desconectadas se refuerza por sí misma, haciendo 
avanzar la ciencia, la tecnología y la innovación, el 
espíritu empresarial y la transformación estructural. 
Tienen el potencial de hacer frente a los apremiantes 
desafíos mundiales -como el envejecimiento de 
la población en los países desarrollados, el rápido 
crecimiento demográfico en África y en los países 
menos adelantados, la seguridad alimentaria, la 
degradación del medio ambiente y el cambio climático- 
y de garantizar el acceso a la energía y a la educación.
La creciente asequibilidad de estas nuevas tecnologías 
promete generar múltiples beneficios económicos, 
ambientales y sociales y hacer realidad el Programa de 
Desarrollo Sostenible para 2030 y sus correspondientes 
ODS y metas. Las nuevas posibilidades de recopilación, 
gestión y análisis de datos pueden permitir una toma 
de decisiones más ágil, eficiente y basada en datos 
empíricos, y pueden contribuir a medir mejor los 
progresos de los ODS.
Estas nuevas tecnologías ya están ayudando a reformar 
los modelos de negocio y los procesos industriales. 
Las empresas pueden supervisar los procesos y 
recopilar datos en tiempo real y aplicar análisis para 
predecir los problemas de calidad y las necesidades 
de mantenimiento. Por lo tanto, es esencial que la IC 
avance al mismo ritmo que la industria y las empresas 
se están adaptando a la era digital.
La rápida difusión de las nuevas tecnologías y su 
convergencia requieren nuevas normas para los valores 
de medición, datos fiables, algoritmos complejos, 
procedimientos estadísticos y arquitecturas de 
comunicación y seguridad. Por ejemplo, las tecnologías 
digitales repercuten en los ámbitos de actividad y las 
funciones de las instituciones de metrología. Por lo 
tanto, se necesitan nuevas normas para:
 » Técnicas innovadoras de medición en 

comunicaciones de alta frecuencia
 » Simulaciones y mediciones virtuales
 » Fabricación de aditivos
 » El uso de nuevos dispositivos, como sensores 

inteligentes
 » Nuevas redes conectadas con grandes datos, 

computación en la nube, instrumentos de 
medición distribuidos

 » Nuevas funciones para la integración de 
tecnologías innovadoras que tengan en cuenta 
los requisitos legales de conformidad y apoyen 
la vigilancia del mercado.10 

Por lo tanto, ahora es fundamental  una mejora de 
largo alcance de los sistemas de la IC  para permitirles 
hacer frente a la transformación en curso y evitar 
convertirse en obstáculos para la innovación.11 

Los servicios e instituciones de la IC también 
presentan a los países desafíos y oportunidades 
para aumentar su participación en las cadenas 
de valor globales (CVG). Desde los años setenta, 
el rápido crecimiento del comercio mundial se ha 
caracterizado principalmente por la exportación de 
bienes intermedios intercambiados a través de estas 
cadenas. De hecho, la CVG representa al menos dos 
tercios del comercio mundial actual.12 Por lo tanto, es 
imperativo poder participar y aprovechar.
Al mismo tiempo, la velocidad de adopción de las 
tecnologías digitales dificulta la participación de los 
países en desarrollo en la CVG. Dado que la innovación 
está superando a las respuestas institucionales, es 
vital reorientar y reestructurar la IC para que esté a la 
altura del dinamismo imperante.
La seguridad industrial es un ejemplo de ello. Se aplican 
a la gestión de todas las condiciones, operaciones 
y eventos en un sitio industrial con el objetivo de 
reducir, controlar y eliminar los peligros y proteger 
a las personas, los activos de producción y el medio 
ambiente. Por lo tanto, son cruciales para el desarrollo 
industrial sostenible, incluidos aspectos como la 
seguridad de los productos y procesos industriales, 
la seguridad de los materiales, la salud y la seguridad 
en el trabajo, la seguridad en el lugar de trabajo, la 
seguridad de los equipos técnicos, la seguridad de 
los edificios y las estructuras, la seguridad ambiental 
y la ciberseguridad.
Las nuevas tecnologías del 4RI están creando nuevas 
oportunidades y desafíos para garantizar la seguridad 
industrial. Harán que algunos entornos de trabajo 
sean más seguros y pueden hacer que las normas de 
seguridad industrial actuales sean obsoletas. Nuevas 
fuentes de riesgos de seguridad, como los riesgos 
físicos y los peligros, aparecen como resultado de 
las nuevas interacciones hombre-máquina. Además, 
los riesgos de seguridad asociados a las nuevas 
vulnerabilidades de los procesos y los datos pueden 
dar lugar a ciberataques con pérdida de datos y daños 
físicos. La utilización de nuevas normas y protocolos 
comerciales armonizados para la interoperabilidad, 
nuevos sistemas de gestión de riesgos y capacitación 
en materia de conocimientos digitales puede contribuir 
en gran medida a mejorar la seguridad industrial y la 
ciberseguridad.
El ritmo acelerado del cambio también ha suscitado 
preocupación en cuanto a la distribución de 
los productos. En consecuencia, “el desarrollo 
no sólo consiste en aumentar cada vez más los 
ingresos, sino que también es importante la forma 
en que se produce el crecimiento. Las cuestiones 
de la inclusión (con el mayor número posible de 
beneficiarios de los beneficios del crecimiento) y 

la sostenibilidad (con un crecimiento que minimice 
el impacto ambiental) se han vuelto cruciales”.13 

Las crecientes preocupaciones ambientales y sociales 
son, en efecto, aspectos críticos del camino actual 
hacia el desarrollo. La industrialización y el desarrollo 
de la infraestructura en el siglo XXI deben abordar las 
cuestiones en un contexto radicalmente diferente al 
de épocas anteriores. En comparación con el comienzo 
del siglo XX, el contexto actual ha sufrido grandes 
trastornos:

 » La población mundial ha aumentado más de tres 
veces, de menos de dos mil millones de personas 
a más de siete mil millones.

 » La biosfera ha sido alterada dramáticamente

 » Los recursos no renovables, que antes eran 
abundantes y baratos, ahora son cada vez más 
difíciles de obtener y más caros.

 » Los residuos y la contaminación, que antes se 
consideraban un problema casi insignificante, 
son ahora motivo de gran preocupación.

 » El cambio climático, que no era un problema 
durante décadas y no se consideraba en los 
modelos de crecimiento anteriores, es ahora un 
desafío mundial fenomenal.

 » La humanidad está superando las fronteras 
de nuestro planeta14 y esto tiene enormes 
implicaciones en la forma en que la industrialización 
y el desarrollo de la infraestructura deben ser 
perseguidos.

Por lo tanto, hay algunas cuestiones fundamentales 
que deben considerarse en la búsqueda de la ISID, 
que se describen en los párrafos siguientes.
El desarrollo industrial y de infraestructura tiene un 
impacto a largo plazo, que puede tener importantes 
consecuencias imprevistas, dependiendo de las 
estrategias que se adopten y de las decisiones que se 
tomen. Las plantas de generación de energía basadas 
en combustibles fósiles, las plantas de fabricación 
ineficientes que generan contaminación, el transporte 
basado en el uso de motores de combustión interna 
junto con patrones de urbanización rápidos y caóticos 
pueden crear fácilmente condiciones insostenibles 
que no se pueden remediar fácil o económicamente.
Los daños causados durante la extracción 
indiscriminada de recursos naturales suelen ser 
irreversibles; por ejemplo, la deforestación aumenta 
drásticamente las emisiones netas de dióxido de 
carbono, las técnicas agrícolas insostenibles provocan 
la degradación del suelo, la contaminación de las aguas 
superficiales y las técnicas de irrigación ineficientes, y 
las políticas hídricas inadecuadas pueden aumentar 
considerablemente el estrés hídrico de los países 
vulnerables.
Los residuos metropolitanos e industriales, si no se 
planifican y gestionan correctamente, pueden tener 

13 ONUDI (2017), “Structural Change for Inclusive and Sustainable 
Industrial Development”.
14 Para una definición de los límites del planeta, ver: Johan Rock-
ström, Will Steffen et al., Planetary Boundaries: Exploring the Safe 
Operating Space for Humanity, Ecology and Society, 2009.

10 Eichstädt, Sascha. “Metrology for the digitalization of economy 
and society”, 2017.
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15 Nilsson, Merih Malmqvist. Background paper for break-out 1: “Fu-
ture Trends in Conformity Assessment and CASCO Standards in In-
dustrialization 4.0”, 2019.

LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN EN 
ECUADOR
Una de las funciones de los gobiernos municipales 
en Ecuador es regular, prevenir y controlar la 
contaminación ambiental. Para cumplir con 
estas obligaciones, el Distrito Metropolitano de 
Quito desarrolló una ordenanza que establece 
mecanismos de control para verificar el 
cumplimiento de las regulaciones ambientales 
para monitorear las descargas, emisiones de 
contaminantes del aire y residuos generados 
por las industrias y asegurar que estén dentro 
de los límites permisibles. La toma de muestras 
y el análisis de efluentes líquidos, emisiones 
atmosféricas, residuos sólidos y ruido se realizan 
en laboratorios acreditados.

NORMALIZACIÓN PARA PREVENIR TRAGEDIAS
El peor desastre marítimo en la historia de Estados 
Unidos fue el hundimiento en el río Mississippi 
del barco a vapor de rueda lateral Sultana en 1865 
(con un número estimado de muertos de entre 
1.200 y 1.500 personas), causado por la explosión 
de tres de sus cuatro calderas. Según Batik “en 
1884, aproximadamente 10.000 explosiones y 
fallos de calderas ocurrieron en los EE.UU. - los 
daños materiales, las muertes y las lesiones 
deben haber sido terribles. En contraste, durante 
el período 1974 a 1984, no hubo ni una sola 
explosión de calderas en los Estados Unidos”. 
El Código de Calderas y Recipientes a Presión 
(BSVC) de la Sociedad Americana de Ingenieros 
Mecánicos (ASME) tuvo un papel fundamental 
en la difusión de prácticas de diseño y criterios 
de fabricación seguros (junto con los requisitos 
reglamentarios) que mejoraron sustancialmente 
el rendimiento y la seguridad de las calderas y 
recipientes a presión.

consecuencias catastróficas para la salud humana y 
la degradación del medio ambiente.
El crecimiento económico, si no se equilibra con una 
acción gubernamental y social adecuada, puede 
desencadenar la explotación de los trabajadores, 
la adopción de medidas de salud y seguridad 
deficientes, la desorganización de las comunidades 
y la corrupción, lo que conduce a un aumento de la 
desigualdad de ingresos y a profundas fracturas dentro 
de las sociedades.
Estos aspectos deben ser cuidadosamente 
considerados por los responsables políticos y los 
líderes de la industria comprometidos con el desarrollo 
de una industria e infraestructura sostenibles.
 

El papel y los resultados de la IC

Las disciplinas, organizaciones, prácticas y políticas 
que constituyen colectivamente lo que hoy se conoce 
como la IC han sido históricamente fundamentales 
para permitir y apoyar el desarrollo de la industria 
y, en particular, de la fabricación. La metrología, la 
normalización y la evaluación de la conformidad con 
los requisitos y especificaciones debían evolucionar 
al mismo tiempo que la Revolución Industrial que se 
originó en Europa en el siglo XIX.
Fueron necesarias décadas de esfuerzos y cooperación 
internacional para establecer esta infraestructura, que 
posteriormente se ha ampliado desde un enfoque 
inicial en materiales, piezas y productos, hasta cubrir 
los procesos, servicios, salud, seguridad y requisitos 
de protección del medio ambiente.
Los productos de calidad y sus sistemas de producción 
dependen de la disponibilidad de materiales, 
componentes, interfaces y procesos de ensamblaje 

que se basan en mediciones precisas de una amplia 
gama de parámetros. Esto requiere organizaciones 
y servicios de la IC nacionales o regionales para la 
evaluación de la conformidad, incluida la metrología, 
la normalización, los ensayos, la certificación y la 
acreditación.
Por un lado, estas organizaciones deben asegurarse de 
que los componentes y productos terminados cumplan 
con los requisitos reglamentarios relacionados con 
la seguridad, la salud y el medio ambiente. De esta 
manera, se amplían las oportunidades de participación 
en la CVG a nivel nacional y regional. Por otra parte, las 
organizaciones y servicios de la IC son fundamentales 
para contribuir a la toma de decisiones de las políticas 
nacionales sobre el establecimiento de marcos 
regulatorios para la adopción de nuevas tecnologías 
digitales y el fomento de la innovación.
Para que esto suceda, la IC tiene que evolucionar 
junto con el 4RI. Es esencial que los cinco ladrillos de 
construcción de la IC sean revisados y actualizados 
continuamente. Por ejemplo, al fomentar una 
integración más amplia de investigadores e 
innovadores que conozcan bien las últimas  tendencias 
en materia de desarrollo tecnológico, los organismos 
de normalización pueden establecer normas y buenas 
prácticas para la evaluación de la conformidad 
que satisfagan adecuadamente las necesidades 
industriales en rápida evolución.15

Del mismo modo, los retos que surgen de la 
certificación de productos intangibles o en constante 
cambio, como es el caso del aprendizaje automático 
y las aplicaciones de la IA, requerirán no sólo el uso 
de nuevas tecnologías y técnicas, sino también un 
pensamiento completamente nuevo. Para evolucionar 
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ODS 8 - Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para 
todos.

al ritmo de la revolución industrial en curso, la IC 
requiere un cambio más allá del ámbito puramente 
técnico. Es necesario repensar y redefinir conceptos 
básicos como “producto”, “unidades de medida” y 
“validación de métodos”.
La ausencia de normalización y la falta de  
capacidades adecuadas de ensayo e inspección 
podrían obstaculizar la capacidad de los gobiernos  
para elaborar, diseñar y aplicar reglamentos. El 
acelerado cambio tecnológico podría dejar a los 
responsables de la formulación de políticas sin la 
preparación necesaria, por ejemplo, para evitar una 
concentración desproporcionada de los beneficios de 
la tecnología entre unos pocos agentes y sectores.16 
Paradójicamente, las empresas de tecnología y 
los innovadores perciben la falta de regulación y 
normalización como muy perjudicial para su trabajo 
diario.17

La función crítica que tienen las IC nacionales y 
regionales de posibilitar y apoyar el desarrollo 
económico mediante el avance de la industrialización, 
la promoción de una mayor participación en la CVG, el 
apoyo a la regulación y el fomento de la innovación en 
los países en desarrollo debe ser evidente. Es posible 
obtener información valiosa de la experiencia de los 
países industrializados más avanzados, y se dispone 
de una gran cantidad de normas internacionales y 
buenas prácticas. Los países en desarrollo también 
tienen acceso al apoyo de los organismos de desarrollo, 
como la ONUDI, que pueden proporcionar asistencia 
técnica específica y adaptada a las necesidades de los 
países en desarrollo e intervenciones de creación de 
capacidad. Esto es importante cuando se considera 
la presión del tiempo sobre los países en desarrollo.

El camino a seguir

Las instituciones y servicios de la IC tienen un papel 
fundamental en la industria y la infraestructura. Bajo 
la orientación de una política de calidad (PC), las 
instituciones de la IC necesitan ponerse al día con 
el ritmo de desarrollo de la 4RI para apoyar mejor 
el desarrollo de una industria e infraestructura 
sostenibles. Algunas áreas específicas en las que 
tienen un papel que desempeñar son:
Desarrollo de nuevas normas asociadas a las 
tecnologías 4RI y su armonización para garantizar la 
interoperabilidad, mejorar las normas de seguridad 
y protección y la gestión de riesgos, y facilitar su 
adopción por las partes interesadas.

 » Difundir y facilitar la adopción de normas 
innovadoras para mejorar el valor de los productos, 
los procesos, la organización y la comercialización, 
a fin de garantizar la sostenibilidad y la 
competitividad a largo plazo.

16 Mayer, Jörg. “Digitalization and Industrialization: Friends or Foes?” 
UNCTAD, 2018.
17 Eichstädt, Sascha. “Metrology for the digitalization of economy 
and society”, 2017.

 » Desarrollar la metrología, las normas y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad 
para evaluar y mejorar el comportamiento 
ecológico de los materiales y productos y apoyar la 
eficiencia energética de los productos y sistemas, 
incluyendo:

 » Huella ambiental de materiales y productos 
- basada en la evaluación del ciclo de vida 
y otras herramientas - y la definición de 
indicadores y reglas normalizadas para 
las diferentes categorías de materiales y 
productos.

 » Diseño ecológico de los productos apoyando 
la modularidad, la reutilización de los 
componentes del producto y el reciclaje de 
los materiales, y la optimización del uso de 
materiales y energía a lo largo del ciclo de 
vida del producto.

 » Eficiencia energética de edificios, plantas 
industriales, vehículos, electrodomésticos, 
etc.

 » Metrología, normas, acreditación y procedimientos 
de EC para ensayos, inspección y certificación con 
el fin de integrar los requisitos de sostenibilidad 
en los proyectos (incluidos los proyectos de 
infraestructura).

 » Metrología, normas, acreditación y procedimientos 
de EC para las capacidades de ensayo, inspección 
y certificación necesarias para apoyar la gestión 
sostenible de las organizaciones, las cadenas 
de suministro globales y los aspectos de 
responsabilidad ambiental y social asociados.

El desarrollo de una industria e infraestructura 
sostenibles deberá ser apoyado por políticas públicas, 
incluyendo una política de calidad que promueva y 
apoye aspectos tales como:
 » Incorporación de los criterios básicos de 

sostenibilidad en los planes futuros de desarrollo 
económico. Esto debería incluir específicamente 
la construcción de nuevas infraestructuras, la 
planificación urbana y el desarrollo industrial, o 
la ampliación de las ya existentes.

 » Utilizar sistemáticamente la contratación 
pública para promover y apoyar tecnologías, 
soluciones y buenas prácticas para una industria 
e infraestructura sostenibles. Por ejemplo, la 
norma internacional ISO 20400:2017 proporciona 
orientación sobre las adquisiciones sostenibles

 » Incorporación de criterios, indicadores y objetivos 
de sostenibilidad bien definidos en el diseño y 
la aplicación de las asociaciones entre el sector 
público y el privado.

 » Diseñar y aplicar políticas sociales que tengan 
como objetivo proteger a los trabajadores, 
sostener a los pobres y mitigar las desigualdades.

 » Buscar apoyo financiero para proyectos de 
infraestructura sostenible y proyectos similares 
de los bancos multilaterales de desarrollo, como 
el Banco Mundial, y otras instituciones financieras 
que son cada vez más activas en esta área.

4.2 Trabajo decente y crecimiento  
           económico

El ODS 8 exhorta a la transformación estructural y al 
crecimiento económico mediante el aumento de la 
capacidad de las industrias locales para agregar valor, 
diversificar la economía y promover las exportaciones, 
así como para la creación de empleos decentes en la 
industria y los servicios relacionados con la industria.

algunas prácticas comerciales históricas han agotado 
significativamente los recursos naturales, aumentado 
la contaminación y fomentado las operaciones que 
causan daños ambientales y sociales.
Las industrias, los servicios públicos y otras 
organizaciones que suministran bienes y servicios, 
junto con el gobierno como organismo de 
adquisiciones, necesitan acceso a tecnologías que 
reduzcan el consumo de agua, los insumos energéticos, 
las emisiones de CO2, la contaminación del aire y del 
suelo, y una mejor gestión de los desechos sólidos y las 
aguas residuales. El comercio puede utilizarse como 
vehículo para reducir las consecuencias negativas 
del aumento de la actividad económica al facilitar el 
acceso a esas tecnologías.
La OMC y el Banco Mundial advierten que “el comercio 
no es un fin en sí mismo”19.  Para lograr los resultados 
previstos en relación con los ODS, incluido  el ODS 8, 
el valor del aumento del comercio debe medirse por 
“la medida en que proporciona mejores condiciones 
de vida, a través de ingresos más altos, mayores 
posibilidades de elección y un futuro más sostenible”.
En el mismo informe se subraya que se requerirán 
esfuerzos sostenidos para aumentar la integración 
económica y lograr nuevas reducciones de los costos 
del comercio, junto con el fuerte crecimiento, necesario 
en los países en desarrollo, que es esencial para poner 
fin a la pobreza. Señalan que “el comercio es un factor 
crítico de ese crecimiento”, dado su potencial para 
crear nuevas oportunidades de un nuevo y mejor 
trabajo para los pobres.
En otras palabras, esto significa que el motor comercial 
del crecimiento debe ir acompañado de políticas y 
acciones, a nivel nacional e internacional, para 
garantizar que se aborda eficazmente la dimensión 
social. Esto se traduce en medidas para proteger la 
salud, la seguridad, los derechos y la remuneración 
decente de los trabajadores. También requiere ayuda 
y nuevas oportunidades para las personas que se 
encuentran en el lado perdedor de la globalización 
(los mercados abiertos inevitablemente generan 
ganadores y perdedores).
Del mismo modo, la conexión entre el comercio y 
el medio ambiente debe estar estratégicamente 
orientada. Como poderoso motor del desarrollo 
económico, el comercio internacional ha contribuido 
de manera sustancial a la prosperidad mundial. Sin 
embargo, también ha sido uno de los principales 
impulsores de un modelo económico responsable 
de una alteración ambiental sin precedentes, que 
compromete, a largo plazo, el bienestar de las personas 
e incluso puede poner en peligro la supervivencia de 
la civilización.
La OMC y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA)20 explican que los enfoques 
comerciales alternativos pueden ayudar a salvar 
las diferencias relativas en la dotación de recursos 
entre países, apoyando una asignación de recursos 
más eficiente desde el punto de vista económico y 

La salud y la seguridad de los ciudadanos y de los 
trabajadores es un factor importante para el desarrollo 
sostenible. Los efectos de los ODS incluyen la 
erradicación de la pobreza mediante la creación de 
empleo, los medios de vida sostenibles, el desarrollo 
de tecnología y aptitudes, la seguridad alimentaria y 
el crecimiento equitativo, la garantía de un consumo 
y una producción sostenibles y la salud y la seguridad 
en el lugar de trabajo. Por lo tanto, las empresas se 
enfrentan a crecientes presiones sociales, comerciales 
y regulatorias para evaluar y controlar los peligros y 
riesgos de sus operaciones. Además de abordar las 
cuestiones de salud y seguridad, también existe la 
necesidad de promover una mayor transparencia en 
el comercio.

Crecimiento económico a través del 
comercio

El Programa de Desarrollo Sostenible para 2030 no es el 
único que reconoce que el comercio internacional es un 
motor para el desarrollo económico y la reducción de la 
pobreza. Según un estudio de la Organización Mundial 
del Comercio y del Banco Mundial18, “la expansión 
del comercio internacional ha sido esencial para el 
desarrollo y la reducción de la pobreza”. Señalan que 
el comercio, como proporción del PIB mundial, casi 
se ha duplicado en los últimos 40 años. Esto puede 
atribuirse a la globalización de los mercados de bienes 
y servicios y al aumento de la integración debido a 
la reducción de las barreras comerciales y a las 
innovaciones tecnológicas que están contribuyendo 
a reducir los costos del comercio. También existe una 
creciente conciencia de la necesidad de transformar 
el sistema multilateral de comercio para que sea 
estructuralmente “inclusivo y sostenible”.
Sin embargo, si bien puede haber pocas dudas sobre 
el papel del comercio como motor del crecimiento, 
existen serias preocupaciones sobre la relación entre el 
comercio y la sostenibilidad. Ya se ha demostrado que 

18 Grupo del Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, 
“The Role of Trade in Ending Poverty”. World Trade Organization: Ge-
neva, 2015.

 19  Ibid
20 Reporte enumerado en la nota al pie 2
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22 Misma publicación referida en la nota al pie 4 (BM y OMC 2015)
23 ILO, “Decent work in global supply chains”. 2016
24 OECD, “Effective Carbon Rates 2018: Pricing Carbon Emissions 
Through Taxes and Emissions Trading”, Paris, 2018.
25 Ver e.g. La “estrategia inicial” de la OMI, 2018.

ambiental a nivel mundial. El comercio internacional 
puede ayudar a difundir tecnologías y reemplazar las 
soluciones obsoletas que causan contaminación, 
facilitando así el establecimiento y la expansión de 
mercados para productos sostenibles; apoyando 
la adopción generalizada de prácticas agrícolas 
sostenibles y facilitando el acceso de los pequeños 
agricultores a los mercados.

Crecimiento económico, desafíos y 
transformación
Teniendo en cuenta la evolución del comercio como 
facilitador de los ODS, y en particular desde la 
perspectiva de los países en desarrollo, podemos 
identificar tres grandes desafíos.
El primero se refiere a la integración con el mercado 
mundial, en particular la participación en las cadenas 
de valor mundiales (CVG) y el acceso a los mercados 
de exportación de productos agrícolas y alimentarios 
(particularmente importante para los países en 
desarrollo).
La participación en la CVG es imprescindible para el 
desarrollo económico - ya que estructuran la economía 
globalizada actual. La competencia ha pasado de los 
sistemas de producción organizados dentro de las 
naciones a la CVG transnacional. Por lo tanto, la ventaja 
comparativa ha pasado de dominar el ciclo completo 
de producción de un producto concreto a dominar 
etapas específicas de la cadena de producción, 
con sus resultados intermedios, dentro de una CVG 
transnacional.
La participación en la CVG ofrece a los proveedores 
la oportunidad de pasar a actividades de mayor valor 
agregado, adquirir conocimientos y obtener acceso a 
tecnologías más avanzadas, apoyando la difusión de 
conocimientos organizacionales y tecnológicos en el 
país en el que tienen su sede.
Sin embargo, ser capaz de integrarse con la CVG no 
es fácil y requiere niveles más altos de conocimiento 
y políticas inteligentes para tener éxito. La OMC ha 
descubierto que los países en desarrollo se enfrentan 
a muchas barreras a la hora de incorporarse a la CVG, 
incluyendo una infraestructura inadecuada y barreras 
arancelarias.
En cuanto a los productos agrícolas y alimentarios, 
la OMC21 destaca el impacto que los costos fijos 
relacionados con el comercio tienen en el comercio 
agrícola, en particular el costo de aplicar medidas 
sanitarias y fitosanitarias relacionadas con la inocuidad 
de los alimentos y la sanidad animal y vegetal. La 
OMC señala que el número y la complejidad de las 
normas en el comercio internacional de alimentos han 
aumentado en los últimos años y que estas medidas 
pueden obstaculizar gravemente el comercio, incluso 
si persiguen objetivos políticos válidos.
El segundo gran desafío se refiere a la dimensión social 
del comercio. Asegurar que los beneficios del comercio 

sean inclusivos -compartidos entre los diversos 
componentes de la sociedad, especialmente los más 
pobres- debería ser una preocupación primordial 
a nivel nacional e internacional. respectoEn este 
sentido, es necesario que abordar tres cuestiones:
1. El modelo de crecimiento impulsado por el comercio 

en todos los sectores22 es muy importante y en 
muchos países en desarrollo es esencial centrarse 
en las zonas rurales, donde se concentra la mayor 
parte de la población pobre. Para ello se necesitan 
políticas adecuadas de apoyo al desarrollo rural 
y enfoques más equilibrados de la urbanización.

2. Deben garantizarse condiciones de trabajo 
decentes para los trabajadores de los sectores 
impulsados por el comercio, en particular en la 
CVG, como forma de promover la difusión de 
prácticas laborales justas. Esto no es fácil: “Existe 
el riesgo de que las presiones globales sobre los 
precios al productor y los plazos de entrega y la 
intensa competencia entre proveedores puedan 
ejercer una presión a la baja sobre los salarios, 
las condiciones de trabajo y el respeto de los 
derechos fundamentales de los trabajadores que 
participan en las cadenas”23.  Entre las posibles 
soluciones se encuentran la aplicación de las 
normas internacionales del trabajo, una variedad 
de instrumentos a nivel nacional (por ejemplo, 
reglamentos, incentivos, acuerdos voluntarios) y la 
adopción de prácticas socialmente responsables 
por parte de las empresas multinacionales.

3. Las políticas de apertura comercial deben ir 
acompañadas de medidas de seguridad social y 
de políticas que promuevan la participación (como 
la educación, el acceso a los servicios financieros, 
una gobernanza más sólida) compatibles con los 
recursos disponibles en los países.

El tercer gran reto se refiere a la dimensión ambiental 
del comercio. La producción de bienes y servicios, 
el comercio, el consumo y la eliminación final 
tienen un costo inherente para el medio ambiente 
que rara vez se incluye en el precio pagado.24 

El comercio también es responsable de trasladar los 
trastornos ambientales derivados de la extracción de 
materiales y los procesos de producción “sucios” a 
los países exportadores, generalmente economías en 
desarrollo o emergentes, que a menudo carecen de 
tecnologías y recursos para controlar la contaminación.
En relación con los objetivos ambientales, el 
comercio internacional puede aportar importantes 
contribuciones mediante:

 » Reducir sustancialmente su propio impacto 
primario y directo sobre el medio ambiente, que 
afecta al transporte -aumentando la eficiencia 
energética de los transportistas y buscando la 
descarbonización25-, cambiando el transporte de 
carga al ferrocarril, rediseñando y optimizando 

21 Organización Mundial del Comercio, "Informe sobre el comercio 
mundial 2014, Comercio y desarrollo: tendencias recientes y el pa-
pel de la OMC". Organización Mundial del Comercio: Ginebra.
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las rutas comerciales a diversas escalas y 
compensando las emisiones de carbono.

 » Ayudar a igualar la oferta y la demanda mundial 
de bienes producidos donde sea más eficiente 
desde el punto de vista ambiental, y sobre la base 
de una evaluación completa del ciclo de vida del 
producto.

 » Apoyar la distribución generalizada de tecnologías 
y servicios respetuosos con el medio ambiente, 
estimulando y acelerando el desarrollo de una 
industria e infraestructura sostenibles.

 » Impulsar el desarrollo de la CVG para los bienes 
ambientales

 » Facilitar la creación y expansión de mercados para 
productos sostenibles, en muchos sectores, con 
especial atención a los productos de la agricultura 
sostenible (de particular importancia para los 
países en desarrollo).

Estas importantes contribuciones no son suministradas 
espontáneamente por el comercio, sino que pueden 
obtenerse mediante la aplicación de una serie de 
medidas. En este sentido, las políticas nacionales 
tienen una importancia fundamental. El desarrollo del 
comercio debe estar vinculado a objetivos ambientales 
y sociales.
Un informe reciente de la OMC 26 concluyó que debido 
a que el comercio tiene tantos efectos transversales 
dentro de una economía y sus diversos sectores, 
es importante que los gobiernos incorporen sus 
políticas comerciales en sus estrategias y planes 
nacionales de desarrollo. Al seguir trabajando para 
reducir los obstáculos al comercio, las políticas 
comerciales también deben ajustarse adecuadamente 
a los objetivos nacionales de los ODS. Además, es 
importante fomentar una mayor conectividad entre el 
comercio gubernamental y la cooperación ambiental 
a nivel internacional.
Se pueden aplicar políticas coherentes a nivel sectorial 
o temático. Por ejemplo, las regulaciones de eficiencia 
energética (para edificios, transporte y plantas de 
fabricación) y los incentivos a las energías renovables 
(como las tarifas de alimentación para la electricidad 
generada a partir de fuentes renovables) pueden 
combinarse con la facilitación de la importación de 
equipos fotovoltaicos (FV). Además, animar a las 
empresas locales a dominar estas tecnologías puede 
favorecer la implantación de instalaciones solares 
fotovoltaicas a diferentes escalas -lo que puede dar 
lugar a servicios de exportación en este ámbito- y/o 
la integración de empresas locales en la CVG que se 
ocupen de este tipo de equipos.
La OMC y el PNUMA27 también destacan que, “la idea 
de que el comercio puede animar a los productores 
nacionales a ser más sostenibles cuenta con el respaldo 
de varios estudios. Se ha comprobado que la aplicación 
de normas ambientales más estrictas en el extranjero 

ofrece a las empresas orientadas a la exportación un 
fuerte incentivo para mejorar su producción a fin de 
que cumpla las normas más estrictas (extranjeras). 
A veces, esas empresas pueden incluso presionar a 
su propio gobierno para que adopte las normas más 
estrictas a nivel nacional mientras desarrollan la 
capacidad para cumplirlas. Este fenómeno ha sido 
denominado el ‘efecto California’, por el papel que el 
Estado ha desempeñado en la mejora de las normas 
reglamentarias en los Estados Unidos”.
La participación en los mercados de productos 
sostenibles, en particular en el sector agrícola, puede 
apoyarse fomentando la adopción de esquemas 
y certificaciones de sostenibilidad, un aspecto 
directamente relacionado con la infraestructura de 
calidad.
Los acuerdos internacionales y la cooperación también 
son muy importantes. La OMC y el PNUMA28 subrayan 
el creciente reconocimiento de la política comercial 
como instrumento de apoyo a la protección del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, señalando, 
por ejemplo, que un número cada vez mayor de 
acuerdos comerciales regionales (ACR)29 contienen 
disposiciones en materia de medio ambiente. Estas 
adoptan la forma de “compromisos” de “mejorar”, 
“adoptar”, “armonizar”, “aplicar efectivamente”, “no 
renunciar” o “no relajar” las leyes ambientales.

El papel y los resultados de la IC

El comercio internacional requiere que las transacciones 
se efectúen entre países, a menudo con tradiciones 
y regímenes reguladores diferentes. A través de sus 
vínculos con instituciones internacionales y redes de 
cooperación asociadas, una IC nacional o regional 
proporciona algunas de las herramientas necesarias 
para garantizar que las diferencias en las normas 
y reglamentos técnicos nacionales no restrinjan 
indebidamente el comercio internacional. 
Los siguientes escenarios destacan los pasos que 
una empresa que desea acceder al mercado con un 
producto o servicio a menudo tiene que dar:

 » Una empresa que desea vender a clientes 
nacionales debe asegurarse de que sus productos 
o servicios cumplen los requisitos legales o 
reglamentarios nacionales que protegen a los 
consumidores y usuarios contra los riesgos para 
la salud y la seguridad. Los compradores locales 
también pueden tener requisitos de calidad 
adicionales especificados o no especificados.

 » Con el fin de acceder a los mercados extranjeros, 
las exigencias administrativas y técnicas de 
la empresa pueden aumentar rápidamente en 
complejidad y recursos necesarios para hacerles 
frente. Las leyes y regulaciones extranjeras deben 

ser entendidas y cumplidas. Estas pueden, y a 
menudo lo hacen, variar significativamente de un 
mercado objetivo a otro.

 » A menudo también existen requisitos adicionales 
relacionados con la calidad por parte del cliente 
extranjero, junto con la necesidad de proporcionar 
evidencias tangibles y confiables de conformidad 
con estos requisitos. Como se ha señalado 
anteriormente, esto es aún peor en lo que 
respecta a alimentos y otros productos agrícolas, 
ya que a menudo se aplican normas sanitarias y 
fitosanitarias estrictas.

26 OMC,” Mainstreaming trade to attain the sustainable develop-
ment goals”, Geneva, 2018.
27 OMC y PNUMA, 2018 (véase la nota a pie 2).

28 Ibid
29Según la OMC, hay 291 ACR notificados a la OMC y aún vigentes 
al 31 de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.wto.org/
english/tratop_e/region_e/region_e.htm

Contribuciones clave esperadas de una IC nacional o regional

Contexto Contribución de una infraestructura de calidad

Acceso a los 
mercados: acceso 
a los mercados de 
exportación (para 
productos finales 
o componentes 
de productos 
independientes)

 » Garantizar la exactitud y comparabilidad de los resultados (trazabilidad de 
las unidades de medida y calibración de los instrumentos; disponibilidad de 
laboratorios de ensayos a una distancia razonable y a costos asequibles), 
aceptación de los resultados de los ensayos.

 » Apoyar la mejora continua de los productos y procesos de los exportadores

 » Proporcionar información actualizada y fiable a los exportadores sobre los 
mercados objetivo

 » Permitir a los exportadores lograr el cumplimiento de los reglamentos 
(requisitos obligatorios) de los mercados objetivo

 » Ayudar a los exportadores a satisfacer las expectativas (requisitos de calidad) 
de los mercados objetivo.

En el marco del programa de asistencia técnica 
relacionada con el comercio (TRTA) (financiado 
por la UE y la ONUDI), la contribución de la ONUDI 
se centró en el desarrollo de las exportaciones 
mediante la mejora de la infraestructura de 
calidad.
Desde 2010 hasta 2016, la ONUDI facilitó el 
desarrollo exitoso de una infraestructura de 
calidad en Pakistán que cumplió con los requisitos 
internacionales y obtuvo el pleno reconocimiento 
de sus pares internacionales. Gracias al apoyo 
de la TRTA, Pakistán cuenta actualmente con una 
política nacional de calidad, un organismo de 
acreditación y más de 40 laboratorios de ensayo 
de productos y metrología que pueden atestiguar 
a nivel mundial el cumplimiento de las normas 
de los productos nacionales y, al mismo tiempo, 
proteger mejor a los consumidores locales. Se 

obtuvieron resultados impresionantes en la promoción 
de los productos de exportación de Pakistán en los 
mercados internacionales, como los productos 
pesqueros, entre otros. Este éxito de las exportaciones 
es un poderoso motor para un mayor crecimiento 
económico y una mayor creación de empleo para los 
hombres, mujeres y jóvenes de Pakistán.
El impacto del fortalecimiento de la IC, a través de 
las actividades del proyecto para los productos de la 
pesca, incluye:

 » Reanudación de las exportaciones pesqueras a la 
UE en marzo de 2013

 » 160 consignaciones a la UE por valor de 14,3 
millones de euros 

 » Cero rechazos desde la reanudación de las 
exportaciones hasta el final del proyecto

Es importante señalar que estos escenarios sencillos 
no abordan los requisitos de gestión y control de 
la cadena de valor ascendente que son necesarios 
para que una empresa garantice que sus productos o 
servicios cumplen continuamente las expectativas de 
los clientes y los requisitos reglamentarios.
La Tabla 1 ofrece una visión general de las principales 
contribuciones que se esperan de las infraestructuras 
nacionales y regionales de calidad en apoyo de un 
mayor acceso a los mercados extranjeros, a la vez que 
se fomenta la existencia de un mercado interno sano 
y seguro.

EL COMERCIO: UNA RUTA HACIA LA PROSPERIDAD PARA PAKISTÁN
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Acceso a los 
mercados: 
participación en 
las cadenas de 
valor globales

 » Asegurar la exactitud y comparabilidad de los resultados

 » Apoyar a los participantes nacionales para que se integren con sistemas de 
producción más complejos, que requieran:

 » Armonización de los procesos, materiales e instrumentos; así como 
de las herramientas y métodos utilizados en I+D y producción, con los 
de los demás participantes en la cadena (en particular, los principales 
compradores).

Ayudar a las participantes nacionales a crear confianza con los demás participantes 
de la cadena, en lo que respecta a:

 » Fiabilidad de la infraestructura jurídica y técnica en la que operan

 » Demostración de conformidad con las normas internacionales y otras 
normas o requisitos de propiedad establecidos por los compradores

Mercado interior: 
protección del 
consumidor y del 
medio ambiente

 » Capacidad para medir las propiedades y el impacto de los materiales y 
productos, en particular los relacionados con los aspectos de salud y 
seguridad.

 » Capacidad para medir el impacto ambiental de los procesos, productos y 
servicios de producción

 » Capacidad para establecer y cumplir los reglamentos técnicos adecuados y/o 
para apoyar la adopción y el uso de normas voluntarias.

 » Apoyar la aplicación de los reglamentos técnicos de forma rentable (para 
todas las partes).

 » Proteger a los consumidores y a los productores nacionales (especialmente a 
las PYME) de las prácticas ilegales o poco éticas adoptadas por las empresas 
extranjeras que entran en el mercado.

Fuente: ONUDI

El Acuerdo OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
(OTC) reconoce el papel de los reglamentos técnicos, 
las normas y los procedimientos de evaluación de la 
conformidad, por ejemplo, los ensayos, la inspección 
y la certificación, para el logro eficaz de los objetivos 
públicos, y establece normas para garantizar que 
estas medidas se preparen, adopten y apliquen de 
manera que no creen obstáculos innecesarios al 
comercio internacional. Aunque el Acuerdo OTC se 
refiere principalmente a los reglamentos técnicos, 
las normas (que son voluntarias por definición en el 
Acuerdo OTC) desempeñan un papel importante en el 
marco del acuerdo.
Se espera que los miembros de la OMC utilicen 
las normas internacionales (cuando existan, o su 
formulación sea inminente) como base para la 
elaboración de reglamentos técnicos, y no se considera 
que los reglamentos técnicos de conformidad con las 
normas internacionales pertinentes constituyan un 
obstáculo innecesario al comercio.
El acuerdo exige que sus miembros utilicen las normas, 
guías o recomendaciones internacionales pertinentes 
para los procedimientos de evaluación de la 
conformidad como base de sus propios procedimientos 
para garantizar positivamente el cumplimiento de los 
reglamentos técnicos y las normas. El requisito de 
las normas internacionales también se aplica para 
garantizar la competencia técnica de los OEC, al 

negociar la conclusión del reconocimiento mutuo de 
los resultados de la evaluación de la conformidad de 
los procedimientos de la otra parte.
Del mismo modo, el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (Acuerdo 
MSF) alienta a los gobiernos a establecer medidas 
nacionales de MSF coherentes con las normas, 
directrices y recomendaciones internacionales. En 
general, no se considera que las medidas nacionales 
de MSF basadas en tales normas internacionales 
constituyan obstáculos comerciales innecesarios, 
según el acuerdo de MSF. El Acuerdo OTC especifica un 
código de buenas prácticas que los miembros también 
deben aplicar en la preparación, adopción y aplicación 
de las normas.
Los organismos nacionales de normalización (ONN) y 
las organizaciones de la IC relacionadas colaboran a 
nivel nacional, regional e internacional a través de foros 
e instituciones dedicados a mantener y desarrollar 
la infraestructura técnica necesaria para abordar las 
cuestiones relativas a los OTC y MSF. Esta actividad 
incluye el desarrollo y la promoción de herramientas 
prácticas para su uso por parte de los gobiernos, la 
industria y el comercio, con el fin de garantizar que se 
eviten las prácticas y procedimientos comerciales que 
no cumplan con los acuerdos OTC y MSF de la OMC.

Cuando cooperan en asuntos regulatorios 
consistentescon las reglas de la OMC, los gobiernos 
pueden hacer un uso apropiado de estas herramientas, 
por ejemplo, al concluir acuerdos de reconocimiento 
mutuo (ARM) o al celebrar acuerdos de asociación 
económica (AAE).

Acuerdos gubernamentales de 
reconocimiento mutuo (ARM)

Las medidas que los gobiernos pueden adoptar 
para facilitar el comercio de conformidad con las 
normas y recomendaciones del Acuerdo OTC incluyen 
el desarrollo de ARM formales entre gobiernos. Un 
ARM es un acuerdo vinculante en virtud del cual 
un país, o bloque comercial, acuerda reconocer los 
certificados emitidos por los organismos designados 
en un segundo país o bloque comercial como base 
para el cumplimiento de sus propias reglamentaciones 
relacionadas con la seguridad de los productos y la 
garantía de calidad.
El impacto de estos acuerdos puede ser significativo. 
Por ejemplo, los fabricantes ubicados en un país y 
que exportan a otro país pueden disponer que todos 
los ensayos, inspecciones y certificaciones de sus 
productos se realicen en su país de origen, con la 
certeza de que los informes y certificados de ensayos 
e inspecciones pertinentes serán reconocidos por las 
autoridades reguladoras del país de destino de la 
exportación.
Cada uno de estos ARM, si se sustenta en el uso 
apropiado de los componentes reconocidos de una IC, 
incluida la evaluación de la conformidad acreditada, 
también puede contribuir sustancialmente a la 
consecución del objetivo de “ un ensayo, aceptado en 
todas partes “, facilitando a las empresas el acceso y la 
venta a los clientes en muchas otras partes del mundo.

Cooperación regional

A pesar del acceso libre de aranceles de la mayoría 
de sus productos a los mercados de los países 
desarrollados, la participación de los países menos 
adelantados en el comercio internacional sigue 
siendo pequeña. Una de las razones es la falta de 
infraestructura, instalaciones y experiencia para 
asegurar que la calidad de sus productos cumpla con 
los requisitos de los mercados más desarrollados. Por 
lo tanto, los países deben priorizar, invertir y mejorar 
su infraestructura nacional de calidad. 
Gran parte de la cooperación destinada a facilitar el 
comercio se está llevando a cabo en la actualidad a 
nivel regional. Los acuerdos comerciales regionales 
(ACR) alientan a los países miembros participantes 
a considerar qué se necesita, tanto individual como 
colectivamente, para garantizar la aplicación efectiva 
de estos acuerdos. También pueden crear nuevas 
posibilidades para ampliar la cooperación comercial y 
avanzar en el logro de los ODS. Estos acuerdos también 

pueden proporcionar fuertes incentivos para mejorar 
la IC nacional asociada a nivel regional, para generar 
plenamente los beneficios de estos acuerdos.
El establecimiento de capacidades de la IC equivalentes 
y confiables ayuda a crear un entorno de igualdad de 
condiciones para que todas las empresas de la región 
puedan competir. La cooperación regional puede 
adoptar la forma de agrupaciones económicas más 
amplias que promuevan, por ejemplo, soluciones 
regionales para el establecimiento de una IC eficaz.

ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA REGIONAL 
DE CALIDAD EN ÁFRICA CENTRAL
Uno de los resultados obtenidos por el Programa 
de Infraestructura de Calidad para África Central 
(PIQAC) implementado por la ONUDI fue el 
desarrollo de una política regional de calidad. Se 
realizó un mapeo detallado de las instituciones 
de infraestructura de calidad existentes a nivel 
nacional y regional. 
Los siete países beneficiarios del programa 
elaboraron y aprobaron un plan de acción para 
la aplicación de la política regional de calidad. 
Entre estos países beneficiarios figuraban los 
siguientes: Camerún, Chad, Gabón, República 
Centroafricana, República del Congo, República 
Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. 
También se adoptaron textos reglamentarios 
relativos a la aplicación de la política.
El programa está creando un entorno empresarial 
favorable, asegurando al mismo tiempo el 
cumplimiento de las leyes de regulación del 
comercio internacional y las normas técnicas.

Los procesos involucrados pueden ilustrarse 
considerando una de las organizaciones relacionadas 
con la IC que la Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) ha desarrollado para promover la mejora 
de la IC en toda la región. La Cooperación para 
la Acreditación de Laboratorios de Asia-Pacífico 
(APLAC), una organización regional reconocida  por el 
organismo internacional, ILAC, que es un foro en el que 
los organismos de acreditación reconocidos a nivel 
nacional cooperan para armonizar las prácticas de 
acreditación y facilitar el reconocimiento mutuo de los 
ensayos acreditados, las mediciones y los resultados 
de las inspecciones. El Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo (ARM) del APLAC también reduce la necesidad 
de volver a analizar los productos.
Las cooperaciones regionales también pueden acordar 
compartir los costos involucrados en el establecimiento 
de instituciones de la IC mediante el desarrollo de 
organismos regionales con mandatos relacionados con 
la normalización o la acreditación. También se pueden 
concertar acuerdos para compartir los servicios de 
ensayo y certificación. Estas iniciativas pueden ayudar 
a los países a abordar de manera rentable y sostenible 
sus necesidades relacionadas con la normalización, 
la metrología, la acreditación y otras capacidades de 
la IC.
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El camino a seguir

La metrología, la normalización y los procedimientos 
de evaluación de la conformidad asociados que, en 
conjunto, constituyen una infraestructura de calidad, 
son elementos clave para el comercio internacional. 
Sin embargo, se han centrado convencionalmente en 
el rendimiento técnico, la durabilidad y otros aspectos 
relacionados con la calidad de los productos, incluidos 
los requisitos de salud y seguridad. Hoy en día, tienen 
un papel fundamental que desempeñar en el apoyo 
a los ODS a través de los tipos de acciones descritas 
anteriormente.
El punto clave es ampliar los conocimientos científicos 
y técnicos incorporados en las normas para que 
abarquen los aspectos ambientales y sociales de 
las actividades de producción y sus resultados, 
y aprovechar esos conocimientos, junto con los 
procesos rigurosos y transparentes de evaluación de la 
conformidad, para apoyar las políticas y las prácticas 
empresariales destinadas a orientar el comercio hacia 
la sostenibilidad.
Los acuerdos comerciales a nivel bilateral, regional 
y multilateral deben reconocer y promover normas y 
sistemas de evaluación de la conformidad existentes y 
nuevos y mejorados que apoyen productos y servicios 
con una mejor huella ambiental y social.
A través de medidas voluntarias, el sector privado 
también puede aportar una contribución sustancial 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.
El comercio internacional no solo es un componente 
esencial del camino de un país en desarrollo hacia 
la prosperidad, sino que también puede utilizarse 
para lograr muchos de los resultados relacionados 
con el ODS 8. Una IC nacional y regional sostenible 
proporciona los elementos fundamentales para apoyar 
las aspiraciones de un país en relación con el comercio 
internacional y su participación en el mismo.
Las instituciones y servicios de la IC pueden 
proporcionar normas y procedimientos de evaluación 
de la conformidad existentes y nuevos para materiales 
y productos que incorporen evaluaciones del ciclo de 
vida de los productos basados en criterios objetivos 
e internacionalmente reconocidos, normas para el 
diseño y el funcionamiento de tecnologías y servicios 
respetuosos con el medio ambiente, y bienes 
ambientales. La CVG puede entonces organizarse para 
estos bienes, servicios y tecnologías amigables con el 
medio ambiente.
Los gobiernos, el sector privado (productores, 
proveedores y distribuidores), las ONG y las 
organizaciones de consumidores deben colaborar 
para racionalizar o consolidar las normas y los 
esquemas de certificación para los productos básicos 
y otros productos sostenibles. El objetivo es crear 
las condiciones para que los consumidores tomen 
decisiones con mayor facilidad y mejor informados, 
facilitando la participación de los proveedores, 

especialmente las PYME, y apoyando el desarrollo de 
mercados “glocales”30 (globales/locales) más amplios 
y equitativos.
El logro de dicha infraestructura requiere un esfuerzo 
significativo y continuo por parte de los países en 
desarrollo (individualmente y en conjunto con sus 
estados socios regionales) para iniciar, desarrollar, 
fortalecer y coordinar las necesidades de desarrollo y 
la oferta de servicios de las instituciones de la IC que 
los conforman.
Sin embargo, seguir dirigiendo los esfuerzos 
de creación de capacidad de la IC para abordar 
exclusivamente las necesidades relacionadas con 
la exportación sería un grave error, dado el papel 
fundamental que una IC mejor coordinada también 
puede desempeñar en la aceleración del desarrollo 
de los mercados nacionales, al mismo tiempo que 
se enfoca en el bienestar de los ciudadanos y en la 
preservación de los recursos y activos de un país a 
más largo plazo.
En este sentido, es importante subrayar que el futuro 
desarrollo de la capacidad nacional y regional de la IC 
debe estar orientado a garantizar:

 » La protección de la salud y la seguridad públicas 
frente a productos, sustancias peligrosas y 
plagas que no cumplen las normas. Esto debería 
considerarse una prioridad absoluta, dado que 
cualquier laguna en estas áreas probablemente 
generará enormes impactos negativos a largo 
plazo, aunque evitables, y acciones correctivas 
costosas.

 » Centrarse en la prevención del comercio, tanto de 
exportación como de importación, de productos 
que no cumplen las normas.

 » Apoyo efectivo a los derechos de un país, 
incluyendo la recolección y uso de evidencia 
científica sólida y la evaluación del impacto 
de las políticas, a través de la introducción de 
regulaciones que protejan eficazmente a los 
ciudadanos y al medio ambiente, especialmente 
cuando la búsqueda de remedios internos más 
efectivos requiere confrontación con, y/o cabildeo 
con, países y regiones más desarrolladas en foros 
como la OMC.

 » Centrarse en el desarrollo de infraestructuras e 
industria más sostenibles.

 » Participación en el establecimiento de normas 
internacionales y otras organizaciones 
relacionadas con la IC para asegurar que las áreas 
importantes para las prioridades nacionales sean 
monitoreadas.

Evaluación, con el apoyo del Foro de las Naciones 
Unidas sobre Normas de Sostenibilidad (UNFSS), de 
la legitimidad, el impacto comercial y empresarial 

FORO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
NORMAS DE SOSTENIBILIDAD (UNFSS)
El UNFSS es un foro para proporcionar información, 
análisis y debates sobre normas voluntarias 
de sostenibilidad a nivel intergubernamental. 
El UNFSS promueve un diálogo proactivo y 
estratégico sobre las políticas y experiencias 
nacionales, así como sobre las cuestiones de 
metagobernabilidad de las normas voluntarias 
de sostenibilidad (NVS) con las que se trabaja:

 » Alcanzar los objetivos específicos de 
sostenibilidad de los países en desarrollo, 
como la reducción de la pobreza, el uso 
sostenible de los recursos naturales y la 
protección de los ecosistemas.

 » Apertura de mercados extranjeros

 » Reducir los posibles obstáculos para el 
desarrollo y el acceso a los mercados

 » Evitar los costos de cumplimiento
Los miembros del UNFSS son la FAO, la CCI, la 
UNCTAD, el PNUMA y la ONUDI. 

y las necesidades relacionadas con la evaluación 
de la conformidad de las normas voluntarias de 
sostenibilidad.

30  "Glocal", un retrato de las palabras "global" y "local", es un en-
foque, que significa presentar el conocimiento global dentro de un 
contexto local. Disponible en: https://www.scidev.net/global/com-
munication/opinion/-glocal-approach-makes-global-knowledge-lo-
cal.html
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5. SATISFACER LAS NECESIDADES DE  
    LAS PERSONAS

ODS 2 – Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la 
mejorar de la nutrición, y promover 
la agricultura sostenible.

En el contexto de los ODS, la dimensión “personas” se 
centra en la determinación de acabar con la pobreza 
y el hambre en todas sus formas, y de garantizar 
que todos los seres humanos puedan desarrollar su 
potencial en un medio ambiente sano, con dignidad 
e igualdad.4

31

5.1 Alimentos y Agricultura

El ODS 2 Ilama a poner  fin al hambre y la malnutrición 
y se garanticen sistemas sostenibles de producción de 
alimentos, se apliquen prácticas agrícolas resistentes 
que aumenten la productividad y la producción, se 
ayude a mantener los ecosistemas y se refuerce la 
capacidad de adaptación al cambio climático.
También pide que se duplique la productividad 
agrícola y los ingresos de los pequeños productores de 
alimentos, que se mantenga la diversidad genética de 
las semillas, las plantas cultivadas y los animales de 
granja y domésticos y sus especies silvestres conexas, 
al mismo tiempo que se corrigen y se previenen las 
restricciones y distorsiones del comercio en los 
mercados agrícolas mundiales, y que se adopten 
medidas para garantizar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos de origen alimentario, 
con el fin de contribuir a limitar la extrema volatilidad 
de los precios de los alimentos.

Alimentación, agricultura y 
prosperidad para todos

La capacidad de manejar especies de plantas y 
animales para el beneficio humano dio lugar a 
economías agrícolas que con el tiempo apoyaron el 
desarrollo de centros urbanos y el establecimiento 
de sociedades complejas y altamente organizadas. 
El surgimiento y la caída de las civilizaciones32 han 
estado indisolublemente ligados a su capacidad para 
dominar la agricultura y mantener una interacción 
sostenible con los ecosistemas circundantes.
Las técnicas agrícolas, incluida la introducción de 
nuevas variedades de cultivos, diversas formas 
de riego, la rotación de cultivos y el uso de equipo 
agrícola basado en la fuerza humana o animal, han 
evolucionado a lo largo de los siglos en diversas 
regiones del mundo. La perfección de la rotación de 
cultivos y la reproducción selectiva condujo a una 
transformación radical de la agricultura impulsada 
por la Revolución Industrial durante el siglo XIX. La 
historia posterior de la agricultura ha sido en gran 
medida paralela a la del desarrollo industrial, la 
31 SUN (2015).  
32  Ver e.g Jared Diamond, “Collapse: How Societies Choose to Fail or 
Succeed”, 2005. 

“mecanización” o “industrialización” de la agricultura, 
que constituye la base de la agricultura moderna.
El otro factor importante que contribuye a la agricultura 
moderna - la ciencia de la nutrición de las plantas - 
se estableció más o menos al mismo tiempo a través 
del trabajo del químico alemán Justus von Liebig y 
de varios otros científicos. Como resultado, a finales 
del siglo XIX, las empresas químicas comenzaron a 
producir fertilizantes sintéticos, que desde entonces 
se han utilizado de forma extensiva y creciente. El uso 
creciente de plaguicidas completa el panorama y los 
plaguicidas sintéticos prevalecen hasta ahora desde 
su introducción en la década de 1950.
La industrialización de la agricultura apoyó una 
profunda transformación de las economías y las 
sociedades. El fenomenal aumento de la producción 
y la productividad agrícola debido a estos avances 
permitió a los países lograr una mayor seguridad 
alimentaria con una mano de obra más reducida en 
tan solo unos pocos decenios. La capacidad humana 
sobrante resultante estaba entonces disponible para 
seguir desarrollando y expandiendo la industria, y esta 
tendencia sigue siendo evidente. La mano de obra 
agrícola en las economías industrializadas ha seguido 
disminuyendo, junto con la parte del PIB que aporta 
la agricultura.
El aumento de la producción agrícola, combinado con la 
industrialización y el desarrollo de una infraestructura 
de transporte adecuada, han permitido el desarrollo 
de la industria alimentaria moderna. La entrega 
de alimentos frescos, así como su procesamiento, 
envasado y distribución, a consumidores que a 
menudo se encuentran en otras partes del mundo, se 
acepta ahora como algo normal.

Desafíos y transformación de la 
agricultura

La agricultura moderna, que comenzó en los países 
industrializados, se extendió a una parte sustancial 
del mundo en desarrollo a través de la “Revolución 
Verde”5

33, que ha sido fundamental para ampliar 
la producción agrícola mundial y la producción de 
alimentos a niveles impensables hace apenas unas 
décadas.
La agroindustria y la industria alimentaria mundial 
han evolucionado hasta convertirse en campos muy 
complejos y altamente regulados, que comprenden 
sistemas interconectados de legislación, colaboración 
internacional y medidas voluntarias. La normalización  

33 La Revolución Verde se refiere a una iniciativa de transferencia 
de tecnología dirigida a los países en desarrollo, promovida por el 
Premio Nobel Norman Borlaug y una variedad de instituciones, prin-
cipalmente de los Estados Unidos. La Revolución Verde comenzó 
en México y desde finales de los años sesenta y setenta se aplicó 
ampliamente en Asia, lo que llevó, en unos 30 años, a duplicar o 
eventualmente triplicar la producción agrícola. La Revolución Verde 
se basó esencialmente en la selección y difusión de variedades de 
trigo y arroz de alto rendimiento, combinadas con técnicas agríco-
las intensivas, riego a gran escala y uso masivo de fertilizantes y 
pesticidas.
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ESTABLECIMIENTO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS 
DE IC EN EL SECTOR CAFETERO PERUANO
La asistencia técnica de la ONUDI promueve una 
cultura nacional de calidad y mejora la capacidad 
de cumplimiento de las PYME en el sector del 
café y el cacao con las normas internacionales 
y los reglamentos técnicos. La colaboración con 
el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y el 
Instituto Tecnológico del Perú (ITP) tiene como 
objetivo fortalecer los centros de innovación 
y tecnología relevantes (CITE) para brindar 
servicios de calidad orientados a la demanda a 
los productores y exportadores de café y cacao 
de su zona de producción.
Los procesos y tecnologías adecuados de post-
cosecha se han identificado continuamente 
como un importante cuello de botella que afecta 
a la calidad de las cadenas de valor del café y el 
cacao. El proyecto ha identificado la necesidad 
de desarrollar las mejores prácticas y el marco 
normativo tanto para el café como para el cacao 
a fin de mejorar el acceso a los mercados. 

y otros componentes de la IC han desempeñado un 
papel fundamental en el apoyo a esta evolución a 
medida que han ido aumentando la productividad 
agrícola y, lo que es más importante, la salud e 
inocuidad de los productos alimenticios, las plantas 
y los animales pertenecientes a la cadena de valor de 
los alimentos.
Sin embargo, estos resultados no han sido suficientes 
para acabar con el hambre34 y, a nivel mundial 35, 
“alrededor de un tercio de todos los alimentos 
producidos se pierde o se desperdicia a lo largo de 
la cadena alimentaria, desde la producción hasta el 
consumo. En un mundo en el que cientos de millones 
de personas pasan hambre, esto es un claro indicio de 
la ineficiencia de los sistemas alimentarios actuales”.
Hasta la fecha, el desarrollo de la agricultura se ha 
logrado principalmente a través de:

 » Centrar la producción agrícola en un pequeño 
número de cultivos clave de alto rendimiento

 » Uso intensivo de insumos específicos, 
especialmente agua, fertilizantes y pesticidas.

 » Dependencia del petróleo y el gas para alimentar la 
maquinaria y producir los fertilizantes y pesticidas 
más utilizados

En muchos casos, este conjunto de actividades 
interrelacionadas también ha sido responsable de 
crear perturbaciones ambientales (por ejemplo, 
deforestación), degradación del suelo (por ejemplo, 
debido a las prácticas de labrado e irrigación de la 
agricultura intensiva) y contaminación (por ejemplo, 
residuos agrícolas y contaminación derivada del uso 
excesivo de fertilizantes y plaguicidas).
La agricultura moderna también es responsable 
de una contribución significativa a las emisiones 
antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI), 
hasta un 25 % según la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF), lo que paradójicamente 
crea grandes retos para el futuro de la agricultura.36

Además, mientras que en la mayoría de los países 
de ingresos altos y medios-altos, la IC, los marcos 
regulatorios y otras políticas garantizan la salud e 
inocuidad de los productos alimenticios, en muchos 
países en desarrollo la situación suele ser muy 
diferente debido a factores como los que se describen 
a continuación.

 » Las enfermedades transmitidas por los alimentos 
siguen siendo un gran problema debido al tamaño 
del sector informal en la industria alimentaria, que 
a menudo es un componente importante de los 
mercados nacionales.

 » Los controles de higiene rudimentarios se ven 
exacerbados por los sistemas nacionales de control 
de los alimentos que están muy fragmentados, con 
múltiples organismos de control de los alimentos, 
cada uno de los cuales tiene esferas específicas 
de control. Esto a menudo crea problemas 
significativos debido a la falta de coordinación. 
También dificulta su capacidad para llevar a cabo 
tareas eficaces de vigilancia del mercado, tanto 
en relación con los proveedores nacionales como 
con los extranjeros.

 » Las instituciones públicas y privadas carecen de 
los recursos humanos, financieros y técnicos y de 
la capacidad para cumplir con éxito sus misiones.

 » En muchos países existe un enfoque de “doble 
vía” en el que se utiliza un organismo específico 
para certificar productos de alto valor añadido 
para la exportación, mientras que los alimentos y 
los productos alimenticios comercializados en el 
mercado interior están sujetos a un menor control.

Es en este contexto que debe cumplirse el urgente 
llamado a la acción de los ODS, teniendo en cuenta 
que muchos de los ODS están directa o indirectamente 
vinculados a la alimentación y la agricultura (junto con 
el ODS 2, en particular el ODS 1, el ODS 3, el ODS 6, el 
ODS 9, el ODS 13, el ODS 15 y el ODS 14).

El papel y los resultados de la IC

En todos los países desarrollados y en algunos países 
en desarrollo, las autoridades nacionales centrales37 

son los principales responsables del marco jurídico 
aplicable a los productos alimenticios y de su 
aplicación, a menudo complementado por organismos 
especializados o autoridades locales6

38. Algunos 
ejemplos de marcos jurídicos son el Código de Normas 
Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda (2003), el 
Código Alimentario de los Estados Unidos (2017), el 
Reglamento General de la Legislación Alimentaria 
Europea (2002) o la Ley de Seguridad Alimentaria de 
la RPC (2015).
Estos marcos jurídicos ofrecen un conjunto completo 
de requisitos obligatorios, normas y modalidades de 
cumplimiento para:
 » La salud, la seguridad y la calidad de los productos 

alimenticios
 » Los requisitos para la elaboración, producción, 

envasado, almacenamiento y entrega de productos 
alimenticios

 » Los insumos agrícolas directamente relacionados 
con la salud y la seguridad humana, como 

37 En la Unión Europea, todos los Estados miembros aplican un 
conjunto armonizado de requisitos legales, aunque una serie de 
disposiciones específicas están bajo la responsabilidad autónoma 
de estos últimos. 
38 Por ejemplo, en los EE.UU., la Administración de Alimentos y Me-
dicamentos es la autoridad federal responsable de los asuntos rel-
acionados con los alimentos, pero existen unos cuantos miles de 
jurisdicciones gubernamentales locales, estatales y federales que 
tienen o han sido delegadas responsabilidades de cumplimiento 
para el servicio de alimentos, tiendas de alimentos al menudeo u 
operaciones de venta de alimentos.

la alimentación animal y el uso de agentes 
antimicrobianos, así como el uso de fertilizantes 
y plaguicidas.

 » La definición de los ingredientes, la información 
y el etiquetado de los productos alimenticios; la 
clasificación del origen y la trazabilidad a lo largo 
de la cadena de valor.

Estas normas deben ser observadas por cualquier 
proveedor de productos alimenticios que opere en el 
país, incluidos los importadores del país.
Las prácticas agrícolas suelen estar bajo la 
responsabilidad de los ministerios, aunque las 
cuestiones específicas se encuentran a menudo 
en la intersección de las responsabilidades de 
los ministerios de agricultura y las autoridades 
centrales en materia de alimentación. Los equipos 
y prácticas agrícolas están cubiertos principalmente 
por normas voluntarias (internacionales, nacionales 
o sectoriales) y mecanismos conexos de evaluación 
de la conformidad, cuando proceda. Suelen cubrir 
aspectos como:

 » Equipo de apoyo a las actividades agrícolas 
-equipo de riego, incluyendo tuberías, válvulas, 
aspersores, etc., o equipo de maquinaria 
como tractores, remolques, arados, gradas, 
cosechadoras, etc. - junto con sus componentes.

 » Semillas, piensos e insumos agrícolas, como 
fertilizantes, si no están directamente relacionados 
con la salud humana.

 » Orientación sobre prácticas agrícolas
También es importante señalar que estos sistemas 
nacionales se complementan con organizaciones y 
acuerdos internacionales. Su objetivo es promover el 
desarrollo agrícola al mismo tiempo que se gestiona 
la seguridad, la protección de los consumidores y la 

sanidad vegetal y animal, con especial atención a 
las cuestiones relacionadas con las actividades y el 
comercio transfronterizos.
El más importante es la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
un organismo especializado de la ONU que lidera los 
esfuerzos internacionales para vencer el hambre. La 
FAO proporciona un foro a los países en desarrollo 
y desarrollados para abordar las cuestiones 
mundiales y regionales relativas a la alimentación y 
la agricultura, definir políticas y negociar acuerdos. Los 
departamentos de la FAO abarcan todas las principales 
actividades humanas relacionadas con el uso de la 
tierra y el agua para la producción de alimentos y otros 
servicios de los ecosistemas, incluidas la agricultura y 
la protección del consumidor, la pesca y la acuicultura, 
y las actividades forestales.
La FAO es una fuente de investigación y conocimiento en 
estas áreas y ejecuta programas7

39 destinados a mejorar 
las prácticas agrícolas, apoyar la modernización de la 
agricultura en los países en desarrollo y proteger el 
medio ambiente y la transición hacia una agricultura 
sostenible.
Además, tres importantes organizaciones 
intergubernamentales que se describen a continuación 
proporcionan normas y guías internacionales 
relativas a los productos y procesos alimenticios, 
así como a la sanidad vegetal y animal. Las normas 
que proporcionan son voluntarias, pero pueden ser 
utilizadas por los Estados miembros como base 
para la legislación nacional. Estas organizaciones 
están reconocidas oficialmente como proveedoras 
de normas internacionales por el acuerdo MSF de 
la OMC40. Este acuerdo anima a los gobiernos a 
establecer medidas nacionales de MSF coherentes 
con las normas, directrices y recomendaciones 
internacionales. En general, la OMC considera que 
las medidas nacionales de MSF basadas en normas 
internacionales no constituyen obstáculos al comercio.
La Comisión del Codex Alimentarius (CAC) fue 
establecida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) para proteger 
la salud de los consumidores y promover prácticas 
equitativas en el comercio de alimentos. La Comisión 
adopta una colección de normas, directrices y códigos 
de prácticas conocidos como el Codex Alimentarius o 
«Código Alimentario».
Las normas del Codex se adoptan por consenso y 
se basan en los mejores conocimientos científicos y 
técnicos disponibles. Las normas, guías y códigos de 
prácticas del Codex incluyen: principios de prácticas 
de higiene de los alimentos; orientación sobre 
la composición y el etiquetado de los alimentos, 
incluida la información sobre la salud o los nutrientes; 
indicaciones del nivel máximo (NM) de un contaminante 
que se permite legalmente en un producto alimenticio 
o de piensos; y la indicación de los límites máximos 
39 En otras secciones de la publicación se hace referencia a varios 
programas específicos de la FAO, por ejemplo, “Life on Land and 
below Water”.
40 Véase:  https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.
htm

34 Ver: Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(2019). El número de personas que pasan hambre ha aumentado 
desde 2014. Se estima que 821 millones de personas estaban 
desnutridas en 2017 (lo que representa aproximadamente el 11% 
de la población mundial) Disponible en: https://www.un.org/sus-
tainabledevelopment/hunger/
35 FAO, "El futuro de la alimentación y la agricultura - Tendencias y 
desafíos", 2017.
36 IPPC (2014), Climate Change 2014 Synthesis Report. Disponible 
en: https://ar5-syr.ipcc.ch/ipcc/ipcc/resources/pdf/IPCC_Synthe-
sisReport.pdf
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de residuos (LMR) para plaguicidas en productos 
alimenticios específicos, o en grupos de alimentos 
o piensos, que se comercializan internacionalmente.

La Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF) es un acuerdo establecido por los 
países miembros de la FAO. Su objetivo es proteger 
las plantas cultivadas y silvestres previniendo la 
introducción y propagación de plagas en áreas en 
peligro y fomentando la cooperación en el control de 
plagas de plantas y productos vegetales.
La CIPF elabora normas internacionales sobre medidas 
fitosanitarias (NIMF) para salvaguardar los recursos 
vegetales. Estos abordan la vigilancia y el monitoreo 
de plagas, las regulaciones de importación y los 
análisis de riesgo de plagas, los procedimientos 
de cumplimiento, las metodologías de inspección 
fitosanitaria, el manejo de plagas y la certificación de 
exportaciones.
La Oficina Internacional de Epizootias (OIE), 
Organización Mundial de Sanidad Animal, es la 
organización intergubernamental responsable de 
mejorar la sanidad animal en todo el mundo. La OIE 
desarrolla normas internacionales para la salud y 
el bienestar de los animales a través del trabajo de 
reconocidos expertos científicos. Estas normas tienen 
por objeto prevenir y controlar las enfermedades 
animales, garantizar la seguridad sanitaria del 
comercio mundial de animales terrestres y acuáticos 
y de sus productos y mejorar el bienestar de los 
animales.
Otra importante organización intergubernamental que 
proporciona normas y procedimientos de cumplimiento 
sobre el terreno es la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE). En particular, la OCDE 
proporciona códigos y planes agrícolas41 -para semillas, 
bosques, frutas y hortalizas y tractores- para facilitar 
el comercio internacional mediante la simplificación y 
aplicación de las normas internacionales. Los códigos 
y esquemas de la OCDE están abiertos a cualquier 
país miembro o no de la OCDE que sea miembro de la 
ONU o de la OMC. Su Esquema de Semillas es el más 
importante y de mayor aplicación.
El panorama se completa con una multitud de 
organizaciones que proporcionan otras normas 
voluntarias para la industria alimentaria y la 
agroindustria, entre ellas la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) y la Iniciativa Mundial de 
Seguridad Alimentaria (GFSI).
La ISO es un importante desarrollador de normas para 
equipos agrícolas (especialmente maquinaria y equipo 
de riego), así como una organización complementaria 
a la CAC y a las demás organizaciones mencionadas 
anteriormente. La ISO proporciona cientos de normas 
internacionales (desarrolladas por el Comité Técnico 
34 de la ISO, Productos alimenticios) que abarcan 
la caracterización de sustancias y los métodos de 
ensayo aplicables para determinar las propiedades 
de los productos alimenticios, o la concentración y 

los límites de sustancias químicas y naturales en los 
alimentos. Además, la serie ISO 22000 proporciona 
una plataforma de amplia aplicación para la gestión 
de la seguridad alimentaria.
La GFSI es la principal iniciativa mundial dirigida por 
las empresas que se ocupa de las normas de seguridad 
alimentaria y los sistemas de certificación aplicados 
por los principales minoristas internacionales, las 
cadenas de servicios alimentarios y los fabricantes.8

42 

La GFSI se creó “para lograr la equivalencia y la 
convergencia entre sistemas eficaces de gestión de 
la inocuidad de los alimentos a través de su proceso 
de evaluación comparativa. La evaluación comparativa 
es un procedimiento mediante el cual se compara un 
programa relacionado con la seguridad alimentaria 
con el documento de orientación de la GFSI. El proceso 
de evaluación comparativa determina la equivalencia 
con un conjunto de requisitos de inocuidad de los 
alimentos reconocidos internacionalmente, sobre la 
base de las mejores prácticas de la industria y de una 
ciencia sólida”.9

43 
La GFSI no es un programa de certificación en sí 
misma, ni lleva a cabo actividades de acreditación 
o certificación. La certificación de un esquema de 
certificación reconocido por la GFSI, como el Sistema 
de Gestión de Seguridad Alimentaria FSSC 22000, BRC 
(British Retail Consortium), o GLOBALG.A.P., puede 
lograrse después de una auditoría realizada con 
éxito por un tercero en relación con cualquiera de las 
diversas normas de requisitos de seguridad alimentaria 
que han sido evaluadas y reconocidas por la GFSI. 
Cualquier certificación de este tipo es entonces, en 
principio, aceptada por todas las organizaciones de 
compra miembros de la GFSI.

El camino a seguir

Las instituciones de la IC y los servicios que prestan 
ya tienen un papel fundamental en el apoyo a la 
inocuidad de los alimentos, el comercio de alimentos 
y productos agrícolas y las prácticas. 

42 Entre los principales esquemas de inocuidad alimentaria recon-
ocidos y comparados por GFSI se encuentran: la norma global de 
alimentos del British Retail Consotium (BRC); las normas de Certifi-
cación del Sistema de Inocuidad Alimentaria de la Fundación Inde-
pendiente FSSC 22000 (FSSC 22000, basado en la serie ISO 22000); 
Norma Munidiala de Carne Roja (GRMS); Normas destacadas inter-
nacionales (Normas IFS); GLOBALGAP y las normas de inocuidad ali-
mentaria del Safe Quality Food Institute SQF (Códigos SQF).
43 GFSI (2014), “Global Food Safety Initiative (GFSI) Recognises 
BRC Scope Extension for Storage and Distribution”. Disponible 
en:https://mygfsi.com/press_releases/global-food-safety-initia-
tive-gfsi-recognises-brc-scope-extension-for-storage-and-distribu-
tion41  Ver http://www.oecd.org/tad/code/
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ODS 3 - Garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar 
para todos y todas en todas las 
edades.

Ahora tienen que evolucionar para facilitar el desarrollo 
de una agricultura sostenible. Hay muchas áreas en las 
que los servicios de la IC pueden ser extremadamente 
importantes. Estos incluyen

 » Buenas prácticas generales para la agricultura 
sostenible10

44 – que promueve una perspectiva 
sistémica, integrando las actividades de las fincas 
individuales con el ecosistema en el que operan y 
las comunidades afectadas a nivel local y mundial.

 » Normas, metrología química, procedimientos 
de ensayo e inspección que aborden métodos y 
tecnologías para la agricultura sostenible, como 
la gestión del suelo11 

45, riego y gestión del agua12 

46, 
y la gestión integrada de plagas13

47

 » Normas y recursos para el desarrollo y la 
conservación de los recursos fitogenéticos (PGR), 
como las Normas de los bancos de genes para 
los recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura.14

48 Tecnologías en evolución y 
emergentes, con directrices conexas, evaluación 
de la conformidad y otros instrumentos para 
apoyar el uso de la tierra y la vigilancia. Éstos serán 
particularmente importantes en relación con los 
marcos políticos que tienen por objeto promover 
y recompensar la agricultura sostenible.15

49

 » Normas voluntarias de sostenibilidad de 
múltiples partes interesadas: metrología química, 
procedimientos de ensayo e inspección, procesos 
de certificación y procedimientos conexos 
que abarcan sectores agrícolas y alimentarios 
específicos y sus cadenas de valor. Muchos de 
estos programas ya son ampliamente reconocidos 
por los minoristas internacionales, los socios 
comerciales y los consumidores, y proporcionan 
un incentivo significativo a los productores, en 
particular a las PYME, en términos de acceso al 
mercado.

La agricultura es un sector esencial, especialmente 
para los países en desarrollo y las economías en 
transición. Proporciona alimentos, empleo y otros 
recursos básicos. En muchos casos también actúa 
44 Una referencia internacional clave son las “Directrices para 
la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios 
y agrícolas (SAFA)” de la FAO. Otros ejemplos son el “Marco de Agri-
cultura Sostenible” de la Red de Agricultura Sostenible (RAS), el 
“Estándar de Agricultura Sostenible” de Rainforest Alliance.
45  Véase, por ejemplo, FAO, «Voluntary Guidelines for Sustainable 
Soil Management”, 2017.
46  Véase, por ejemplo, las normas ISO sobre calidad del agua (ISO 
TC 147), las directrices para el uso de aguas residuales tratadas 
en proyectos de riego de ISO/TC 282, reutilización del agua, o el 
Acuerdo Internacional de Talleres de ISO (IWA 20:2017) sobre riego 
por goteo.
47 Véase, por ejemplo, la base de datos en línea sobre plaguicidas 
y manejo integrado de plagas (MIP), desarrollada y promovida por 
la Coalición MIP de ISEAL. La Coalición MIP está compuesta por 
9 organizaciones que tienen como objetivo promover el manejo 
integrado de plagas (MIP) y reducir o eliminar el uso de plaguici-
das altamente peligrosos. (Los esfuerzos de la coalición MIP son 
apoyados por varias otras organizaciones, como CABI, el Centro 
Internacional para la Agricultura y las Biociencias).
48 FAO, “Genebank Standards for Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture”, edición revisada, 2014.
The European Environmental Bureau (EEB), “Position Paper on the 
49 Future of CAP”, 2017.

 
 

 

como una importante fuente de divisas a través de 
las exportaciones.
El futuro de la agricultura presenta desafíos 
abrumadores y diversificados. Para los países con 
grandes poblaciones y tierras agrícolas limitadas, 
es indispensable lograr una alta productividad de 
los cultivos y un uso eficiente de los recursos a fin 
de alimentar a sus ciudadanos sin dañar el medio 
ambiente. Para los países menos adelantados, el 
objetivo general es erradicar el hambre y asegurar 
una nutrición adecuada para todas las personas, 
especialmente los niños. Para un número significativo 
de países en desarrollo, otros desafíos se refieren a la 
necesidad de mejorar los sistemas de control de los 
productos alimenticios para asegurar que sean aptos 
para el consumo y nutritivos.
Para hacer frente a estos desafíos se requieren 
esfuerzos sustanciales y coordinados a nivel 
internacional y nacional, tanto del sector público 
como del privado. Los problemas que se enfrentarán 
incluyen:

 » La mejora de la salud y el aumento de la seguridad 
de los productos alimenticios que requerirá el 
desarrollo y fortalecimiento de la calidad nacional 
y regional de la IC.

 » Participación activa en actividades internacionales 
junto con colaboraciones sinérgicas a nivel 
regional.

 » Desarrollo y promoción de la agricultura sostenible, 
siguiendo las orientaciones estratégicas expuestas 
en el apartado anterior.

 » Actividades y programas para la difusión de 
información, creación de capacidad y servicios 
de la IC asequibles y de apoyo.

Cabe destacar que el acontecimiento más importante 
para la mayoría de los países en desarrollo son las 
políticas y acciones específicas para la agricultura 
familiar. “Más de 500 millones de granjas familiares 
forman la columna vertebral de la agricultura en la 
mayoría de los países. Las explotaciones familiares 
representan más de nueve de cada diez explotaciones 
agrícolas en el mundo y pueden servir de catalizador 
para el desarrollo rural sostenible. Son los 
administradores de los recursos agrícolas del mundo 
y la fuente de más del 80% del suministro mundial 
de alimentos, pero muchos de ellos son pobres y no 
tienen seguridad alimentaria”.16

50

La promoción de la innovación en la agricultura familiar, 
la contribución al aumento de la productividad, la 
protección del medio ambiente y la preservación de 
las comunidades, son esenciales para el desarrollo 
inclusivo y sostenible.

50  FAO, “El estado mundial de la agricultura y la alimentación, la 
innovación en la agricultura familiar», 2014. 

5.2 Buena salud y bienestar

El ODS 3 exhorta a la acción en una larga lista de 
cuestiones de salud, desde la salud reproductiva, 
materna e infantil hasta las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles y ambientales. Aboga 
por el acceso de todos a medicamentos y vacunas 
seguras, eficaces, de calidad y asequibles, y requiere 
más investigación y desarrollo, una mayor financiación 
de la salud y el fortalecimiento de la capacidad de 
todos los países en materia de reducción y gestión de 
los riesgos para la salud.51

17

El crecimiento de la población, el aumento de la 
esperanza de vida, el aumento de los viajes y el 
comercio internacional, así como las innovaciones en 
la medicina moderna, imponen una demanda cada 
vez mayor a los sistemas sanitarios. Las autoridades 
gubernamentales encargadas de proteger la salud y 
la seguridad de los ciudadanos necesitan el apoyo 
de la IC. También necesitan trabajar junto con otros 
para cumplir con sus responsabilidades regulatorias e 
internacionales. Las políticas, directrices y reglamentos 
que cubren los equipos y métodos relacionados con 
la salud y la seguridad sólo se pueden confiar si las 
mediciones utilizadas para verificar su cumplimiento 
son precisas, se pueden trazar de acuerdo con las 
normas de medición de referencia acordadas a 
nivel internacional y se realizan con instrumentos 
aprobados y correctamente calibrados. Por lo tanto, 
el uso adecuado de la metrología, las normas, la 
acreditación y los organismos competentes de 
evaluación de la conformidad para sustentar los 
requisitos y la reglamentación relacionados con la 
salud y la seguridad es fundamental.

Salud y prosperidad para todos

La salud contribuye y también se beneficia de muchos 
otros ODS de manera importante. Una fuerza laboral 
saludable es más productiva y los niños sanos 
aprenden mejor. El cuidado de la salud influye en la 
esperanza de vida. Por el contrario, el agua potable o el 
saneamiento inseguro, la contaminación y la vivienda 
deficiente dañan la salud.
La salud, junto con la educación, es un componente 
esencial del “capital humano”. “Al mejorar sus 
habilidades, su salud, sus conocimientos y su 
capacidad de recuperación, es decir, su capital 
humano, las personas pueden ser más productivas, 
flexibles e innovadoras. El capital humano es un 
motor fundamental del crecimiento sostenible y la 
51  Véase el portal de la Plataforma de Conocimientos sobre Desar-
rollo Sostenible de la ONU. Disponible en: https://sustainablede-
velopment.un.org/sdg3

reducción de la pobreza. Las inversiones en capital 
humano se han vuelto más importantes a medida que 
la naturaleza del trabajo ha ido evolucionando”.18

52

Sin embargo, también está claro que “a pesar de los 
avances sustanciales, las importantes brechas en 
las inversiones en capital humano están dejando al 
mundo mal preparado para el futuro”; en este sentido, 
el ODS 3 (junto con el ODS 4, educación de calidad) 
representan un llamado universal a la acción para 
llenar esas brechas.1935

53

La estructura y la organización de la atención sanitaria 
varían mucho de un país a otro. Las normas sociales 
y culturales locales y las condiciones económicas 
influyen en gran medida en la forma en que se presta 
la asistencia sanitaria. Mejorar la salud humana 
y proporcionar acceso a una asistencia sanitaria 
asequible y de alta calidad es especialmente 
importante para los países en desarrollo, donde 
muchas personas son pobres y tienen un acceso 
limitado o nulo a la asistencia sanitaria básica.

Aunque no existe un modelo universal de prestación 
de servicios, el valor social de cualquier sistema 
sanitario depende de su capacidad para beneficiar 
a los ciudadanos. Las intervenciones y las acciones 
preventivas deben ser seguras y eficaces para salvar 
y proteger vidas y lograr otros resultados de salud 
deseados, y deben ser aceptadas y utilizadas por las 
personas necesitadas.
Los sistemas de salud aplican insumos (equipo, 
suministros y personal) a los procesos o actividades 
(tratamientos y otras intervenciones, atención al 
paciente), de los que se derivan los resultados de 
salud. Esta visión del sistema enmarca el análisis que 
aquí se intentó para resaltar algunos de los desafíos 
y oportunidades para mejorar la atención de la salud, 
especialmente en los países en desarrollo.

Desafíos y transformación de la 
atención sanitaria

El establecimiento y funcionamiento de un sistema 
sanitario eficaz y eficiente es una tarea de enormes 
proporciones, especialmente para los países en 
desarrollo. El apoyo a su desarrollo para satisfacer las 
necesidades cambiantes de la sociedad y los nuevos 
desafíos complica aún más el asunto.
El desafío más importante se refiere al conocimiento 
y la comprensión del concepto más amplio de la 
atención sanitaria en la actualidad y se aplica a 
todos los países, aunque con sus especificidades y 
prioridades. 
El Dr. Jonathan Patz20

54 apuntó: “El ex Cirujano General 
interino de los Estados Unidos dijo que ‘los EE.UU. 
52 Banco Mundial, “The Human Capital Project”. Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30498
53 Ibid.
54 Director del Instituto de Salud Global, Universidad de Wiscon-
sin-Madison (USA)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30498
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no tienen un sistema de salud, tenemos un sistema 
de atención médica’. Su punto era un sistema de 
salud con rutas seguras a la escuela, aire limpio, 
agua limpia, ciudades que están diseñadas para 
promover el buen estado físico y la salud mental. 
Ahí es donde necesitamos entender la salud de una 
manera totalmente integrada y no sólo ser un sistema 
de atención médica con hospitales y clínicas, sino 
también diseñar una sociedad saludable”.
Un segundo desafío mundial se refiere al cambio 
climático y la contaminación. Una vez más, esto 
concierne a todas las personas, aunque hay un 
impacto desproporcionado en los más pobres del 
mundo. Según la OMS, nueve de cada 10 personas 
respiran aire contaminado todos los días. En 2019, 
la OMS considera que la contaminación del aire es 
el mayor riesgo ambiental para la salud y la causa 
principal de siete millones de muertes prematuras 
cada año.55 
Un tercer desafío mundial se refiere a la resistencia 
a los antimicrobianos (RAM). “La resistencia a los 
antimicrobianos -la capacidad de las bacterias, los 
parásitos, los virus y los hongos para resistir estos 
medicamentos- amenaza con enviarnos a una época 
en la que no podíamos tratar fácilmente infecciones 
como la neumonía, la tuberculosis, la gonorrea y la 
salmonelosis. La incapacidad de prevenir infecciones 
podría comprometer seriamente la cirugía y los 
procedimientos como la quimioterapia”.21

56 La RAM se 
debe al uso excesivo de antibióticos en las personas y 
en el medio ambiente, pero sobre todo en los animales, 
especialmente los utilizados para la producción de 
alimentos.
Un cuarto desafío mundial se refiere a la capacidad 
de responder a las emergencias sanitarias, incluida la 
gripe pandémica y los patógenos de alto riesgo -como 
el Ébola y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SRAS)- que, dada la naturaleza del mundo globalizado 
de hoy, pueden propagarse a una velocidad increíble 
entre los países.
Un quinto desafío mundial -también una oportunidad- 
es el desarrollo de la salud digital. Se reconoce 
universalmente que “las tecnologías digitales tienen 
que promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, 
en particular, apoyar a los sistemas de salud de todos 
los países en la promoción de la salud y la prevención 
de enfermedades, y mejorar la accesibilidad, calidad 
y asequibilidad de los servicios de salud”.22
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Además, los países en desarrollo se enfrentan a retos 
específicos:

 » Cobertura sanitaria universal (CSU): Esto incluye 
la protección contra los riesgos financieros, el 
acceso a los servicios esenciales de salud y 

55 OMS, "Top threats to global health", 2019. Disponible en: 
https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-
in-2019 
56 OMS, “Top threats to health”, 2019. Disponible en: https://www.
who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019
57  Resolución de la 71ª Asamblea Mundial de la Salud, 2018. 
Disponible en: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/
A71_R7-en.pdf  

el acceso a medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces y asequibles para todos. 

23
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 » Financiación: Garantizar una financiación 
adecuada para apoyar las necesidades de la 
población es un reto para todos los países, aunque 
para los países ricos el gasto en salud sigue siendo 
relativamente alto, mientras que muchos países 
en desarrollo, y especialmente los países de bajos 
ingresos, tienen dificultades para proporcionar 
acceso incluso a los servicios básicos de salud.24

59

 » Atención primaria de salud: “La atención primaria 
de la salud suele ser el primer punto de contacto 
de las personas con su sistema de salud, y lo ideal 
sería que proporcionara una atención integral, 
asequible y basada en la comunidad a lo largo 
de toda la vida.”25

60 Las instalaciones débiles de 
atención primaria de la salud son una de las 
principales amenazas para la salud enumeradas 
por la OMS y el fortalecimiento de la atención 
primaria de la salud es una esfera estratégica 
clave para un gran número de países.

 » Intoxicación alimentaria: Según la OMS26

61, “Cada 
año, 600 millones de personas - casi una de 
cada 10 personas en el mundo - enferman y 
420.000 mueren después de comer alimentos 
contaminados.” Este es un reto que, junto con la 
resistencia a los antimicrobianos (RAM), en el que 
la IC puede ser particularmente útil.

 » Desnutrición. A nivel mundial, el 45% de las 
muertes de niños menores de cinco años están 
relacionadas con la desnutrición. Se trata de un 
reto enorme en los países menos adelantados, 
especialmente en el África subsahariana.

El rol y los resultados de la IC

Las instituciones y servicios de la IC proporcionan una 
contribución fundamental a la atención sanitaria y 
ayudan a abordar los retos mencionados anteriormente 
por medio de:

 » Normas y reglamentos sobre equipos médicos 
y medicamentos, inocuidad de los alimentos, 
gestión y garantía de calidad de las instalaciones 
sanitarias, buenas prácticas para la gestión de 
emergencias y la prevención de la resistencia a 
los antimicrobianos.

 » Procedimientos de evaluación de la conformidad 
destinados a verificar, evaluar y demostrar el 
cumplimiento de las normas y reglamentos 
pertinentes en todos estos ámbitos.

A continuación, centramos nuestra atención en los 
aportes y los procesos, proporcionando una visión 
general de los otros aspectos bajo “El camino a seguir”.

58 En el objetivo específico 3.8 del ODS 3.
59 Véase las páginas de OMS sobre: financiación para la cobertura 
universal. Disponible en: https://www.who.int/health_financing/
strategy/revenue_collecton/en/ 
60 OMS, las principales amenazas para la salud 2019.
61 OMS, las principales amenazas para la salud 2018.

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_R7-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_R7-en.pdf
https://www.who.int/health_financing/strategy/revenue_collecton/en/
https://www.who.int/health_financing/strategy/revenue_collecton/en/
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS DE LOS 
PRODUCTOS SANITARIOS
La ISO 14971 especifica un proceso para que un 
fabricante identifique los peligros asociados 
con los dispositivos médicos, incluyendo los 
dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (DIV), 
para estimar y evaluar los riesgos asociados, 
para controlar estos riesgos, y para monitorear 
la efectividad de los controles - definiendo las 
mejores prácticas a lo largo de todo el ciclo de 
vida de un dispositivo.
La gestión de riesgos es un componente clave 
para demostrar el cumplimiento de la normativa 
para dispositivos médicos. Por ejemplo, en 
2012, el Comité Europeo de Normalización (CEN) 
adoptó una versión armonizada europea de esta 
norma como EN ISO 14971:2012. Esta versión está 
armonizada con respecto a las tres directivas 
europeas asociadas a los productos sanitarios: 
Directiva de Dispositivos Médicos Implantables 
Activos 90/385/CEE, Directiva de Dispositivos 
Médicos 93/42/CEE, y Directiva de Dispositivos 
Médicos de Diagnóstico In-vitro 98/79/CE.
Además, las directivas europeas de dispositivos 
médicos exigen a los fabricantes que 
implementen un sistema de gestión de calidad, 
cuya norma armonizada es EN ISO 13485:2012. 
Esta norma también detalla los requisitos para 
la demostración de la gestión de riesgos.
La IEC y la UIT han desarrollado otras normas 
aplicables a la industria que cubren aspectos 
específicos como la seguridad eléctrica y 
la compatibilidad electromagnética y la no 
interferencia con el espectro radioeléctrico.

IMDRF - FORO INTERNACIONAL DE REGULADORES 
DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
El Foro Internacional de Reguladores de 
Dispositivos Médicos (IMDRF) fue concebido en 
febrero de 2011 como un foro para discutir futuras 
direcciones en la armonización regulatoria de 
dispositivos médicos. Involucra a las autoridades 
reguladoras de los principales mercados de 
dispositivos médicos, incluyendo la UE, EE.UU., 
Australia, Brasil, Canadá, China y Japón, Rusia, 
Singapur y Corea del Sur.
El IMDRF es el sucesor del Grupo de Trabajo de 
Armonización Global (GHTF - establecido en 1993 
como una asociación internacional entre las 
autoridades reguladoras de dispositivos médicos 
y la industria regulada, con el objetivo de lograr 
la armonización en las prácticas reguladoras de 
dispositivos médicos).
El IMDRF trabaja en una serie de áreas 
importantes, entre ellas:
 » Intercambio reglamentario de información 

pertinente sobre seguridad posterior a la 
comercialización de productos sanitarios 
(con el fin de poner en marcha medidas 
correctivas rápidas en materia de seguridad).

 » Aplicación de un enfoque globalmente 
armonizado a los sistemas uniformes de 
identificación de dispositivos

 » Desarrollo de un conjunto de normas 
de requisitos para las organizaciones 
de auditoría que realizan auditorías 
reglamentarias de los sistemas de gestión 
de calidad de los fabricantes de dispositivos 
médicos.

 » Mantenimiento y ampliación de la lista de 
Normas Internacionales, utilizadas con fines 
de regulación de dispositivos médicos, 
que son reconocidas por los miembros del 
Comité de Gestión del IMDRF.

 

Aportes

Tanto el equipo médico como los medicamentos 
dependen de mediciones precisas, normas y prácticas 
de evaluación de la conformidad para su eficacia. 
Muchos dispositivos utilizados en hospitales y 
laboratorios médicos necesitan mediciones periódicas 
para producir resultados consistentes y fiables dentro 
de los márgenes de error conocidos, lo que se conoce 
como calibración. Los ensayos y el control de los 
productos farmacéuticos también son esenciales para 
garantizar que los pacientes reciban medicamentos 
de alta calidad y para evitar la infiltración de 
medicamentos defectuosos y falsificados en el sistema 
de suministro.
La IC proporciona las herramientas necesarias para 
asegurar que los dispositivos médicos sean seguros 
y aptos para su uso, desde las normas de fabricación 
y los sistemas de aseguramiento de la calidad en las 
plantas de producción hasta los sistemas de control 
que los gobiernos pueden utilizar en la frontera y en 
el mercado nacional. 
El intercambio de buenas prácticas y la normalización 
internacional ha hecho que la información sobre 
sistemas de gestión de la producción y políticas 
reguladoras eficaces e internacionalmente reconocidas 
estén disponible universalmente.
Los productos y servicios para el cuidado de la salud 
están sujetos a estrictos requisitos regulatorios y 
regímenes de supervisión. Sin embargo, para evitar 
ineficiencias, reducir los costos de transacción y evitar 
obstáculos innecesarios al comercio, la cooperación 
internacional entre las autoridades públicas en 
este ámbito ha evolucionado considerablemente 
desde los años noventa. Las colaboraciones en el 
campo de los dispositivos médicos, que van desde 
artículos básicos como jeringas estériles de un solo 
uso o anticonceptivos mecánicos, hasta todo tipo de 
equipos de evaluación de pacientes y de intervención, 
se destacan en el recuadro adjunto.
Los sistemas y políticas existentes para garantizar 
la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento de los 
dispositivos médicos son habituales en el mundo 
desarrollado, donde se concentra la producción de 
gran parte de los equipos médicos y los mercados 
de venta, pero es necesario promoverlos también 
en los países en desarrollo, donde los controles 
reglamentarios no siempre son estrictos.
Los países en desarrollo prestan servicios de salud con 
presupuestos ajustados y a menudo adquieren equipo, 
incluido equipo reacondicionado, prestando atención 
al costo, pero no necesariamente a la calidad. Existe 
un vasto cuerpo de material de referencia, incluyendo 
la guía OMS de Reglamentos de Dispositivos Médicos 
(2003) que los países pueden utilizar para establecer 
sistemas nacionales de regulación y mejorarlos. Una 
de las prioridades identificadas es establecer registros 
de proveedores y productos.
También se necesitan dispositivos médicos más 
sencillos. Los países en desarrollo necesitan equipos 
básicos de bajo mantenimiento: gran parte del equipo 

donado que reciben no se utiliza porque los hospitales 
no cuentan con personal capacitado. En una cuenta, 
sólo se utiliza realmente entre el 10 y el 30% del 
equipo donado, debido a la mala gestión del proceso 
de adquisición, la falta de formación de los usuarios 
y la escasez de apoyo técnico eficaz.27
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El otro insumo importante para la atención sanitaria 
-los medicamentos- también debe cumplir estrictos 
requisitos de seguridad y calidad. Se han publicado 
directrices sobre buenas prácticas de fabricación de 
productos farmacéuticos, que abarcan la evaluación 
de riesgos, el etiquetado y otros aspectos de su 
producción, que la OMS actualiza periódicamente, 
y se les ha encomendado la elaboración de normas y 
directrices mundiales para la calidad, la seguridad y 
la eficacia de los medicamentos.28

63

La OMS también mantiene una lista de medicamentos 
esenciales junto con los detalles de la dosis 
recomendada. Los productos que aparecen en la 
62 OMS, “ Barreras a la innovación en el campo de los dispositivos 
médicos “, Documento de referencia 6, Ginebra, 2010, y OMS Dona-
ciones de dispositivos médicos: consideraciones para su solicitud 
y suministro, Ginebra, 2011. 
63  Véase el sitio de OMS. Disponible en: http://www.who.int/
medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/norms_stand-
ards/en/

lista son en su mayoría genéricos sin patente y más 
baratos, aunque con el tiempo se han añadido varios 
medicamentos patentados más nuevos para tratar el 
VIH y otras enfermedades. La lista tiene por objeto servir 
de guía para que las autoridades sanitarias nacionales 
elaboren sus propias listas de medicamentos teniendo 
en cuenta la carga de morbilidad específica de su país. 
En 2017 la lista incluía 477 medicamentos.29

64 En 2016, 
unos 155 países mantenían listas nacionales basadas 
en la lista modelo de la OMS.30
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En la medida en que los fabricantes mundiales de 
medicamentos genéricos restan cuota de mercado a 
las marcas patentadas, ello ofrece un mayor margen 
para comprar medicamentos a precios más bajos. 
64  La primera lista fue publicada en 1977 e incluía 212 medicamen-
tos. La OMS actualiza la lista cada dos años.
65  OMS, “Medicamentos esenciales y productos sanitarios”. 
Disponible en: https://www.who.int/medicines/services/essmed-
icines_def/en/

Una contribución muy importante de la IC a la 
reducción de precios viene a través de los esfuerzos 
para eliminar los costos de transacción innecesarios 
creados por los requisitos reglamentarios de la venta 
de productos farmacéuticos en diferentes mercados. 
Al igual que en el caso de los productos sanitarios, 
la introducción en cada mercado suele requerir una 
aprobación reglamentaria por separado y, en el caso 
de los nuevos medicamentos, es especialmente 
compleja y prolongada.
Las diferencias en los procedimientos nacionales 
pueden actuar como cuellos de botella para que los 
medicamentos estén disponibles para las personas 
y puedan salvar millones de vidas. Por lo tanto, 
es importante identificar y reducir la duplicación 
innecesaria, lo que acelerará las aprobaciones y puede 
reducir los costos y los precios. El trabajo del Consejo 
Internacional para la Armonización de los Requisitos 
Técnicos de los Productos Farmacéuticos para Uso 
Humano (ICH). ilustra que esto pueda hacerse. En este 
Consejo, las autoridades reguladoras y los expertos de 
la industria farmacéutica colaboran para armonizar los 
aspectos científicos y técnicos mundiales del registro 
nacional de medicamentos.31
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Procesos

Los resultados de salud dependen esencialmente de 
la calidad de los servicios que ofrecen los hospitales, 
los proveedores de atención primaria y los laboratorios 
médicos. 

66 La labor realizada por el ICH hasta la fecha incluye un formato 
armonizado de solicitud de registro que los solicitantes de la 
industria para el registro de sus medicamentos presentan a las 
autoridades reguladoras, la armonización en la interpretación 
y aplicación de las directrices técnicas y los requisitos para el 
registro de productos, y la orientación sobre buenas prácticas para 
el examen de las solicitudes.  Véase el sitio web de la ICH y su prin-
cipal publicación. Disponible en: http://www.ich.org/fileadmin/
Public_Web_Site/ABOUT_ICH/Vision/Value_Benefits_for_Regula-
tory_2010.pd 

ISO 15189: LABORATORIOS MÉDICOS Y 
ACREDITACIÓN
Los servicios de laboratorio médico son 
esenciales para el diagnóstico y la evaluación 
de la salud de los pacientes, y comprenden 
disposiciones para la solicitud, la preparación, 
la identificación, la toma de muestras, el 
transporte, el almacenamiento, el procesamiento 
y el examen de las muestras clínicas, así como la 
posterior validación, interpretación, notificación 
y asesoramiento de los resultados.
Los resultados deben ser precisos, oportunos, 
vinculados al paciente correcto y procesados con 
respeto a la ética, confidencialidad y seguridad 
del paciente. La acreditación según la norma ISO 
15189, reconocida internacionalmente, permite a 
los laboratorios demostrar su competencia para 
prestar estos servicios de forma fiable.

https://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/
https://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/
http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ABOUT_ICH/Vision/Value_Benefits_for_Regulatory_2010.pd
http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ABOUT_ICH/Vision/Value_Benefits_for_Regulatory_2010.pd
http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ABOUT_ICH/Vision/Value_Benefits_for_Regulatory_2010.pd
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El aseguramiento de la calidad ha sido parte de la 
atención médica durante los últimos 100 años. 
Fue introducido en la medicina moderna por una 
enfermera británica, Florence Nightingale, que evaluó 
la calidad de la atención en los hospitales militares 
durante la Guerra de Crimea. Cuando introdujo las 
primeras normas en la atención de enfermería, las 
tasas de mortalidad en los hospitales se redujeron 
drásticamente.32
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Un objetivo esencial de la garantía de calidad es 
maximizar la eficacia y la eficiencia del sistema y las 
organizaciones existentes. Esto da a los gobiernos, 
a los proveedores de atención sanitaria públicos 
y privados y a las comunidades la posibilidad de 
obtener más beneficios de las inversiones existentes 
en atención sanitaria.
La piedra angular de la garantía de calidad en la atención 
sanitaria es un alto rendimiento constante y conforme 
a normas aceptables. Las normas de atención pueden 
ser desarrolladas por diferentes partes interesadas, 
incluidos los propios hospitales o los ministerios de 
salud. Las organizaciones profesionales, la OMS y las 
organizaciones de acreditación están desarrollando 
y actualizando normas y directrices consensuadas 
para las profesiones sanitarias, los hospitales y otras 
organizaciones. Estos documentos y su traducción en 
criterios operativos con respecto a los cuales se evalúa 
el desempeño son el trabajo de los expertos en salud. 
Reflejan el pensamiento más avanzado sobre la calidad 
de la atención sanitaria, los avances en la tecnología y 
los tratamientos, y los cambios en la política sanitaria. 
Cada vez hay más enfoques innovadores basados en 
la tecnología de la información para la gestión de los 
datos de los pacientes y la prestación de servicios 
sanitarios, como el diagnóstico a distancia y la robótica 
en el ámbito de la salud y la asistencia médica. Los 
programas de normalización y garantía de calidad 
tendrán que tener en cuenta todos estos cambios.
La gama de actividades de garantía de calidad es 
amplia y sólo se presentará aquí un tipo, la acreditación 
por parte de un organismo de acreditación sanitaria, 
con el objetivo de ilustrar cómo este servicio de la 
IC encuentra aplicación en el sector de la salud.33

68 
Esta acreditación es voluntaria en la mayoría de los 
países y complementa los requisitos legales mínimos 
nacionales en materia de seguridad pública, exigiendo 
que para poder operar y prestar atención o servicios, 
los hospitales y otros establecimientos deben estar 
autorizados (acreditados).

67 Lori DiPrete Brown et al, “Quality assurance of health services in 
developing countries”, Bethesda, Maryland, sin fecha. Disponible 
en: http://www.qaproject.org/methods/resdefin.html 
68 “Acreditación” en el contexto de la atención sanitaria tiene un 
significado diferente del que se utiliza en el contexto tradicional 
de la IC. Según la International Society for Quality in Healthcare 
(ISQua), la acreditación significa “un reconocimiento público por 
parte de un organismo de acreditación sanitaria del logro de las 
normas de acreditación por parte de una organización sanitaria, 
demostrado a través de una evaluación externa e independiente 
del nivel de rendimiento de dicha organización en relación con las 
normas. Disponible en: https://isqua.org/  

Los gobiernos o las autoridades reguladoras otorgan 
estas licencias cuando las instalaciones cumplen con 
niveles mínimos de calidad definidos o proporcionan 
ciertos servicios, por ejemplo, cirugía, atención de 
enfermería las 24 horas del día, servicios de farmacia y 
servicios de laboratorio. Los programas de acreditación 
voluntaria son atractivos para los proveedores de 
seguros de salud como una forma de definir qué 
instituciones pueden participar en sus programas, y 
apelan a los gobiernos que tratan de proporcionar una 
cobertura sanitaria universal, ya que esto les permite 
utilizar encuestas profesionales independientes para 
asegurarse de que la financiación de los servicios 
de atención sanitaria se proporciona únicamente a 
las instalaciones que cumplen con un alto nivel de 
atención.34
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Existen muchas organizaciones que ofrecen servicios 
de evaluación y/o acreditación externa, especializadas 
en diferentes campos de la salud. Los países 
desarrollados suelen tener varios de estos servicios, 
algunos de los cuales operan en todo el mundo. Por 
ejemplo, Canadá tiene más de 10 organizaciones 
de acreditación, incluyendo Accreditation Canada, 
el Canadian Healthcare Council, el Canadian Centre 
for Accreditation, CSA Group Testing & Certification, 
Bureau de Normalization du Quebec y Lloyd’s Register 
Quality Assurance.

69 Smits, H. Supachutikul, A. & Mate, K. (2014), “Hospital accredita-
tion: lessons from low- and middle-income countries”. Disponible 
en: https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/s12992-014-0065-9 

ACREDITACIÓN DE LOS ACREDITADORES
Una organización, o parte de ella, que sea un 
organismo de evaluación externa reconocido, 
“acreditado”, dentro del sector de la salud o de la 
asistencia social, puede ser objeto de evaluación 
y reconocimiento por parte de la International 
Society for Quality in Healthcare (ISQua). En otras 
palabras, ISQua “acredita a los acreditados”; 
una situación que es muy específica del sector 
sanitario. 
El objetivo del acreditado debe ser mejorar la 
calidad de la atención al público mediante la 
prestación de servicios de evaluación externa 
basados en normas de calidad y servicios 
afines que apoyen la mejora del rendimiento. 
La organización puede abordar áreas o servicios 
clínicos o especializados específicos.
ISQua debe evaluar y otorgar al menos un 
conjunto de normas, antes de que un acreditado 
sea encuestado para su reconocimiento. 
Los inspectores de ISQua tienen su base 
internacional en más de 18 países y representan 
a gerentes y auditores de puestos de alto nivel 
dentro de la comunidad de evaluación externa 
de la atención social y de la salud. El equipo de 
encuesta presenta el informe final a un panel de 
validación con la recomendación de la concesión.
Fuente: ISQua

http://www.qaproject.org/methods/resdefin.html
https://isqua.org/
https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-014-0065-9
https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-014-0065-9
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ODS 7 - Garantizar  el acceso a 
una energía asequible, seguraes, 
sostenible y moderna para todos.

Los organismos de acreditación en el ámbito de la 
salud también pueden buscar el reconocimiento 
internacional de la International Society for Quality 
in Healthcare (ISQua), el principal organismo 
internacional de acreditación voluntaria en salud. 
ISQua “acredita a los acreditadores” mediante la 
emisión de normas y vigilancia en tres áreas: normas 
sanitarias, organizaciones de evaluación externa y 
programas de formación de inspectores. La evaluación 
de los organismos y normas se basa en normas 
privadas y no incluye una evaluación o acreditación 
por parte de las autoridades públicas. Los requisitos 
y procedimientos principales se describen en el 
recuadro adjunto.
 

El camino a seguir

La buena salud y el bienestar son objetivos 
fundamentales para todos los países. Para los países 
en desarrollo, son aún más importantes, ya que son un 
componente esencial del camino hacia la prosperidad 
y los retos que estos países deben afrontar.

ACREDITACIÓN EN ÁFRICA OCCIDENTAL
Con el apoyo de la ONUDI, se estableció un 
Sistema de Acreditación de África Occidental 
(SOAC), que abarca ocho Estados miembros de 
la CEDEAO. El SOAC expidió un certificado de 
acreditación al Laboratorio Nacional de Salud 
Pública (LNSP) de Costa de Marfil, un laboratorio 
público que ofrece servicios de análisis de los 
niveles de yodo en la sal de los alimentos. En 
2014, 130 países (aproximadamente el 38% de 
la población mundial, que representa más de 
2.000 millones de personas) se vieron afectados 
por la carencia de yodo. Las consecuencias de 
esta deficiencia fueron bocios, cretinismo, bajo 
peso al nacer, deficiencia mental endémica y 
altas tasas de mortalidad perinatal. Los más 
afectados fueron las mujeres embarazadas y los 
niños pequeños.
África occidental ha progresado en el tratamiento 
de esta enfermedad. Sin embargo, una de las 
debilidades sistémicas en la lucha contra la 
enfermedad ha sido la falta de laboratorios 
competentes para evaluar y analizar el contenido 
adecuado de yodo en la sal que se vende en los 
mercados. Con su acreditación SOAC, el LNSP 
puede proporcionar este servicio.

La IC aporta contribuciones vitales para el logro del 
ODS 3. Los esfuerzos para establecer o fortalecer la 
IC nacional -incluyendo la cooperación y los servicios 
regionales- deben, por lo tanto, recibir la atención y 
prioridad adecuadas por parte de los responsables 
de la formulación de políticas en estos países. Se 
recomiendan las siguientes direcciones estratégicas:

 » Las infraestructuras de calidad son esenciales para 
apoyar servicios sanitarios eficaces y eficientes, 

tanto en lo que respecta a los insumos, incluidos 
los equipos médicos, los medicamentos y los 
procesos, como la prevención, la evaluación, el 
tratamiento de los pacientes y la atención de los 
pacientes.

 » Invertir en la IC para mejorar los resultados de 
salud, aumentar la eficiencia del tratamiento y 
contribuir a la rentabilidad.

 » La infraestructura para la investigación científica 
es también un activo valioso para cualquier 
país que desee estimular el espíritu empresarial 
local y atraer la inversión interna. Existen 
múltiples formas directas e indirectas de dar a la 
infraestructura científica un lugar destacado en 
los planes nacionales de salud y los programas 
de financiación de los países en desarrollo podría 
ayudar a promover mejores resultados en materia 
de salud. El desarrollo de una infraestructura 
científica sólida para la salud va de la mano con 
el establecimiento o fortalecimiento de la IC.

 » El desarrollo de un sistema de atención primaria 
de la salud sólido es un objetivo primordial para 
la mayoría de los países de bajos ingresos y un 
requisito previo para lograr la cobertura universal 
de la atención de la salud. Las políticas, la 
asignación de recursos y los esfuerzos deben 
tener esto en cuenta. La gestión de riesgos y la 
preparación para situaciones de emergencia en el 
ámbito de la salud también deben formar parte de 
las prioridades nacionales esenciales.

 » Debe proseguir activamente la adopción y 
aplicación de metodologías digitales de atención 
sanitaria, como medio de aprovechar su potencial 
para ampliar el acceso y mejorar la prestación de 
servicios sanitarios.

 » Una fuerte coordinación entre las agencias 
gubernamentales, las instituciones de la IC y 
otros actores relevantes es de suma importancia 
para abordar eficazmente las amenazas a la 
salud pública como la intoxicación alimentaria y 
la resistencia a los antimicrobianos.

5.3 Energía limpia y asequible

El ODS 7 es un llamamiento mundial para garantizar 
el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible 
y moderna para todos, con objetivos específicos 
relacionados con la profunda transformación del 
sector energético necesaria para lograrlo. La energía 
asequible y limpia, especialmente la electricidad, tiene 
un impacto en muchos otros ODS y en el desarrollo de 
todas las naciones y economías.

Energía y prosperidad para todos

La energía es indispensable para las actividades 
humanas. Las sociedades modernas nacidas después 
de la revolución industrial, con la capacidad de utilizar 
combustibles fósiles, se han establecido y requieren el 
uso de una enorme cantidad de energía en comparación 
con eras anteriores de la historia humana.
La industria, las ciudades modernas y las redes 
de transporte no podrían existir sin un suministro 
abundante de energía. La vida moderna y las 
características que ahora se dan por sentadas, como 
el agua potable y el saneamiento, la calefacción, la 
refrigeración, la cocina, la iluminación, el uso de 
electrodomésticos y los equipos electrónicos, tampoco 
podrían mantenerse sin un suministro de energía.
Una cantidad significativa de energía también es 
indispensable para la agricultura moderna. Hoy en 
día, la producción agrícola necesaria para alimentar 
a la población mundial depende en gran medida de 
los hidrocarburos. Estos proporcionan el combustible 
que se utiliza actualmente para los tractores y todas 
las demás máquinas utilizadas en la agricultura y 
también se utilizan en la producción de fertilizantes 
y pesticidas.
Por lo tanto, no es de extrañar que el consumo mundial 
de energía primaria35

70 se haya multiplicado por 25 
entre 1800 y 2015, pasando de menos de 6.000 TWh 
al año a más de 146.000 TWh al año.36

71 En los últimos 
tiempos, el consumo de energía ha seguido creciendo 
-a un ritmo cercano al 2 % anual desde el año 2000- 
y se espera que siga creciendo a un ritmo anual de 
alrededor del 1 % hasta 2040 (según las hipótesis de 
referencia de la AIE y otros).
Sin embargo, a pesar del enorme aumento del 
suministro y consumo mundial de energía que se ha 
producido en las últimas décadas, muchas personas 
siguen careciendo de acceso a la electricidad y a la 
energía limpia, incluso para necesidades primarias 
como la cocina.
Para comprender plenamente los términos del dilema 
energético actual, debemos tener en cuenta que, 
por una parte, la energía es indispensable para las 
economías y las sociedades, pero, por otra, el sector 
energético es responsable de una parte sustancial de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, que, 
junto con otras formas de contaminación, representan 
una de las amenazas más graves para la humanidad.

Retos energéticos y transformación

Un suministro de energía fiable y estable es esencial 
para lograr muchos de los ODS. Al mismo tiempo, 
70 Según la física, la energía no puede ser “creada” (“producida”, 
etc.) o “consumida”: la energía sólo puede transformarse de 
una forma a otra. Términos de uso común como “producción” o 
“generación” de energía significan en realidad transformación de 
energía en formas adecuadas para su uso en actividades humanas, 
y transformación de “consumo” a estados de menor calidad, a un 
estado final desordenado de calor disipado.  
71 Vaclav Smil (2017) y BP Statistical Review of World Energy.

existen algunos retos formidables para nuestras 
economías y sociedades. A continuación, se describen 
cuatro grandes desafíos que requieren una acción 
integrada: la demanda de energía, las emisiones de 
CO2 de las actividades relacionadas con la energía, 
el acceso a combustibles y tecnologías limpia para 
cocinar y el acceso de todos a la electricidad.

Demanda de energía

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE),37

72 se 
espera que la demanda mundial de energía crezca de 
forma constante en los próximos años, con un aumento 
previsto de más del 25 % para 2040 en comparación 
con 2017, que se utilizó como base de referencia. Esta 
demanda está impulsada casi en su totalidad por las 
economías emergentes y los países en desarrollo, 
que se espera que aumenten su demanda combinada 
de energía en un 45 % y aumenten su participación 
en la demanda energética mundial hasta el 70 %. 
Este escenario requerirá una inversión sustancial 
y continua. Se deben tomar decisiones complejas 
para apoyar el camino de desarrollo de estos países, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo los desafíos 
ambientales y sociales relacionados con el aumento 
del suministro y el uso de la energía.

Emisiones de CO2 de las actividades 
relacionadas con la energía

La AIE 38

73 afirma que las emisiones mundiales de CO2 
relacionadas con la energía aumentaron en un 1,7 % 
hasta alcanzar las 33 gigatoneladas (Gt) en 2018. Sin 
cambios sustanciales en las políticas y acciones, se 
espera que aumenten a 36 Gt para el año 2040. Dada 
la actual dependencia de los combustibles fósiles, 
el sector energético es responsable de alrededor 
del 75 % de las emisiones totales de CO2. Las 
tendencias esbozadas anteriormente son claramente 
incompatibles con el objetivo de 2° Celsius para el 
aumento de la temperatura mundial del Acuerdo de 
París, al que se hace referencia en el punto 13 del ODS.
Para hacer frente a este desafío será necesario adoptar 
medidas audaces y eficaces. Las decisiones tomadas 
hoy sobre nuevas plantas e instalaciones son críticas 
porque las plantas, edificios y fábricas de generación 
de energía existentes o planificadas ya representan 
más de 20 Gt de las emisiones anuales de CO2 hasta 
el año 2040. La AIE observa que el creciente papel de 
la electricidad como forma preferida de suministro 
de energía, junto con las tecnologías de energía 
renovable más baratas y la creciente disponibilidad de 
aplicaciones digitales para la gestión de la eficiencia 
energética, constituyen un vector crucial y oportuno 
para el cambio.

72 IEA, “World Energy Outlook”, 2018.
73 Ibid.



70 71

Combustibles y tecnologías limpias 
para cocinar

Según la OMS,39

74 Alrededor de 3.000 millones de 
personas siguen cocinando con fuegos abiertos 
contaminantes o estufas simples alimentadas con 
queroseno, biomasa y carbón. Cada año, cerca de 
cuatro millones de personas, en su mayoría niños y 
mujeres de corta edad, mueren prematuramente a 
causa de enfermedades atribuibles a la contaminación 
del aire de los hogares por prácticas ineficientes de 
cocinar y estufas que utilizan combustibles sólidos y 
queroseno.
El Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible (HLPF) 201840

 75 afirma que durante el período 
2000-2016, alrededor de 1.400 millones de personas 
obtuvieron acceso a combustibles y tecnologías 
limpias para cocinar. El resto sigue representando un 
sorprendente 41% de la población mundial y, según el 
HLPF: “Si las tendencias actuales se mantienen, 2.300 
millones de personas seguirán utilizando métodos de 
cocina tradicional en 2030”.41
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Acceso a la electricidad para todos

El HLPF también comunicó que: “Entre 2000 y 2016, 
la proporción de la población mundial con acceso a la 
electricidad aumentó en casi un 10 %, alcanzando el 87 
%. Esta fue la primera vez desde 1990 que el número 
absoluto de personas que vivían sin electricidad 
descendió por debajo del umbral simbólico de 
mil millones”.42

77 Siguen existiendo disparidades 
sustanciales entre las poblaciones urbanas y rurales 
y entre las distintas regiones del mundo, siendo los 
mayores déficits los del Asia meridional y el África 
subsahariana.
Es necesario realizar esfuerzos excepcionales para 
hacer frente a estos problemas y lograr el objetivo del 
ODS 7. Resolver el dilema energético es probablemente 
el desafío más difícil de la humanidad, junto con el 
cambio climático; de hecho, ambos están fuertemente 
interrelacionados.
Ahora se necesitan dos direcciones estratégicas 
principales: el paso a las energías renovables y el 
aumento de la eficiencia energética. Es imperativo 
que los países cambien rápidamente su capacidad de 
generación de energía del carbón y otros combustibles 
fósiles hacia fuentes renovables como la energía solar, 
eólica, geotérmica y el uso sostenible de la energía  
hidroeléctrica y la biomasa.43

78 Esto es de importancia 
existencial para reducir las emisiones de CO2. Una 
74 OMS, “Fact Sheet: Household air pollution and health”, 2018.
75 Sitio web de indicadores de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble, disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/report/2018/
goal-07/   
76 Ibid.
77 Ibid.
78 La energía hidroeléctrica y la biomasa (incluidos los cultivos y 
los residuos agrícolas y orgánicos urbanos) son fuentes de energía 
renovable si se aplican correctamente. De no ser así, pueden ser 
contraproducentes, por ejemplo, pueden aumentar las emisiones 
debido al mal uso de la tierra (por ejemplo, deforestación, destruc-
ción de turberas) o actividades de construcción, o generar efectos 
sociales adversos (por ejemplo, competencia entre alimentos y 
biocombustibles).

transición hacia formas de energía más limpias 
también aliviará la contaminación local del aire y el 
agua y los consiguientes efectos nocivos para el medio 
ambiente y la salud.
También es importante tener en cuenta que las 
reservas de combustibles fósiles están desigualmente 
distribuidas geográficamente. Por el contrario, las 
fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, 
existen en amplias zonas geográficas. Todos los países 
pueden explotar algunos de ellos localmente, y el costo 
de estos combustibles renovables está disminuyendo 
rápidamente. Según la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA): “Entre principios de 2017 
y principios de 2018, los costos promedio ponderados 
mundiales de la energía eólica terrestre y la energía 
solar fotovoltaica se situaron en 6 centavos de dólar 
y 10 centavos de dólar por kWh, respectivamente. [...] 
Las continuas innovaciones técnicas sugieren que los 
costos seguirán bajando en el futuro: por ejemplo, se 
espera que los costos de la energía solar fotovoltaica 
vuelvan a reducirse a la mitad para 2020 (en relación 
con 2015-2016)”. 

44

79

Como resultado, las tecnologías para la electricidad 
y el calor renovables están disponibles, son cada 
vez más asequibles, mejoran rápidamente y ofrecen 
una inmensa flexibilidad para que las soluciones se 
adapten a las necesidades específicas de los usuarios. 
Esta dinámica tecno-económica fundamental es a 
menudo descuidada, con decisiones empresariales 
basadas en datos del pasado y proyecciones 
lineales. Estas son seriamente engañosas cuando las 
variables evolucionan de manera no lineal, a menudo 
exponencial.
La eficiencia energética es el otro motor primario para 
apoyar la transición energética requerida. Las mejoras 
en la eficiencia energética son ya un factor importante 
que afecta a la demanda energética mundial: según 
la AIE, desde el año 2000, las mejoras en la eficiencia 
energética mundial han evitado un aumento del 12 % 
en el consumo de energía en 2017.
La AIE insta a los gobiernos y al sector privado a que 
apliquen políticas y aumenten la inversión en apoyo 
de la adopción de la eficiencia energética en todos 
los sectores -generación de electricidad, edificios y 
hogares, industria y transporte- y hace hincapié en que 
la eficiencia energética por sí sola ya puede aportar 
importantes beneficios económicos, ambientales y 
sociales.
El escenario de la Estrategia Mundial de Eficiencia 
Energética (EWS) desarrollado por la AIE muestra el 
enorme impacto potencial de la eficiencia energética, 
si todas las medidas de eficiencia energética ya 
disponibles se aplicaran de aquí a 2040. Mientras 
que el PIB mundial podría duplicarse para 2040, en el 
escenario del sistema de alerta temprana, la eficiencia 
energética limitaría el aumento de la demanda 
de energía primaria a niveles sólo marginalmente 
superiores a los actuales.
El sistema de alerta temprana también reduciría las 
79  IRENA, “Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050”, 
2018.

emisiones en 2040 en comparación con las actuales: 
la eficiencia energética por sí sola podría proporcionar 
más del 40 % de la reducción que se requiere para 
2040 a fin de estar en consonancia con el Acuerdo 
de París.
Las inversiones en eficiencia energética son 
especialmente atractivas porque, como ha señalado 
la AIE, se amortizan por término medio en un factor de 
tres, basándose únicamente en el ahorro de energía.

El rol y los resultados de la IC

Hay una variedad de medidas políticas que los 
gobiernos pueden utilizar para apoyar y acelerar la 
transición energética. Estos incluyen

 » Instrumentos reglamentarios y basados en el 
mercado: desde la regulación que establece 
objetivos (por ejemplo, el porcentaje de 
energía renovable que debe suministrarse), o la 
especificación de límites sobre el uso de energía 
y las emisiones.

 » Impuestos sobre los combustibles fósiles y 
permisos negociables

 » Incentivos económicos y fiscales

 » Contribuciones a la investigación y el desarrollo

 » Defensa y promoción

 » Sensibilización y comunicación
Lo mismo se aplica a las acciones emprendidas por 
los gobiernos, los organismos de desarrollo y el sector 
privado para ampliar el acceso a la energía a todos 
y apoyar la difusión de combustibles y tecnologías 
limpios para cocinar.
La IC apoya o complementa las políticas y programas 
eficaces mediante los cuales los países pueden 
implementar la transición energética necesaria para 
lograr el ODS 7.

Energía renovable

Actualmente, las dos tecnologías líderes para la 
generación de energía renovable son las turbinas 
eólicas y la energía solar fotovoltaica (PV). En ambos 
casos, las normas y los servicios de la IC siguen 
desempeñando un papel fundamental en el desarrollo 
de estas tecnologías. Según IRENA:45

80 “La garantía 
de calidad (GC) ha demostrado ser indispensable 
para establecer un entorno propicio para una rápida 
adopción de las tecnologías de energía renovable”. 
Explica que la garantía de calidad consiste en normas 
destinadas a garantizar que los productos y servicios 
funcionen como se espera, así como los mecanismos 
para verificar que se cumplen dichos requisitos, 
80  IRENA, “Quality Infrastructure for Renewable Energy Technologies 
– Guidelines for Policy Makers”, 2015.

por ejemplo, los ensayos y la certificación. IRENA 
afirma. “La garantía de calidad crea la credibilidad 
necesaria para la creación de mercados tecnológicos 
sanos, eficientes y en rápido crecimiento y garantiza 
que se cumplan las expectativas de los inversores y 
usuarios finales en cuanto a rendimiento, durabilidad 
y seguridad de la tecnología”.

DESARROLLO DE NORMAS INTERNACIONALES 
PARA PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
Si bien se reconoce cada vez más que las 
pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) son 
una importante solución de energía renovable 
para el desafío de electrificar zonas rurales 
remotas, el potencial de las PCH en muchos 
países en desarrollo sigue sin aprovecharse. Para 
fomentar esta aceptación, la ONUDI apoyó la 
elaboración de directrices técnicas que sirvieran 
de base para las normas internacionales para el 
desarrollo de las PCH.
Las directrices abordan las limitaciones actuales 
de la normativa aplicada a la planificación, 
diseño, instalación, puesta en marcha, operación 
y gestión de pequeñas centrales hidroeléctricas. 
Además, se utilizarán para formar a fabricantes, 
ingenieros y responsables de la toma de 
decisiones, especialmente en los países en 
desarrollo.
Según el Director General de la ONUDI, Li 
Yong: “El proyecto contribuirá al desarrollo 
de PCH eficientes y sostenibles que, a su vez, 
proporcionarán la energía necesaria para las 
actividades productivas y crearán oportunidades 
de empleo. Las directrices técnicas permitirán 
desarrollar pequeñas centrales hidroeléctricas 
y, con la capacitación, la transferencia de 
tecnología será una realidad”.

Energía eólica

La capacidad mundial de energía eólica ha pasado 
de 24 gigavatios (GW) en 2001 a 540 GW a finales de 
2017, un aumento medio del 20 % anual durante la 
última década. El costo de la generación de energía 
eólica está intrínsecamente ligado al funcionamiento 
fiable de la turbina.
Los costos de operación y mantenimiento representan 
un componente importante del costo total de vida 
de las turbinas eólicas. Las normas adecuadas 
relativas al diseño, construcción/instalación y 
operación de aerogeneradores y parques eólicos 
son extremadamente importantes, al igual que 
las actividades de evaluación de la conformidad 
relacionadas, en particular la inspección y certificación, 
necesarias para evaluar el cumplimiento inicial y 
continuo de estos productos y proyectos.
La serie de normas IEC 61400 proporciona requisitos 
aceptados internacionalmente que se refieren a 
criterios de diseño e implementación para garantizar 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2018/goal-07/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2018/goal-07/
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la integridad de la ingeniería y la protección contra 
todos los peligros durante la vida útil planificada. 
Estas normas se complementan con otras normas IEC 
e ISO, junto con una variedad de normas y reglamentos 
nacionales y esquemas de certificación destinados 
a garantizar la seguridad, fiabilidad y calidad de las 
instalaciones. Casi todas las instalaciones de turbinas 
eólicas a gran escala están certificadas de acuerdo 
con esquemas como IEC 61400-22 o esquemas 
proporcionados por organismos de certificación u 
otras autoridades.

Energía solar fotovoltaica (FV)

La capacidad mundial de energía solar fotovoltaica 
(FV) ha pasado de menos de cinco gigavatios (GW) 
en 2006 a 404 GW a finales de 2017, lo que supone 
un aumento medio de alrededor del 50 % anual. Un 
informe de IRENA81 publicado en 2017, señala que los 
sistemas solares fotovoltaicos son ahora una opción 
de suministro de energía muy competitiva y que, con 
billones de dólares en juego, “se deben hacer más 
esfuerzos para garantizar que estos sistemas funcionen 
como se espera a lo largo de toda su vida útil.”82 

A este respecto, en el mismo informe se afirma lo 
siguiente: “El aseguramiento de la calidad es crucial 
para reducir los costos de la electricidad, ya que 
contribuye a garantizar la estabilidad de los inversores 
y otras partes interesadas y es un instrumento esencial 
para proteger y acelerar las futuras inversiones en 
el despliegue fotovoltaico”. El papel de una IC es 
fundamental para el enfoque holístico de la calidad 
necesario para apoyar la consolidación del mercado 
de la energía solar fotovoltaica y, lo que es más 
importante, su rápida expansión.
Hasta la fecha, la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC), a través de su comité técnico TC 
82, ha publicado más de 100 normas internacionales. 
Una parte significativa de ellas representa el grupo 
central de normas para las tecnologías fotovoltaicas 
utilizadas a escala mundial. Estas normas básicas se 
complementan con normas nacionales, que abordan 
condiciones o requisitos específicos vinculados a la 
normativa local.
Estas normas cubren todos los aspectos de los sistemas 
de energía fotovoltaica, desde las células solares 
que convierten la radiación solar en electricidad, 
pasando por la fabricación de paneles solares, hasta 
la agregación y explotación de sistemas fotovoltaicos 
a gran escala y la interfaz con el sistema o sistemas 
eléctricos a los que se suministra la energía.
La cartera de normas fotovoltaicas crece continuamente, 
en paralelo con la evolución de las tecnologías, 
los requisitos de seguridad, la clasificación de la 
calidad, la fiabilidad y el rendimiento eléctrico, y los 
aspectos ambientales, por ejemplo, la contaminación 
electromagnética y la eliminación de sustancias 
peligrosas.

Se ha establecido una pluralidad de servicios de 
IC relacionados a nivel internacional y nacional: 
en particular, la inspección y certificación de los 
aspectos de seguridad/calidad y rendimiento de los 
diversos componentes de los equipos, y sistemas de 
acreditación destinados a garantizar la competencia 
de los laboratorios de ensayo o de los proveedores 
de evaluación de la conformidad para los servicios de 
instalación, explotación y mantenimiento.
La energía renovable se genera principalmente en 
menor escala que las centrales eléctricas tradicionales, 
en muchos más lugares, y es intermitente. Por 
consiguiente, la red de distribución debe hacer frente 
al flujo de energía tanto hacia la red como desde ella. 
Esto requiere una medición y control cuidadosos para 
evitar la degradación de la calidad de la energía y los 
apagones. Las redes inteligentes son muy complejas, 
difíciles de optimizar y vulnerables a la inestabilidad. 
Esto significa que se requiere un cambio de paradigma 
en los requisitos de instrumentación y control para 
garantizar la calidad y estabilidad del suministro 
eléctrico.

 
Eficiencia energética

La eficiencia energética es el otro pilar fundamental de 
la transición energética que, potencialmente, puede 
aportar la mayor contribución a la reducción de las 
emisiones de GEI. Aparte de la mayor eficiencia de los 
servicios públicos de energía, las mayores ganancias 
potenciales en materia de eficiencia energética afectan 
a los principales sectores del uso de la energía: el 
transporte, la construcción y los electrodomésticos, 
y la industria. La eficiencia energética puede ser 
impulsada por políticas y regulaciones tales como:

La norma se basa en el mismo modelo de sistema de 
gestión de mejora continua utilizado por ISO 9001 
(gestión de calidad) e ISO 14001 (gestión ambiental), 
dando a las organizaciones oportunidades para 
integrar sus sistemas de gestión.
Una orientación adaptada al sector puede facilitar 
engran medida la adopción de un SGEn. Existen 
pruebas de que las empresas industriales que han 
aplicado un SGEn están logrando un ahorro anual de 
energía mucho mayor que las empresas que no lo han 
hecho.46
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El camino a seguir

El desarrollo económico y la prosperidad dependen 
estrictamente de la disponibilidad de energía 
abundante y asequible. Una gran parte de la población 
mundial sigue careciendo de acceso a la electricidad y 
83 Del documento “Bridge Training” de la ONUDI”, p. 3.

USO DE NORMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN MÉXICO
México ha implementado una política, apoyada 
por normas de eficiencia energética (EE), para 
establecer un fondo que facilite la reducción de 
emisiones en el consumo de energía mediante 
la sustitución de bombillas incandescentes por 
bombillas fluorescentes compactas, junto con 
un proyecto de refrigeración energéticamente 
eficiente para reducir el consumo de energía.
La Comisión Nacional de Eficiencia Energética 
(CONUEE), organismo administrativo 
descentralizado de la Secretaría de Energía, con 
autonomía técnica y operativa para promover 
la eficiencia energética, es la encargada de 
desarrollar las normas de EE. Todos los productos, 
procesos, métodos, instalaciones, servicios o 
actividades deben cumplir con estas normas de 
EE que se publican en la Gaceta Oficial. 
Para demostrar el cumplimiento de estas 
normas obligatorias, los productos tales como 
refrigeradores, acondicionadores de aire, 
lavadoras y calentadores de agua deben estar 
certificados. La certificación y los ensayos 
correspondientes deben ser realizados por 
organismos acreditados de evaluación de la 
conformidad de terceros. También existen otros 
esquemas en el mercado mexicano, como el 
Fondo Fiduciario para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), una etiqueta voluntaria que 
identifica los productos de eficiencia energética 
y certifica que los productos cumplen con las 
normas especificadas y los identifica como 
productos de eficiencia energética certificados 
por la FIDE. La FIDE también exige que los 
organismos de evaluación de la conformidad 
estén acreditados para emitir sus certificados.

ADOPCIÓN DE ISO 50001 EN LOS EAU
En los Emiratos Árabes Unidos (EAU), la Sharjah 
Electricity and Water Authority (SEWA) es una 
de las tres empresas de servicios públicos que 
han implementado un sistema de gestión de la 
energía basado en la norma ISO 50001. 
En el plazo de un año desde la implementación 
de esta norma, lograron un ahorro de energía 
de poco más del 7 %, lo que equivale a un 
ahorro de costos de energía de 26.000 dólares 
estadounidenses. La implementación de ISO 
50001 fue una de las iniciativas estratégicas 
de SEWA para el cumplimiento de su visión de 
lograr la conservación de la energía, mantener 
el crecimiento de la carga y cumplir con los 
objetivos de sostenibilidad y cambio climático.81 IRENA, “Boosting Solar PV Markets: The Role of Quality Infrastruc-

ture”, 2017.
82 Ibid.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA DE LOS PRODUCTOS 
DE ENERGÍA RENOVABLE DE JAPÓN
En Japón, el gobierno se basa en ensayos 
acreditados y en la certificación de productos de 
energía renovable para proporcionar confianza 
en el mercado. Los productos como las turbinas 
eólicas o los paneles solares fotovoltaicos son 
analizados por un laboratorio acreditado para 
medir el rendimiento, la durabilidad, la seguridad 
y las consideraciones respetuosas con el medio 
ambiente.

Las empresas de instalación deben obtener 
una certificación acreditada para demostrar el 
cumplimiento. La evaluación de la conformidad 
acreditada se especifica según corresponda en 
los requisitos de las licitaciones estatales para 
beneficiarse de la reducción de la contaminación, 
los costos de la energía, el aumento de la 
competencia y la selección informada de los 
proveedores.

 » Normas mínimas obligatorias de eficiencia 
energética (MEPS por su sigla en inglés) para 
aparatos y equipos, códigos de construcción 
obligatorios, normas de ahorro de combustible 
y objetivos para la industria. Los eurodiputados 
también suelen complementarse con el etiquetado 
de eficiencia energética, que es voluntario, 
pero puede ayudar a los consumidores a tomar 
decisiones de compra con mayor conocimiento 
de causa.

 » Incentivos para fomentar la adopción de 
tecnologías y prácticas eficientes desde el punto 
de vista energético, entre ellas: subvenciones y 
subsidios, desgravaciones fiscales, financiación 
mediante la emisión de acciones, préstamos y 
financiación mediante endeudamiento.

Las normas y los servicios de la IC, como los ensayos, 
la inspección, la certificación y la acreditación, 
existen y están evolucionando rápidamente en todos 
los principales sectores de utilización de la energía 
(transporte, construcción y electrodomésticos e 
industria), pero, dada la amplitud y complejidad del 
tema, no es posible abarcar todos los aspectos de 
esta publicación.
Lo que se puede decir en términos generales es que 
la energía real consumida se ve afectada por las 
tecnologías, los patrones de uso y una variedad de 
otras condiciones. Esta complejidad representa un 
reto para las organizaciones que buscan entender y 
gestionar el consumo de energía de forma eficiente. 
A menudo no tienen la experiencia en la gestión y 
el control de la energía y los materiales. Esta es una 
barrera para hacer más sostenibles los modelos de 
negocio, lo que subraya la importancia de la llegada 
de los sistemas de gestión de la energía (SGEn).
Éstas se han convertido ahora en un enfoque de 
mejores prácticas para que las empresas logren 
mejoras en la eficiencia energética. Además, ha dado 
lugar a una norma internacional, ISO 50001, que las 
organizaciones de todos los sectores y de cualquier 
tamaño pueden utilizar para trazar y analizar el uso de 
la energía, y actuar sobre los hallazgos para mejorar 
la eficiencia energética, o hacer uso de las energías 
renovables. 
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a la energía limpia para necesidades primarias como 
la cocina. Al mismo tiempo, el sector energético es 
responsable de una parte sustancial de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, una de las amenazas 
más graves para la humanidad.
La transformación necesaria para lograr el ODS 7 
requerirá esfuerzos concertados y sostenidos de 
todos los actores involucrados, a saber, los gobiernos, 
las instituciones financieras, el sector privado, las 
organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos 
interesados. Los retos futuros son aún mayores para 
los países en desarrollo. Deben seguir construyendo o 
ampliando la infraestructura para proporcionar acceso 
universal a la energía y también abordar los problemas 
específicos, incluidos los dispositivos de cocina 
seguros y asequibles. Una IC resulta indispensable 
para apoyar la implementación de marcos regulatorios 
y procesos de mercado efectivos y eficientes con 
respecto a la transición energética.
Los esfuerzos para establecer o fortalecer las IC 
nacionales deben seguir formando parte de las 
prioridades de desarrollo nacionales y regionales, 
lo que puede ayudar a desbloquear una inversión 
significativa en las fases posteriores.
Las soluciones basadas en energías renovables deben 
ser priorizadas y adoptadas sistemáticamente para las 
nuevas centrales de generación de energía. En este 
sentido, los factores que facilitan la adquisición de 
conocimientos y la capacidad de despliegue son: la 
participación activa en el desarrollo de normas para las 
soluciones de energía solar fotovoltaica y eólica, las 
redes inteligentes y las tecnologías de almacenamiento 
de energía. También es necesario comprender y utilizar 
los otros componentes de la IC para apoyar el diseño, 
la instalación y el funcionamiento de la diversa 
variedad de plantas e instalaciones basadas en dichas 
tecnologías.
Debería seguirse una mayor adopción de medidas de 
eficiencia energética para el:

 » Diseño de nuevas estructuras como edificios, 
plantas industriales y diversos componentes del 
sistema de transporte.

 » Funcionamiento de las estructuras existentes

 » Producción y uso ampliado de dispositivos 
eficientes desde el punto de vista energético para 
la iluminación, la calefacción, la refrigeración y 
la cocina

La adopción y aplicación de normas, sistemas de 
acreditación y evaluación de la conformidad para 
edificios y aplicaciones industriales (por ejemplo, 
motores eléctricos), para el etiquetado energético de 
electrodomésticos y otros dispositivos, también debe 
perseguirse como medidas voluntarias u obligatorias, 
dependiendo del contexto y de las prioridades locales.
Los países de ingresos bajos y algunos países 
de ingresos medios deben dedicar esfuerzos 
considerables a satisfacer las necesidades de las 
personas que viven en las zonas rurales y en las 
barriadas que carecen de acceso a la electricidad y a 
combustibles y tecnologías limpias para cocinar.

Para las comunidades económicamente seguras, las 
soluciones de energía solar fotovoltaica, aisladas 
de la red o de micro red, combinadas con el uso de 
electrodomésticos y dispositivos de iluminación 
asequibles y eficientes, son ahora la opción preferida. 
El uso y el dominio de las normas para los equipos 
fotovoltaicos solares aislados de la red, junto con la 
orientación para los instaladores y las comunidades 
locales, son herramientas importantes para apoyar la 
difusión de estas soluciones.
Para los pobres, la producción y amplia difusión de 
dispositivos de cocina seguros que hagan un uso 
eficiente de los combustibles es una prioridad. En 
los últimos años, la ISO84, con el apoyo de la Clean 
Cooking Alliance85, ha desarrollado normas para medir 
y comparar el rendimiento de las estufas de cocina 
con un conjunto de indicadores de sostenibilidad 
acordados internacionalmente.  Estos se utilizan como 
base para ensayar, comparar y clasificar los productos, 
aspectos que contribuirán a apoyar la inversión y al 
desarrollo de un sector de la cocina limpio y sólido.

5.4  Agua limpia y saneamiento
 

El ODS 6 es un llamado a la acción en materia de 
derechos humanos básicos:
 » Acceso universal al agua potable y asequible
 » Saneamiento e higiene adecuados y equitativos 

para todos
 » Preservación y gestión cuidadosa de los recursos 

hídricos para mantener su contribución a los 
ecosistemas naturales y a las actividades 
económicas humanas

Pocos desafíos son más globales que el agua. Los ríos 
y lagos cruzan las fronteras nacionales mientras que 
los océanos son recursos compartidos. Las sequías, 
las inundaciones y el cambio climático afectan a todos 
los continentes. La necesidad de mejorar la gestión de 
la demanda y el suministro de agua, incluido el acceso 
universal y equitativo al agua potable, no puede 
sino aumentar. Esto implica una mayor promoción 
e implementación de métodos de producción 
eficientes en el uso del agua y tecnologías limpias 
a nivel nacional, regional y mundial. Las estrategias 
nacionales e internacionales en esta área, que la IC 
puede aportar, necesitan asegurar contribuciones 
positivas para enfrentar estos desafíos y que estén 
coordinadas y se apoyen mutuamente.

ODS 6 - Garantizar la 
disponibilidad del agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.

84 Más información del Comité Técnico 285 de ISO, “Limpio estufas 
y soluciones de cocina limpias ". Disponible en: https: //www.iso.
org/committee/4857971.html
85 Una asociación público-privada con una red global de más de 
1.800 socios, trabajando para aumentar el acceso global a cocinas 
limpias y combustibles. Disponible en: https://www.cleancookin-
galliance.org/home/index.html
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Agua potable, saneamiento y 
prosperidad para todos

La disponibilidad de agua en grandes cantidades y 
la proximidad a los ecosistemas acuáticos han sido 
esenciales para el desarrollo de las civilizaciones 
humanas. En el extremo opuesto del espectro, la 
grave escasez de agua, determinada por sequías 
prolongadas o por la mala gestión de los recursos 
hídricos, ha sido una de las principales causas del 
colapso de las civilizaciones.47

86

La calidad del agua también se ha considerado esencial 
desde los albores de los tiempos. La importancia 
del agua potable pura se reconoció en las primeras 
etapas de la civilización, porque la contaminación del 
agua planteaba un grave riesgo para la salud de las 
poblaciones sedentarias que vivían de la agricultura, 
y aún más para las concentraciones urbanas que éstas 
creaban. A pesar de ello, a lo largo de la historia, 
la organización del abastecimiento de agua y el 
saneamiento, la gestión de las aguas residuales y el 
equilibrio de las necesidades de las ciudades y su 
entorno agrícola no han sido un proceso lineal de 
mejora. Por ejemplo, la importancia del saneamiento 
adecuado no se comprendió científicamente hasta 
finales del siglo XIX.
A nivel mundial, el agua dulce se utiliza principalmente 
en la agricultura (casi el 70 % del total, incluidos el 
riego, la ganadería y la acuicultura), seguida de la  
 industria y la generación de energía (casi el 20 %) y el 
uso doméstico (más del 10 %).
La demanda de agua está aumentando para todos 
los tipos de uso: la agricultura necesita alimentar a 
una población creciente y apoyar dietas en evolución 
(y más intensivas en agua). Muchas industrias, en 
particular las industrias extractivas y de elaboración 
pesada, requieren cantidades cada vez mayores de 
agua, y los rápidos patrones de urbanización ejercen 
una presión adicional sobre los recursos hídricos. 
Además, todos estos usos del agua, si no se gestionan 
adecuadamente, contaminan los recursos de agua 
dulce, con importantes repercusiones negativas.
Es evidente que la preservación y la gestión cuidadosa 
de los recursos hídricos es imperativa para el desarrollo 
económico. Los puestos de trabajo de unos 1.400 
millones de personas en las industrias de alimentos 
y bebidas, extracción y tratamiento de agua dependen 
directamente del agua, y el sustento de cientos de 
millones de pequeños agricultores se basa en el agua. 
La ONU Agua observa: “El crecimiento económico sigue 
siendo una prioridad para la mayoría de los países. Los 
ODS no se pueden alcanzar sin el crecimiento, que 
tiende a eclipsar otras cuestiones”. Pero advierte: “ La 
insostenibilidad de los recursos hídricos y de la tierra 
no ayudará a alcanzar estos objetivos”. 48

87

86  Los expertos en sequía Justin Sheffield y Eric Wood, en su libro 
de 2011, “Drought - past problems, future scenarios”, describen el 
colapso de 10 grandes civilizaciones para las cuales el impacto de 
las sequías prolongadas ha sido un factor primordial.
87  ONU-Agua, “Synthesis Report on Water and Sanitation”, 2018.

Agua limpia, retos y transformación

Las principales tendencias, como el crecimiento 
demográfico, la urbanización, la intensificación 
de la agricultura, el cambio de uso de la tierra, el 
desarrollo industrial, el transporte y el comercio, 
contribuyen al agotamiento de los recursos hídricos y 
a la contaminación de los ecosistemas acuáticos. Se 
espera que el cambio climático empeore las cosas, 
especialmente en relación con la modificación de los 
patrones de precipitaciones, lo que provocará sequías 
más frecuentes y graves y un aumento de las tierras 
que se transformarán en desiertos.
Esto da una idea de los desafíos globales que deben 
ser abordados. En su informe Making Every Drop 
Count: Un Programa de Acción para el Agua, señala 
el Grupo de Alto Nivel sobre el Agua (HLPW): “Más 
de dos mil millones de personas se ven obligadas a 
beber agua contaminada, lo que provoca la muerte 
de un niño cada minuto de cada hora de cada día. 
4.500 millones de personas carecen de servicios de 
saneamiento gestionados de forma segura. Alrededor 
de 2.500 millones de personas, el 36% de la población 
mundial, viven en regiones con escasez de agua, donde 
se produce más del 20% del PIB mundial. Para 2050, 
más de la mitad de la población mundial, y cerca de 
la mitad de la producción mundial de cereales, estará 
en peligro debido a la escasez de agua. La intensa 
escasez de agua puede desplazar hasta 700 millones 
de personas para el año 2030”.49

88

El acceso a agua segura y asequible y al saneamiento 
y la higiene adecuados y equitativos son retos 
considerables. La falta de agua potable y de servicios 
de saneamiento e higiene es un importante factor 
de riesgo para las enfermedades infecciosas y la 
mortalidad que afecta desproporcionadamente a 
regiones como el África subsahariana y Asia central 
y meridional.
Un desafío relacionado se refiere a la contaminación 
del agua y a la polución. El agua dulce puede ser 
contaminada por:

 » Patógenos, típicamente de desechos humanos y 
animales

 » Materia orgánica, principalmente escorrentías 
agrícolas de insumos agrícolas como el nitrógeno 
y el fósforo.

 » Productos químicos de actividades industriales 
(incluidos los metales pesados y otras sustancias 
tóxicas)

 » Derrames de petróleo

 » Contaminantes orgánicos persistentes (COP)

 » Pesticidas

 » Las amenazas emergentes incluyen plásticos y 
productos farmacéuticos

88 Panel de Alto Nivel sobre el Agua (HLPW), Making Every Drop 
Count: Una agenda para la acción en el sector del agua, 2018.

Una vez contaminada, es posible que el agua ya no se 
utilice para actividades específicas -incluidos el agua 
potable y el riego- y puede causar graves daños a los 
ecosistemas. 
Particularmente preocupante es el deterioro de la 
calidad de las aguas subterráneas causado por la 
lixiviación de las escorrentías agrícolas, la filtración 
de efluentes urbanos e industriales y la eliminación 
irresponsable de residuos peligrosos.
El HLPW ha estimado que la pérdida económica por 
la reducción de los servicios ambientales debido a 
la contaminación del agua será de más de 4 billones 
de dólares entre 2007 y 2011. Un gran desafío se 
refiere al aumento de la contaminación de las aguas 
residuales industriales derivada del desplazamiento 
de la producción de los países industrializados a las 
economías emergentes y los países en desarrollo. 
En muchos casos, estos últimos no están realmente 
preparados para el desafío y esto es particularmente 
importante en el caso de las industrias de 
procesamiento pesado y de alto impacto ambiental.
Otro reto es el de la conservación del agua. Esto se 
aplica a las aguas superficiales en ríos y cuencas y, lo 
que es más grave, a las aguas subterráneas, el agua 
dulce que se utiliza cada vez más para complementar 
las aguas superficiales que se pierden a causa de la 
sequía en lagos, ríos y embalses.
Las aguas subterráneas representan casi el 98% 
de los recursos de agua dulce accesibles y siempre 
han sido una fuente de agua de buena calidad para 
las necesidades humanas. Sin embargo, en los 
últimos tiempos, gracias a los avances científicos y 
tecnológicos (conocimientos geológicos, perforación, 
bombeo, disponibilidad de energía) y al aumento de 
la demanda, el uso de las aguas subterráneas ha 
aumentado drásticamente. Hoy en día, representa más 
del 35% del agua dulce utilizada en el mundo y esta 
cifra sigue creciendo rápidamente.
La extracción intensiva de agua subterránea interrumpe 
el equilibrio entre el flujo de entrada y el de salida, 
lo que resulta en un agotamiento progresivo del 
almacenamiento de agua subterránea. La extracción 
global causa el agotamiento permanente de los 
acuíferos de agua subterránea, estimados en casi 200 
km3 por año, casi una quinta parte de todas las aguas 
subterráneas bombeadas.50

89 

La extracción excesiva no s0lo disminuye los 
suministros futuros al agotar los acuíferos no 
renovables y reducir los niveles freáticos (lo que 
conduce a un aumento de los costos de extracción 
y/o a la paralización de los pozos existentes), sino que 
también puede causar daños irreversibles debido al 
hundimiento y la salinización de la tierra.
Existe un consenso cada vez mayor sobre el hecho 
de que esos problemas relacionados con el agua 
sólo pueden resolverse adoptando un enfoque más 
integrado de la gestión y asignación de los recursos 
hídricos. El concepto de gestión integrada de los 
recursos hídricos (GIRH) está integrado en la Agenda 

89  FAO, “Groundwater Governance 2030: A call-for-action”, 2016.

2030.51

90 Requiere que los gobiernos consideren cómo 
los recursos hídricos vinculan a las diferentes partes 
de la sociedad y cómo las decisiones en un sector 
pueden afectar a los usuarios del agua en otros 
sectores. Es un enfoque que debe involucrar a todos 
los actores y partes interesadas, de todos los niveles, 
que utilizan y contaminan potencialmente el agua para 
que se gestione de manera equitativa y sostenible. 
Para responder a estos y otros desafíos ya identificados 
se requerirán esfuerzos internacionales sustanciales, 
coordinados y focalizados que incluyan la necesidad 
de identificar, desarrollar y fortalecer las capacidades 
y facultades regionales y nacionales de la IC.

El rol y los resultados de la IC

La IC proporciona a las autoridades reguladoras 
nacionales y locales, a los operadores públicos o 
privados de servicios de agua y aguas residuales, a las 
industrias, a los hogares y a otras partes interesadas 
los medios técnicos para gestionar eficazmente 
los recursos hídricos. Esto significa promover la 
conservación del agua, asegurar que el agua pueda 
llegar a más personas, que sea apta para el consumo 
humano y otros usos finales, y que se controle la 
contaminación del agua.

La IC y el acceso al agua potable

Las Directrices de la OMS para la calidad del agua 
potable (GDWQ)52

91 proporcionan un marco para el 
funcionamiento de los sistemas de agua potable 
segura. Estos incluyen objetivos basados en la salud 
que deben ser establecidos por las autoridades 
nacionales, planes de seguridad del agua que deben 
ser desarrollados y gestionados por los proveedores 
de agua, y una vigilancia independiente que debe ser 
llevada a cabo por un organismo independiente, a 
menudo bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Salud.
Los países desarrollados han introducido importantes 
reglamentos nacionales o regionales sobre la calidad 
del agua. Los ejemplos incluyen

 » La Directiva Europea de Agua Potable (Directiva 
98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 
y sus modificaciones, incluida la Directiva de la 
Comisión (UE) 2015/1787 de 6 de octubre de 2015), 
que se refiere a la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano. Su objetivo es proteger la 
salud humana de los efectos nocivos de cualquier 
contaminación del agua destinada al consumo 
humano garantizando su salubridad y limpieza.

90  La GIRH es definida por la Asociación Mundial para el Agua 
(GWP) como “un proceso que promueve el desarrollo y la gestión 
coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados, con 
el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de 
una manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas vitales”.
91 OMS, “Directrices para la calidad del agua potable”, 4ª edición, 
2017.
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 » La Ley de Agua Potable Segura de los Estados 
Unidos (SDWA) de 1974, que es la principal 
ley federal de los Estados Unidos destinada a 
garantizar agua potable segura para el público. 
La ley requiere que la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) establezca normas para la 
calidad del agua potable y supervise a todos los 
estados, localidades y proveedores de agua que 
implementen las normas.

Aunque existen diferencias significativas, ambos 
reglamentos identifican una lista de sustancias 
orgánicas e inorgánicas para las que deben cumplirse 
los límites obligatorios, junto con los requisitos de 
seguimiento, los criterios y las prácticas para la 
vigilancia de la calidad. En estos contextos, las 
Directrices de la OMS se utilizan como referencia 
científica. Otras organizaciones, como la ISO, han 
publicado documentos normativos complementarios.

sistemas de distribución de agua a pequeña escala 
y, una vez que se haya comprobado su uso, emplear 
el proceso de normalización para compartir estas 
aplicaciones innovadoras con los usuarios potenciales 
de todo el mundo.

La IC y la contaminación del agua

Abordar la contaminación del agua en sus diversas 
fuentes es un aspecto crucial de la gestión sostenible de 
la seguridad del agua. Las autoridades públicas deben 
luchar contra la falta de instalaciones sanitarias para 
los hogares, así como contra el vertido incontrolado 
de aguas residuales y residuos industriales en el 
medio ambiente, y establecer directrices sobre 
vertidos o efluentes de contaminantes químicos y 
otros contaminantes del agua por parte de industrias 
específicas.
En los países desarrollados, se ha elaborado un 
conjunto amplio y complejo de reglamentos nacionales 
y regionales para hacer frente a la contaminación del 
agua por diversas fuentes, en particular los desechos 
humanos y otros desechos urbanos, los desechos 
agrícolas y los desechos industriales. Ejemplos de 
ello son la Ley de Agua Limpia de los Estados Unidos 
(CWA, por sus siglas en inglés),53

92 la ley federal que 
regula la descarga de contaminantes en las aguas 
superficiales del país, incluyendo lagos, ríos, arroyos, 
humedales y zonas costeras, y la Directiva Marco del 
Agua (DMA) de la UE.54

93 La DMA se adoptó con el fin de 
sustituir las prácticas tradicionales de gestión del agua 
destinadas a controlar las emisiones de cada uno de 
los contaminantes controlados en el punto de vertido. 
En contraste, la DMA introduce un enfoque sistémico, 
integrando todos los aspectos del medio acuático, 
incluidas las aguas superficiales y subterráneas, con 
el objetivo de lograr un “buen estado” de todas las 
aguas, y utilizando las “cuencas fluviales” -la zona de 
captación espacial de un río- como unidad geográfica 
e hidrológica básica.
Aunque las normas para el tratamiento de aguas 
residuales existen principalmente a nivel nacional 
o regional, se han desarrollado algunas referencias 
internacionales y es muy probable que su papel 
aumente en el futuro. Entre ellos cabe destacar los 
siguientes:
- Las Directrices de la OMS sobre saneamiento y salud, 
2018, que tienen por objeto promover sistemas y 
prácticas de saneamiento seguros a fin de promover 
la salud. Proporcionan recomendaciones de buenas 
prácticas para servicios de saneamiento seguros y 
principios para la implementación de intervenciones 
para mejorar la sanitación y la higiene.

92  Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (1972), 
“Summary of the Clean Water Act”. Disponible en: https://www.
epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act 
93  Comisión Europea (2019), “The UE Water Framework Directive 
- integrated river basin management for Europe”. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/in-
dex_en.html  

LAS NORMAS ISO PARA LA CALIDAD DEL AGUA
La ISO ha desarrollado unas 300 normas para 
la calidad del agua, incluida el agua potable, 
centradas principalmente en la caracterización de 
las propiedades del agua, de los contaminantes 
del agua, los métodos de ensayo relacionados 
y la gestión de la eficiencia del agua. También 
se utilizan normas nacionales o sectoriales, 
a menudo para proporcionar complementos 
técnicos a las reglamentaciones nacionales.

CÓDIGO DE PRÁCTICAS DEL REINO UNIDO SOBRE 
CONTAMINANTES DEL AGUA
Un Código de buenas prácticas del Reino Unido 
define un método de evaluación que permite a 
los fabricantes de dispositivos de tratamiento 
de aguas superficiales medir la capacidad de 
captura y retención de contaminantes de sus 
dispositivos y declarar estas capacidades cuando 
ofrecen sus productos a la venta en el mercado 
británico. El Código de Práctica fue desarrollado 
debido a la falta de ensayos normalizados 
adecuados en el Reino Unido. 
La aprobación y certificación bajo este Código 
de Prácticas permite ahora a los fabricantes 
demostrar que sus capacidades de captura y 
retención publicadas han sido ensayadas con 
las evidencias adecuadas, la confirmación de un 
organismo de ensayo independiente y los datos 
de ensayo pertinentes. Esta filosofía adoptada 
permite a los diseñadores y aprobadores aplicar 
un enfoque basado en el riesgo, basado en el 
tipo de aplicación, para minimizar el impacto 
ambiental de la contaminación difusa asociada 
con la escorrentía.
La declaración de las capacidades de captura 
y retención de una variedad de contaminantes 
permitirá ahora a los reguladores, diseñadores, 
prescriptores y autoridades locales del Reino 
Unido seleccionar el dispositivo de tratamiento 
más adecuado para el tratamiento de aguas 
superficiales contaminadas en diferentes 
situaciones.

- Normas del Comité Técnico ISO/TC 275, que cubren 
los métodos de caracterización, categorización, 
preparación, tratamiento, reciclaje y gestión de lodos 
y productos de los sistemas de alcantarillado urbano.

Una IC puede hacer una contribución importante 
a la conservación del agua con un enfoque en la 
eficiencia. Los componentes básicos de la metrología, 
la normalización, la acreditación y las actividades de 
evaluación de la conformidad que apoyan el aumento 
de la eficiencia hídrica abarcan tres grandes áreas:

 » Equipamiento: Diseño, fabricación, instalación y 
operación de dispositivos eficientes en el uso del 
agua para diversos usos, tales como irrigación, 
uso doméstico y agua potable, y aplicaciones 
industriales.

 » Gestión del agua: Criterios y buenas prácticas para 
el uso del agua en una variedad de contextos y la 
prestación de servicios de agua por parte de las 
empresas de servicios públicos, en relación con 
el agua potable, las aguas residuales y las aguas 
pluviales.

 » Evaluación de la huella hídrica: Métodos y 
herramientas para evaluar la “huella hídrica” de 
los productos y actividades - el volumen de agua 
dulce utilizado para producir un producto o prestar 
un servicio, medido a lo largo de toda la cadena 
de suministro.

Otra contribución de la IC a la conservación del 
agua se refiere a la reutilización del agua. Existen 
oportunidades sustanciales de reutilización del 
agua en casi todos los sectores. Las actividades de 
metrología, normalización, acreditación y evaluación 
de la conformidad apoyan la reutilización del agua 
mediante el suministro de métodos y herramientas 
para apoyar todas las operaciones relacionadas con: 
la captación, el tratamiento, el almacenamiento, la 
distribución, el consumo, el drenaje y otros tipos de 
manipulación de las aguas residuales y los efluentes 
tratados. Por lo tanto, una IC puede garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de calidad para 
diversos fines, desde el riego hasta el uso industrial, 
pasando por el agua potable.

La IC y la infraestructura hidráulica

Para permitir la conexión a las redes de distribución 
de agua por parte de muchos de los que actualmente 
carecen de ella, muchos países, y especialmente 
los países en desarrollo, necesitan mejorar la 
infraestructura física existente o construirla de nuevo. 
Esto incluye extensiones tanto a los grandes sistemas 
centralizados existentes como a los mecanismos 
descentralizados para el suministro de agua a 
comunidades distantes o pequeñas.
Los países en desarrollo también deben invertir en 
la ampliación de las redes de aguas residuales, la 

construcción y el mantenimiento de la infraestructura 
para la captación y el tratamiento de las aguas 
residuales.
Los inversores públicos y privados pueden recurrir a 
una IC para obtener información sobre las opciones 
tecnológicas. Cuando se eligen tuberías, equipos 
de tratamiento y otros equipos que se ajusten a las 
circunstancias locales, pueden referirse a los criterios 
de calidad y a otros criterios disponibles en las normas 
internacionales, regionales o nacionales, que definen 
cómo deben funcionar e interconectarse las tuberías, 
los accesorios y las válvulas adecuados para el 
suministro de agua.
Los países también pueden experimentar con 
innovaciones locales, como la instalación rápida de 

Muchos países en desarrollo aún no han tomado 
medidas para gestionar las aguas residuales 
domésticas e industriales. Los organismos nacionales 
de normalización pueden apoyar la elaboración de 
normas de contaminación o promover las normas 
existentes que regulan las descargas de efluentes, 
plaguicidas y otros contaminantes difusos de la 
agricultura y la industria en el medio acuático y natural. 
Estas normas pueden facilitar el diseño de tasas por 
efluentes y otros instrumentos reglamentarios para el 
control de la contaminación.

La IC y la conservación del agua

El agua dulce es un recurso inestimable, y para 
asegurar que haya suficiente agua para las personas, 
la economía y el medio ambiente, los recursos hídricos 
deben gestionarse de manera sostenible. En el ODS 6 
se indican objetivos específicos relacionados con la 
conservación del agua, en los que se insta a una mayor 
eficiencia en el uso del agua, a la gestión integrada de 
los recursos hídricos y a la protección y restauración 
de los ecosistemas relacionados con el agua.

SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
PARA ANÁLISIS DE AGUA EN MALAWI
La ONUDI contribuyó a una IC nacional más 
adecuada, eficaz y sostenible en Malawi, de 
conformidad con los principios y prácticas 
internacionales y regionales. Un aspecto de este 
apoyo fue mejorar el desempeño de la Oficina de 
Normalización de Malawi (MBS) en lo que respecta 
a los servicios de evaluación de la conformidad.
Como resultado, el Departamento de Ciencias 
Físicas y Bioquímicas de la Universidad de Malawi y 
el Politécnico de Blantyre realizaron una evaluación 
independiente del laboratorio de MBS para 
determinar su cumplimiento en el análisis de agua 
embotellada, y los hallazgos se enviaron al MBS 
entre septiembre y octubre de 2018. Los hallazgos 
clave fueron que el laboratorio de análisis de agua 
de MBS cumple con la mayoría de los requisitos de 
la norma ISO/IEC 17025:2005 y es competente para 
probar la seguridad del agua potable embotellada 
garantizando la seguridad del consumidor.

https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
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El camino a seguir

El acceso al agua potable y al saneamiento son 
derechos humanos básicos. El uso del agua dulce 
también es vital para las actividades económicas y 
para lograr un nivel de vida saludable y satisfactorio.

AGUA Y ACREDITACIÓN
El agua y la seguridad alimentaria son partes 
esenciales de la vida cotidiana. La acreditación 
proporciona una garantía independiente para que 
los consumidores, proveedores, compradores 
y responsables de las especificaciones puedan 
confiar en la calidad y la seguridad de los bienes 
y la prestación de servicios a lo largo de toda la 
cadena de suministro. Las muestras, los productos, 
los servicios, los sistemas de gestión o el personal 
pueden ser evaluados en relación con los requisitos 
especificados por laboratorios acreditados, 
organismos de inspección y certificación y como 
parte de la comprobación de que el agua es segura 
para el consumo.

Esto es claramente reconocido por el ODS 6, que 
exige transformaciones profundas en la forma en que 
se utilizan y gestionan los recursos hídricos en la 
actualidad. Los desafíos son grandes. Esto es aún más 
cierto en el caso de los países que tienen que crear 
infraestructuras que proporcionen servicios similares 
a los disponibles en los países más desarrollados, al 
mismo tiempo que hacen frente a las condiciones y 
los problemas relacionados con el agua en el siglo XXI.
Una IC es indispensable para apoyar la implementación 
efectiva y eficiente de marcos regulatorios y otras 
medidas relacionadas con el suministro de agua y el 
tratamiento de aguas residuales.
La mejora del acceso al agua potable y al saneamiento 
puede proporcionar una ventaja económica 
significativa al reducir la presión sobre el sistema de 
salud. La gestión sostenible del agua requiere que 
los gobiernos cuenten con programas confiables para 
medir y monitorear el uso de los recursos hídricos 
nacionales. Las fuentes de contaminación también 
deben ser identificadas y monitoreadas utilizando 
métricas adecuadas. Estas actividades requieren 
medidas metrológicas, analíticas y de ensayos para 
garantizar la producción de datos fiables y trazables 
que sean comparables a nivel internacional.
El tratamiento de aguas residuales industriales  
requiere una atención especial debido a las 
complejidades técnicas inherentes y a la posibilidad 
de obstáculos debidos a presiones económicas y/o 
políticas. Las asociaciones y la colaboración con 
organizaciones regionales e internacionales, y el 
apoyo de los organismos de desarrollo son fuentes 
potenciales de soluciones.

5.5    Igualdad de género

El ODS 5 hace un llamado a la igualdad de género 
poniendo fin a todas las formas de discriminación, 
violencia y cualquier práctica perjudicial contra las 
mujeres y las niñas en las esferas pública y privada. La 
igualdad de género es un objetivo por derecho propio, 
pero también es vital para el logro de otros objetivos 
de desarrollo, como la reducción de la pobreza, el 
crecimiento económico y la sostenibilidad del medio 
ambiente. Es la piedra angular de una sociedad más 
equitativa y productiva.
La igualdad de género significa crear igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres, permitiéndoles 
contribuir en igualdad de condiciones en el plano 
económico, político, social, cultural y en la toma de 
decisiones y el liderazgo. Significa que a nadie se le 
impedirá alcanzar su pleno potencial debido a su sexo, 
y da igual valor a los diversos papeles que desempeñan 
las mujeres y los hombres en la sociedad. La igualdad 
de género también es ampliamente reconocida como 
un requisito previo para el desarrollo sostenible en 
sus tres dimensiones: económica, social y ambiental.

Igualdad de género y prosperidad para 
todos

La igualdad de género es un derecho humano 
fundamental y una base necesaria para un mundo 
próspero, sostenible y pacífico. Está demostrado 
que el empoderamiento de las mujeres y las niñas 
contribuye al crecimiento económico y al desarrollo.55

94 

Las actividades que tengan en cuenta las cuestiones de 
género y respondan a ellas son objetivos fundamentales 
dede la Agenda para el Desarrollo Sostenible para 
2030. La igualdad entre los géneros no es sólo una 
oportunidad por derecho propio, sino también una 
importante contribución a la erradicación del hambre, 
la lucha contra las desigualdades, la consolidación 
de la paz, la promoción y protección de los derechos 
humanos y la garantía de una protección duradera  
del planeta y sus recursos naturales.95

567575 La adopción 
de un enfoque amplio del ODS 5, que aprovecha 
las sinergias entre el ODS 5 y otros ODS, contribuirá 
al logro de resultados de desarrollo orientados al  
género en la aplicación de la Agenda 2030. El logro 
de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento  
de las mujeres y las niñas también contribuirá de 
manera decisiva a asegurar el progreso en todos los 
objetivos y metas.
94   PNUD (2019), “Objetivo 5: Igualdad de género”. Disponible en:  
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-devel-
opment-goals/goal-5-gender-equality.html 
95  Wahlen, C.B. (2017). “Achieve Gender Equality to Deliver the 
ODS”. Disponible en: http://sdg.iisd.org/commentary/poli-
cy-briefs/achieve-gender-equality-to-deliver-the-sdgs/   

ODS 5 – Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas
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INICIATIVA DE LA CEPE SOBRE NORMAS 
SENSIBLES A LAS CUESTIONES DE GÉNERO
La Iniciativa sobre normas sensibles al género 
de la CEPE101 tiene por objeto proporcionar 
un marco a través del cual los organismos de 
normalización puedan hacer que las normas 
que elaboran y el proceso de elaboración 
de normas que siguen tengan en cuenta las 
cuestiones de género. Establecida en 2016, 
la iniciativa tiene los siguientes objetivos: 
i) fortalecer el uso de normas y reglamentos 
técnicos como instrumentos poderosos para 
lograr el ODS 5 (Lograr la igualdad de género y 
el empoderamiento de todas las mujeres y las 
niñas); ii) integrar una perspectiva de género 
en la elaboración de normas y reglamentos 
técnicos; y iii) elaborar indicadores y criterios de 
género que puedan utilizarse en la elaboración 
de normas. 
El empoderamiento y la promoción de una mayor 
inclusión de una perspectiva de género en las 
políticas de normalización y rregulación crearán 
un crecimiento económico sostenido e inclusivo, 
necesario para reducir las desigualdades. 
Además, las normas que tienen en cuenta las 
cuestiones de género contribuirán a garantizar 
entornos de trabajo seguros y protegidos para 
todos los trabajadores.

Desafíos y transformación en materia 
de igualdad de género 

a) Igualdad de género y comercio
Las actividades comerciales tienen efectos diferentes 
sobre las mujeres y los hombres, que tienen funciones 
económicas y sociales diversas y un acceso y control 
variables sobre los recursos.57

96 Las mujeres tienden a 
verse más afectadas por los impactos negativos de 
la liberalización del comercio y enfrentan mayores 
desafíos que los hombres cuando se trata de 
aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio.
Esta situación se debe a los prejuicios de género en 
la educación y la capacitación, las desigualdades de 
género en los ingresos y el control de los recursos, 
así como el acceso desigual a insumos productivos 
como el crédito, la tierra y la tecnología. Estos sesgos 
y desigualdades tienen una relación distinta con 
la tradición y la cultura en general, ya que los roles 
de género pueden considerarse determinados por 
la cultura, con efectos tangibles en las relaciones 
de poder entre hombres y mujeres y en el acceso a 
oportunidades económicas, como el empleo.
Las desigualdades de género determinan el impacto 
diferencial del comercio sobre las mujeres y los 
hombres. Esto puede ocurrir a nivel del sector, del 
gobierno y de los hogares97.  A nivel sectorial, el 
comercio puede aumentar o reducir las oportunidades 
de empleo e ingresos de las mujeres, dependiendo 
de si los sectores en los que trabajan se expanden o 
se contraen como consecuencia de la liberalización 
del comercio y la competencia de las importaciones.
A nivel gubernamental, los ingresos fiscales y el gasto 
público -influidos por los cambios en los ingresos 
arancelarios debidos a la liberalización del comercio- 
repercuten en la inversión pública en infraestructura y 
servicios sociales que benefician especialmente a las 
mujeres, como la salud, la educación, la electricidad, 
el agua, el saneamiento y otras infraestructuras para 
satisfacer las necesidades de los hogares.
A nivel de los hogares, el gasto puede disminuir o 
aumentar en función de los efectos del comercio en 
los precios de los bienes de consumo.58

98

Aunque varias mujeres participan en los servicios 
relacionados con el comercio, su contribución no se 
reconoce. El comercio transfronterizo informal es una 
actividad económica importante en varias regiones 
del mundo, en particular en el África subsahariana, 
donde la mayoría de los pequeños comerciantes y 
transportistas son mujeres. Las mujeres desempeñan 
un papel fundamental en la seguridad alimentaria, ya 
que transportan los productos alimenticios básicos 
desde su punto de producción a través de la frontera 
hasta las zonas donde escasean. Sin embargo, a 
menudo tienen que sufrir graves retrasos e incluso 
pérdidas en los controles fronterizos debido a los 
malos tratos y a los abusos de los funcionarios del 
96   ONUDI (2015), “Guide on Gender Mainstreaming Trade Capaci-
ty-Building Projects”. Disponible en: https://www.unido.org/sites/
default/files/2015-02/Gender_TCB_Guide_0.pdf 
97   Ibid
98   Ibid

gobierno, que en su mayoría son hombres. La falta 
de información sobre sus derechos y también la falta 
de visibilidad, sustentada por creencias culturales, 
contribuyen a perpetuar una situación altamente 
discriminatoria y perjudicial.59

99 

b) Proceso de normalización
Por lo general, se presume que las normas son neutrales 
en cuanto al género y se elaboran comúnmente sin 
reconocer las diferencias entre los consumidores 
masculinos y femeninos. Sin embargo, en el diseño 
de las normas a menudo no se analizan explícitamente 
las necesidades de los diferentes géneros, lo que 
contribuye a fortalecer la desigualdad de género en 
lugar de combatirla.
En el proceso de normalización no se tienen en 
cuenta las cuestiones relativas a la igualdad entre los 
géneros, lo que puede dar lugar a la elaboración de 
normas que perpetúen la discriminación por motivos 
de género. El porcentaje de mujeres que participan en 
las actividades normativas es bajo: según la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas 
(CEPE), se sitúa en torno al 10 %. Tampoco existen 
herramientas que permitan el análisis de las normas 
existentes a través de una perspectiva de género.60
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99   Ibid
100  Jachia, L. (2018), “Standards & Gender Equality”, UNECE. 
Disponible en: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/
documents/2018/PPTs/1511_am_Lorenza_Jachia_Gender-Respon-
sive_Standards.pdf  y CEPE (2019), Gender Responsive Standards, 
Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra. Disponible en
: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/
ECE_TRADE_445E.pdf 
101 Disponible en: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/
Publications/ECE_TRADE_445E.pdf

El rol y los resultados de la IC

El desarrollo de la IC puede tener impactos positivos 
en la igualdad de género y el empoderamiento 
económico de las mujeres. El género es un tema 
transversal que debe ser considerado en todos los 
niveles de desarrollo de la IC: políticas y legislación 
relacionadas con la calidad; instituciones de la IC, así 
como organismos de evaluación de la conformidad 
y empresas y/o productores que participan en una 
cadena de valor global.102

La infraestructura de calidad, en particular la 
normalización y las normas, tiene consecuencias 
para los hombres y las mujeres. Tienen un papel 
potencialmente clave en la promoción de la igualdad 
de género. Sin embargo, las normas y los reglamentos 
técnicos no tienen suficientemente en cuenta las 
consideraciones de género, como se ha mencionado 
anteriormente. El establecimiento de normas y el 
desarrollo deben tener en cuenta las diferencias 
sociales, físicas y biológicas. Al no hacerlo, se pone 
en riesgo o peligro a las personas.
Por ejemplo, las normas de métodos de ensayo 
desarrolladas para el sector automotriz incluyen 
ensayos de choque utilizando maniquíes que se 
parecen anatómicamente a los hombres, descuidando 
las particularidades de las mujeres promedio y 
embarazadas que no se ajustan adecuadamente a 
los cinturones de seguridad de los automóviles, lo 
que potencialmente puede causar la muerte fetal, en 
relación con el traumatismo materno en los choques 
de vehículos automotores. 
Del mismo modo, las normas para los ambientes de 
aire acondicionado en las oficinas se basan en la tasa 
metabólica en reposo de un hombre de 40 años, lo 
que sobreestima la tasa metabólica de las mujeres en 
una media de un 20 a un 30 %. Abordar los factores de 
género al redactar las normas de aire acondicionado 
no solo haría que todos los trabajadores de oficina se 
sintieran más cómodos, sino que también permitiría 
ahorrar energía y reducir las emisiones.61

103

El camino a seguir

Colocar el género en el centro del ciclo del proyecto 
en proyectos de calidad relacionados con la 
infraestructura puede promover la igualdad de género. 
Va más allá de simplemente tener un “componente 
femenino” específico en un programa o proyecto. En 
la práctica, todos los interesados y asociados, tanto 
mujeres como hombres, deben participar si se quiere 

102 Kellerman, M. & Keller, D. (2015), "Leveraging the Impact of 
Business Environment Reform: La contribución de la infraestruc-
tura de calidad. Lecciones de la práctica". Working Paper, Donor 
Committee on Enterprise Development. Disponible en: http://
www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/284/QIBestPractic-
es_WorkingPaper_updated2015.pdf  
103  APEC (2018), “The Role of Standards for Driving Gender Equal-
ity”. Base de datos del Proyecto APEC. Disponible en: https://
aimp2.apec.org/sites/PDB/Lists/Proposals/DispForm.aspx-
?ID=2230  

abordar la cuestión de manera eficaz y eficiente. 
Este enfoque reconoce la necesidad de utilizar 
metodologías participativas -que incluyan tanto a 
mujeres como a hombres- para abordar la desigualdad 
de género y promover la promoción de la mujer. En 
consecuencia, la integración de la perspectiva de 
género es un proceso que debe integrarse en todas 
las etapas del ciclo del proyecto.62
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104   ONUDI, 2015.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
ZAMBIA
El principal objetivo del proyecto (2009-
2017) era mejorar el rendimiento de las 
exportaciones de Zambia mediante el apoyo 
a la reestructuración de su infraestructura 
nacional de calidad. El proyecto también ha 
contribuido significativamente a los esfuerzos 
de Zambia en relación con la incorporación de la 
perspectiva de género y la creación de igualdad 
de oportunidades.
Sin embargo, desde su creación en 2003, el 
Organismo de Pesas y Medidas de Zambia 
(ZWMA) no ha contado con ninguna mujer en 
el departamento de gestión y operaciones; en 
2011 se contrató a dos empleadas técnicas y a 
una mujer en el departamento de gestión. Los 
porcentajes eran aproximadamente del 30 % 
de mujeres y del 70 % de hombres. El proyecto 
supervisó las estadísticas de capacitación y 
alentó a las organizaciones a incluir candidatas, 
especialmente en el procedimiento de solicitud 
de capacitación técnica. 
Además, para contribuir a la labor general de 
incorporación de la perspectiva de género, al 
comienzo de la segunda fase se organizó un taller 
en cooperación con el Ministerio de Asuntos 
de Género para sensibilizar a los interesados 
y facilitar la elaboración de directrices para la 
incorporación de la perspectiva de género en 
las instituciones nacionales de calidad. Se 
llevó a cabo una evaluación de género para el 
Ministerio de Comercio, Comercio e Industria 
(MCTI) y otros organismos seleccionados, como 
la Comisión para el Empoderamiento Económico 
de los Ciudadanos (CEEC), la Oficina de Normas 
de Zambia (ZABS), el Organismo de Desarrollo 
de Zambia (ZDA) y la ZWMA. 
La evaluación de género captó expectativas 
específicas, así como preocupaciones sobre 
la integración de la perspectiva de género, ya 
que identificó áreas de desigualdad de género 
presentes en cada uno de los organismos 
mencionados. En la evaluación se propusieron 
soluciones sostenibles y de impacto para 
las esferas de preocupación encontradas, 
que proporcionaron una buena base para el 
desarrollo de las mejores prácticas en materia 
de incorporación de la perspectiva de género a 
lo largo del ciclo del proyecto y más allá. 

https://www.unido.org/sites/default/files/2015-02/Gender_TCB_Guide_0.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/2015-02/Gender_TCB_Guide_0.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2018/PPTs/1511_am_Lorenza_Jachia_Gender-Responsive_Standards.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2018/PPTs/1511_am_Lorenza_Jachia_Gender-Responsive_Standards.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2018/PPTs/1511_am_Lorenza_Jachia_Gender-Responsive_Standards.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_445E.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_445E.pdf
https://aimp2.apec.org/sites/PDB/Lists/Proposals/DispForm.aspx?ID=2230
https://aimp2.apec.org/sites/PDB/Lists/Proposals/DispForm.aspx?ID=2230
https://aimp2.apec.org/sites/PDB/Lists/Proposals/DispForm.aspx?ID=2230
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La igualdad de oportunidades para que las mujeres 
participen y se beneficien de las actividades técnicas 
y de creación de capacidad comercial, ocupen puestos 
de más alto nivel y puedan contribuir a los procesos 
de adopción de decisiones sentará las bases de 
una sociedad más igualitaria. Es fundamental que 
las mujeres tengan las mismas oportunidades de 
contribuir a los procesos de adopción de decisiones 
y de asumir funciones de liderazgo en la promoción 
de la calidad y las normas.
Por ejemplo, se trata de garantizar una representación 
equilibrada de mujeres y hombres en los comités 
técnicos. Generará nuevas necesidades y fomentará 
el desarrollo de productos nuevos que tengan en 
cuenta las cuestiones de género. Por lo tanto, debe 
promoverse la igualdad de acceso de las mujeres a 
los recursos y a las oportunidades de formación. Esto 
incluye la creación de oportunidades para el desarrollo 
de habilidades para mujeres y niñas, facilitando su 
acceso al empleo y recompensándolas por el trabajo 
bien hecho en igual medida que los hombres.

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
CULTIVADORAS DE ALGAS MARINAS EN 
LA CADENA DE VALOR DEL PANGASIUS DE 
INDONESIA
La ONUDI ha apoyado el desarrollo sostenible 
de la cadena de valor de las algas marinas y los 
pangasius en Indonesia, con el objetivo general 
de mejorar el acceso a los mercados mediante 
la mejora de la calidad y el rendimiento de sus 
productos y el aumento de la productividad y 
la eficiencia de los recursos de la industria de 
elaboración.
Como resultado, 680 agricultores de algas y 
pangasius han mejorado sus buenas prácticas 
agrícolas. También se han mejorado la 
productividad, la trazabilidad y la eficiencia de 
los recursos. 
Además de mejorar el rendimiento y la calidad 
de las algas que se venden como materia prima 
para el procesamiento industrial, el proyecto de 
la ONUDI está empoderando a las agricultoras 
de algas marinas ayudándolas a crear fuentes 
alternativas de ingresos. Alrededor de 490 
mujeres cultivadoras de algas marinas han 
recibido capacitación en el procesamiento, 
envasado y comercialización de 19 alimentos 
a base de algas marinas, como fideos, jugos, 
jarabe y galletas.

con la IC que sean favorables para el desarrollo 
del comercio. La evaluación del impacto de género 
podría utilizarse para prevenir la perpetuación de las 
desigualdades mediante políticas y reglamentos.
Las normas voluntarias de sostenibilidad (NVS)  
pueden ser utilizadas para hacer contribuciones 
positivas a la igualdad de género, ya que pueden 
promoverla dependiendo de ciertas condiciones. Sin 
embargo, es importante señalar que los servicios 
de apoyo a las mujeres también pueden exacerbar 
las desigualdades de género si no se aplican con 
sensibilidad a la dinámica local de género.63

105

Las normas que se están elaborando deberían 
examinarse para determinar sus posibles efectos en 
la igualdad entre los géneros y debería darse prioridad 
a las normas específicas con un alto potencial para 
el empoderamiento de la mujer. El género debe 
incorporarse en las normas y debe promoverse el uso 
de evaluaciones del impacto de género a lo largo de 
todo el proceso de normalización, a fin de elaborar 
normas que reflejen adecuadamente las diferencias 
de género.
Además, debe haber una representación igualitaria en 
la normalización, a fin de fortalecer la participación 
de las mujeres en la elaboración de normas 
internacionales y hacer que las normas respondan a 
las necesidades de las mujeres en todo el mundo.64

106

Especialmente relevante para las normas de 
sostenibilidad y responsabilidad social, tales como 
ISO 26000, Orientación sobre responsabilidad social, 
la inclusión de indicadores o criterios de género en 
las etapas preliminares o de redacción asegura que 
las consideraciones de género sean una parte integral 
de la norma.
A medida que los países amplíen y fortalezcan su 
infraestructura de calidad mediante actividades de 
asistencia técnica o de fomento de la capacidad, 
se debería considerar seriamente la presencia cada 
vez mayor de mujeres a todos los niveles, tanto en 
puestos técnicos como de gestión en instituciones 
relacionadas con la calidad. También debería servir 
como mejor práctica para otros proyectos relacionados 
con infraestructuras de calidad y para proyectos 
futuros.

105  Sexsmith, K. (2019), “Leveraging Voluntary Sustainability 
Standards for Gender Equality and Women’s Empowerment in 
Agriculture. A Guide Based on the Sustainable Development Goals 
for Development Organizations” (Guía basada en los objetivos de 
desarrollo sostenible para las organizaciones de desarrollo). Win-
nipeg, Canadá: Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible 
(IIDS). Disponible en: https://www.iisd.org/sites/default/files/
publications/vss-gender-equality-agriculture-en.pdf 
106 ISO (2018), “Informe Anual 2018”. Disponible en: https://www.
iso.org/files/live/sites/isoorg/files/about per cent20ISO/annu-
al_reports/en/annual_report_2018_en.pdf 

Las políticas de calidad relacionadas con 
la infraestructura y el entorno legislativo y  
reglamentario no deben propiciar la discriminación 
contra la mujer, y ésta debe tener derecho a  
participar en su desarrollo. Esto implica revisar 
sistemáticamente el impacto de las políticas 
y reglamentos técnicos relacionados con la IC. 
También requiere promover la prestación segura y no 
discriminatoria de servicios nacionales relacionados 

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/vss-gender-equality-agriculture-en.pdf
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/vss-gender-equality-agriculture-en.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/about%20ISO/annual_reports/en/annual_report_2018_en.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/about%20ISO/annual_reports/en/annual_report_2018_en.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/about%20ISO/annual_reports/en/annual_report_2018_en.pdf
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6. PROTECCIÓN DEL PLANETA

ODS 13 – Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y 
sus efectos.

En el contexto de los ODS, la dimensión “planeta” 
aborda, por ejemplo:
Protección contra la degradación del medio ambiente

 » Consumo y producción sostenibles

 » Gestión sostenible de los recursos naturales

 » Tomar medidas urgentes sobre el cambio climático. 
Estas acciones garantizarán que el planeta pueda 
satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras.65

107

6.1  Acción climática

El ODS 13 tiene una función central de conexión en 
el marco de los ODS. Hace un llamado a una amplia 
cooperación internacional para:

 » Aumentar la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático

 » Integrar las medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, las estrategias y la planificación 
nacionales

 » Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional en materia de 
cambio climático.

 » Promover y movilizar recursos en los países 
en desarrollo y promover mecanismos para 
la planificación y gestión eficaces del cambio 
climático

El cambio climático tiene un impacto sustancial en el 
logro de muchos otros ODS. La mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo dependen de la 
forma en que las actividades económicas puedan 
transformarse para convertirse en “respetuosas con el 
clima” o “neutras en carbono”. Por lo tanto, este ODS 
es relevante para la generación y el uso de la energía, 
las infraestructuras, la industria, la agricultura, los 
servicios y las actividades de conservación, como 
el uso de la tierra y el agua, y la protección de la 
biodiversidad.
El tema de las soluciones neutras en carbono se 
aborda en otros capítulos de esta publicación, sobre 
la industria, la energía y la agricultura. La atención se 
centra en las principales contribuciones que puede 
hacer la IC para comprender y monitorear el cambio 
climático, evaluar el impacto de las actividades 
humanas sobre el mismo, y evaluar el impacto 
potencial de los cambios.

107  SUN (2015).

Cambio climático y prosperidad para 
todos
Se prevé que el aumento de la temperatura mundial 
provoque el aumento del nivel del mar, el aumento 
de los fenómenos meteorológicos extremos e 
imprevisibles -como las sequías sin precedentes 
en algunas zonas, las precipitaciones masivas y 
concentradas en otras, los huracanes más frecuentes 
y fuertes- y la modificación general de las condiciones 
de subsistencia de una gran variedad de ecosistemas.
Sin una mitigación adecuada, el cambio climático 
afectará la vida de miles de millones de personas 
al hacer que el agua sea más escasa y amplificar 
la presión sobre la agricultura y la producción de 
alimentos. También va a perturbar el desarrollo 
económico, con un impacto desproporcionado en los 
países más vulnerables debido a la mayor frecuencia 
de fenómenos meteorológicos extremos que 
desencadenan desastres naturales con las pérdidas 
y los costos de recuperación que ello conlleva. A 
más largo plazo, las transformaciones irreversibles 
impulsadas por el cambio climático pueden contribuir 
a modificar tan profundamente los sistemas de la Tierra 
que incluso la civilización humana se ve amenazada.
Los científicos han llegado a un consenso abrumador66

108 
sobre las causas del cambio climático, atribuidas 
principalmente a las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Estos son generados por la actividad 
humana,67

109 como la quema de combustibles fósiles 
para generar energía y el uso de la energía para el 
transporte, las actividades industriales, los edificios 
y los hogares. 
Jeffrey Sachs, uno de los principales expertos mundiales 
en desarrollo sostenible110, afirma: “Nunca ha habido 
un problema económico mundial tan complicado como 
el cambio climático. Es simplemente el problema 
de política pública más difícil que ha enfrentado la 
humanidad”.68

111 También señala que las emisiones de 
GEI son el núcleo de toda la economía mundial. Las 
sociedades industriales se han desarrollado sobre la 
base de los combustibles fósiles, por lo que resulta 
muy difícil tomar medidas significativas y eficaces. 
Subraya: “El sector energético es el hogar de las 
empresas más poderosas. En general, estas empresas 
esperan, planean y presionan para que el mundo siga 
dependiendo en gran medida del petróleo y el gas, a 
pesar de los riesgos para nosotros mismos y para las 
generaciones futuras”.69

112

108  Véase IPCC (2014) «Climate Change 2014 Synthesis Report”, 
IPCC Ginebra.
109 Véanse los artículos a los que se hace referencia, disponibles 
en:  https://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle and 
http://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/climateChange/gener-
al/carbonStory.html 
110  Asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, sobre los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), profesor de la Universidad de Columbia y director del 
Instituto de la Tierra de Columbia. 
111  “La era del desarrollo sostenible”, Columbia University Press, 
2015.
112  Ibid.

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle
http://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/climateChange/general/carbonStory.html
http://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/climateChange/general/carbonStory.html
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ROL DE LAS NORMAS Y LA CERTIFICACIÓN
En la 21ª sesión de la Conferencia de las Partes 
(COP) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
celebrada en París en 2015, el Ministro de 
Comercio sueco destacó cómo se pueden utilizar 
las normas y la certificación para abordar incluso 
las cuestiones más complejas. Hizo hincapié en 
cómo las normas específicas pueden abordar 
cuestiones definibles, como la medición de 
las emisiones de GEI (ISO 14064 e ISO 14065), 
hasta normas genéricas, como ISO 14001, 
que ayudan a integrar la cultura adecuada en 
las organizaciones para ayudarlas a abordar 
cuestiones clave.

Desafíos y transformación del clima

La ciencia climática ha indicado claramente que, para 
evitar las peores consecuencias del cambio climático, 
debemos limitar el aumento de las temperaturas 
globales por debajo de los 2° Celsius, haciendo el 
mejor esfuerzo para mantenernos dentro de los 1,5° 
C de los niveles preindustriales. Este fue adoptado 
como el objetivo principal del histórico Acuerdo de 
París, alcanzado en la 21ª Conferencia de las Partes 
de la CMNUCC (COP 21), en 2015.
A fin de fortalecer la respuesta mundial a la amenaza 
del cambio climático, el párrafo 2 del artículo 4 del 
acuerdo exige que cada país Parte prepare, comunique 
y mantenga sucesivas contribuciones determinadas a 
nivel nacional (CDNN).113

En conjunto, tres programas de acción para después 
de 2015 sientan las bases de un desarrollo sostenible, 
con bajas emisiones de carbono y resistente en un 
clima cambiante: el Acuerdo de París, el Programa de 
Desarrollo Sostenible para 2030 y el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres.114 

No superar el límite de temperatura del Acuerdo de 
París es vital para la consecución de los tres programas. 
Por lo tanto, es necesaria una transición mundial hacia 
una economía con bajas emisiones de carbono, que 
debe ser llevada a cabo por cada uno de los países, 
así como a través de diversas formas de cooperación 
internacional. El tipo de acciones requeridas que 
necesitarían el apoyo de una IC efectiva se describen en 
las dos secciones siguientes. Es importante destacar 
que las acciones descritas deben ser consideradas e 
implementadas en el marco de muchos de los otros 
ODS.

a) Mitigación del cambio climático
Entre las acciones que mitigan el cambio climático se 
incluyen las siguientes:

 » Vigorosos programas de eficiencia energética: 
Se puede avanzar rápidamente aumentando la 
eficiencia en todos los ámbitos del consumo de 
energía, reduciendo la huella de carbono de una 
gran variedad de actividades.

 » Aumento sustancial de la generación de energía a 
partir de fuentes renovables: Estas pueden incluir 
energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y 
biocombustibles. Con la mejora del rendimiento 
y la reducción del costo de las fuentes de energía 
renovables, muchas de ellas ya son altamente 
competitivas en términos de precios de mercado 
actuales. 

 » Transición de combustible: La creciente transición 
a los motores eléctricos, el uso de aparatos 
eléctricos y otros dispositivos para sustituir el uso 
actual de los combustibles fósiles en los motores 
de combustión interna, los hornos industriales y 
los aparatos de gas debe proseguirse activamente, 
junto con el desarrollo de una infraestructura 
adecuada respaldada por fuentes de energía con 
bajas emisiones de carbono.

 » Uso de la tierra neutro en carbono, cambio de uso 
de la tierra y silvicultura: La primera prioridad es 
la preservación de los bosques existentes y la 
aplicación de la ordenación forestal sostenible. 
Otras prioridades incluyen una planificación 
cuidadosa del uso de la tierra, lo que implica 
limitar el desarrollo urbano, la apropiación de 
hábitats naturales por actividades industriales, 
comerciales o agrícolas, y la explotación de los 
recursos naturales, así como una transición hacia 
una agricultura sostenible.

 » Gestión de residuos: Los residuos municipales e 
industriales son fuentes importantes de emisiones 
de carbono y, por lo tanto, es imperativo reducir 
los residuos y aprovechar la energía latente en el 
tratamiento posterior.

 » Medidas responsables para limitar el crecimiento 
de la población. Esto reviste una importancia 
fundamental, especialmente para aquellos 
países en los que el rápido crecimiento de la 
población se produce junto con un crecimiento 
económico significativo. Esta combinación puede 
potencialmente interrumpir el uso cuidadoso 
de los recursos y aumentar la huella ecológica, 
incluyendo las emisiones de GEI.

 
b) Adaptación al cambio climático

 » Preparación para emergencias: Incluidas las 
respuestas previstas a los fenómenos climáticos 
extremos, por ejemplo, inundaciones, huracanes 
e incendios forestales.

 » Agricultura y producción de alimentos: Algunas 
de las principales cuestiones se refieren a la 
utilización de cultivos más resistentes a las 
sequías, la protección del suelo, el apoyo a 
las especies arbóreas menos vulnerables a las 
tormentas y los incendios y el abandono de las 
tierras con riesgo de inundación.

 » Urbanismo: El cambio climático debe considerarse 
un elemento clave de la planificación urbana 
futura, que lleve a ciudades más resistentes al 
clima, por ejemplo, adaptando los códigos de 
construcción a las nuevas condiciones climáticas.

 » Infraestructuras: Incluir el cambio climático como 
elemento clave del desarrollo actual y futuro de 
la infraestructura, por ejemplo, evitar los nodos 
críticos en las zonas de riesgo o considerar rutas 
alternativas para los servicios esenciales.

El rol y los resultados de la IC

Las acciones descritas anteriormente deben ser 
apoyadas por políticas públicas tales como la 
fijación de precios del carbono, la financiación de 
proyectos de desarrollo con bajas emisiones de 
carbono, los incentivos para promover soluciones 
con bajas emisiones de carbono y los mecanismos 
de asociación entre el sector público y el privado. 
Entre ellas se incluyen las regulaciones obligatorias 
y los mecanismos de monitoreo de cumplimiento 
asociados que se introducirán y se harán cumplir en 
áreas críticas, tales como las emisiones de carbono. 
Las autoridades públicas también deben apoyar y 
promover la normalización voluntaria.
Esto significa que los diversos componentes de la IC 
apoyan significativamente el desarrollo y la difusión 
de soluciones de baja emisión de carbono, como se ha 
señalado en los capítulos anteriores. Aquí, la atención 
se centra en la forma en que las IC contribuye a la 
comprensión y el monitoreo del cambio climático, y a 
la evaluación del impacto de las actividades humanas 
sobre el mismo.
La medición de las variables relacionadas con el 
clima es de fundamental importancia para entender 
y monitorear el cambio climático. La Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), sus miembros 
nacionales y diversas organizaciones asociadas que 
participan en el Sistema Mundial de Observación 
(SMO), el Sistema Mundial de Observación del Clima 
(SMOC) y el sistema internacional de colaboración que 
se ocupa del clima de la Tierra llevan a cabo la mayoría 
de las actividades de reunión de datos y vigilancia.
La necesidad de realizar observaciones científicas cada 
vez más complejas y precisas exige una gran precisión 
y trazabilidad de los resultados de las mediciones en 
unidades acordadas internacionalmente. Entre los 
asuntos que se están abordando en la actualidad 
figuran los siguientes

 » Criterios normalizados para el diseño de las redes 
climatológicas y de las estaciones dentro de las 
redes y buenas prácticas para el funcionamiento 
de las estaciones y redes climatológicas

 » Calibración de instrumentos - sensores y otros 
equipos

 » Normas y guías para la gestión de datos 
climáticos, incluidos la captura, almacenamiento, 
procesamiento, intercambio, presentación y 
control de calidad de datos y enfoques para el 
análisis de datos y la modelización.

Entre las cuestiones emergentes importantes que 
también se están abordando figuran las siguientes:

 » Normas y comparaciones de la composición 
atmosférica para garantizar la estabilidad a largo 
plazo y la reproducibilidad de los materiales de 
referencia, y escalas de calibración definidas 
explícitamente y su trazabilidad de acuerdo con 
el Sistema Internacional de Unidades (SI).

 » Técnicas de medición ultrasensibles y trazables 
por el SI para medir la cantidad de sustancia de 
los gases de efecto invernadero

 » Desarrollo de conjuntos de mezclas estándar de 
gases primarios, trazables por el SI, en cantidad 
de sustancia, para gases de efecto invernadero 
clave con baja incertidumbre.

 » Consolidación de la infraestructura de metrología 
para permitir la calibración radiométrica de los 
sensores de satélites con niveles de incertidumbre 
relevantes para la vigilancia del clima de la Tierra.

 » Aprovechar y ampliar el uso de herramientas y 
enfoques para el análisis de datos y la modelización 
dentro de la infraestructura metrológica, desde 
aspectos como la vigilancia de la calidad del 
aire hasta otros aspectos del cambio climático. 

El OMM colabora activamente con las instituciones 
de la IC que se ocupan de las normas y las prácticas 
de evaluación de la conformidad para la medición en 
las ciencias meteorológicas y climáticas a través de la 
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación 
(CIMO). Complementando el trabajo del CIMO de 
la OMM, existe una creciente cooperación con la 
comunidad metrológica internacional a través del 
BIPM y de los Institutos Nacionales de Metrología 
(INM). Esta cooperación combina la experiencia única 
de estas dos comunidades científicas en el desarrollo 
y fortalecimiento del uso de la metrología con fines 
meteorológicos y para la comunidad climática en su 
conjunto.
La medición y evaluación de las emisiones de GEI de 
las actividades humanas son las otras contribuciones 
directas importantes de la IC a la acción climática. Los 
contextos básicos a considerar son:

 » Emisiones y eliminación de GEI a nivel nacional

 » Emisiones y eliminación de GEI por organizaciones 
y sectores individuales

 » Emisiones y eliminación de GEI por proyectos

113 Detalles sobre las CDNNos NDCs. Disponible en: https://unfccc.
int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contribu-
tions/ndc-registry 
114 "El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030" (Marco de Sendai) es el primer acuerdo importante del 
programa de desarrollo posterior a 2015, con siete metas y cuatro 
prioridades de acción. Fue aprobado por la Asamblea General de la 
ONU tras la Tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres (WCDRRR) de 2015.
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ACREDITACIÓN COMO REQUISITO PARA LOS 
SERVICIOS AMBIENTALES EN JORDANIA
El Gobierno de Jordania emitió un decreto 
en 2015 que exige que todas las oficinas de 
consulta ambiental estén acreditadas para 
todos los servicios de ensayo y medición. Con 
ello se pretende mejorar la confianza en los 
datos ambientales presentados al Ministerio de 
Medio Ambiente. Las auditorías ambientales y 
las evaluaciones de impacto no son aceptadas 
por el ministerio a menos que se realicen bajo 
un alcance apropiado de acreditación.

ODS 12 – Garantizar 
modalidades de consumo y de 
producción sostenibles.

Para calcular las emisiones a nivel de país se requiere 
la agregación de datos de organizaciones individuales 
a sectores y subsectores económicos. También se 
necesitan otros niveles de agregación para fines 
específicos, por ejemplo, para evaluar las emisiones 
de los proyectos, áreas metropolitanas, otras áreas 
geográficas o sistemas.
Las mediciones directas y los modelos de cálculo se 
utilizan cada vez más para obtener cuantificaciones 
más precisas para diferentes tipos de actividades, 
por ejemplo, el cálculo de las emisiones reales de GEI 
de una planta de fabricación. La evaluación de las 
emisiones de GEI, incluidas las de las organizaciones 
individuales, es fundamental para alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de París y requiere el compromiso 
generalizado de las empresas y la sociedad. Por lo 
tanto, se requiere que los datos de emisiones de GEI 
confiables de las organizaciones lo hagan:

 » Apoyar la aplicación y el cumplimiento de las 
políticas públicas pertinentes

 » Apoyar a la gerencia organizacional en la definición 
e implementación de su estrategia de cambio 
climático como parte integral de una estrategia 
de sostenibilidad corporativa.

 » Informar con precisión a los clientes y a las 
partes interesadas sobre el rendimiento de la 
organización en relación con las emisiones y los 
planes asociados.

Los datos de emisiones de los proyectos también son 
importantes, especialmente en relación con:

 » Financiamiento inicial y continuo para la acción 
climática

 » Emisión de créditos de carbono creíbles para 
compensar sus emisiones

Los informes de los GEI -la divulgación de datos sobre el 
impacto de las actividades de una organización- deben 
ser completos, coherentes, precisos y transparentes. 
La presentación de informes inexactos daría lugar a 
malentendidos sobre la profundidad y el alcance de 
las emisiones de GEI y su reducción, así como a la 
incapacidad de hacer un seguimiento de los progresos 
en la reducción de las emisiones a lo largo del tiempo, 
todo lo cual repercute en la confianza. Como tal, la 
información se ha vuelto cada vez más vital para los 
inversores a la hora de gestionar el riesgo o de realizar 
mejoras operativas. La validación y verificación de las 
emisiones de GEI han desempeñado un papel decisivo 
para asegurar que los sistemas sean sólidos y que los 
datos sean precisos.

Otras funciones de las organizaciones de la IC incluyen:

 » Desarrollo y difusión de normas, en particular 
internacionales, cada vez más utilizadas como 
referencia para los métodos y procesos destinados 

a detectar y cuantificar los GEI, como por ejemplo 
ISO 12039:2001115, ISO 14064 e ISO 1406570

116

 » Acreditación de laboratorios y otros organismos 
de evaluación de la conformidad que participan 
en la medición de GEI, la realización de auditorías 
de organizaciones o la proyección de emisiones 
de GEI.

 » Procedimientos de evaluación de la conformidad 
relativos a la cuantificación y notificación de 
las emisiones y absorciones de GEI por parte de 
organizaciones, proyectos, sectores industriales 
y ciudades individuales.

El uso innovador de la metrología, la normalización, 
la acreditación y la evaluación de la conformidad 
también puede ser útil para:

 » Fomentar el desarrollo y la amplia difusión de 
nuevas tecnologías y productos para mejorar la 
calidad de los productos y aumentar la confianza 
de los clientes. Ejemplos de ello son las soluciones 
de energía renovable esenciales para apoyar 
la transición a una economía baja en carbono, 
estableciendo requisitos de rendimiento, control 
de calidad y prácticas de garantía.

 » Elaborar mejores marcos e introducir incentivos 
para promover actividades con bajas emisiones 
de carbono. Esto implica la evaluación rigurosa 
de las emisiones de GEI para los diferentes tipos 
de actividades que apoyan a los responsables 
de la formulación de políticas y a los líderes 
empresariales en el diseño y la aplicación de 
estrategias nacionales para el crecimiento 
ecológico y el desarrollo económico conexo, 
incluida la contratación pública ecológica.

115 ISO 12039: 2001 Emisiones de fuente estacionaria - "Determi-
nación de monóxido de carbono, dióxido de carbono y oxígeno - Car-
acterísticas de rendimiento y calibración de un método de medición 
automatizado"
116  Las normas ISO 14064 e ISO 14065 proporcionan un marco acor-
dado internacionalmente para medir las emisiones de GEI, verificar 
las reclamaciones y acreditar a los organismos que llevan a cabo 
dichas actividades para garantizar su exactitud e integridad. Pro-
porcionan claridad y coherencia entre quienes informan de las emi-
siones de GEI y sus grupos de interés.

El camino a seguir

El desarrollo de la capacidad para comprender, medir 
y vigilar el cambio climático es vital para lograr el ODS, 
especialmente el ODS 13.
Todos los países están expuestos a crisis climáticas 
como sequías, escasez de agua, inundaciones, 
huracanes y aumento del nivel del mar. Tienen un 
interés primordial en mejorar su capacidad para 
pronosticar y monitorear eventos meteorológicos que 
van desde los ordinarios, como los patrones de lluvia 
modificados, hasta los extremos, como la frecuencia 
e intensidad de los huracanes.
Esto requiere instituciones y capacidades de las IC 
fuertes y que funcionen bien para apoyar, por un lado, 
la adquisición y gestión de datos meteorológicos y 
climáticos y, por otro, la medición de las emisiones 
de carbono. Este último requisito cubre tanto las 
emisiones de las actividades existentes como los 
datos necesarios para realizar previsiones fiables 
de los proyectos de desarrollo. Esto es fundamental 
para evaluar el verdadero valor de las actividades 
económicas y el desarrollo.
La capacidad de medir las emisiones de carbono con 
precisión y pronosticarlas de manera fiable es también 
un componente esencial de las presentaciones 
de proyectos bien definidos y confiables para la 
financiación de proyectos relacionados con el clima. 
Se trata de un componente de rápido crecimiento 
del mercado financiero mundial, apoyado por 
instituciones como el Banco Mundial, organismos 
de desarrollo y empresas del sector privado. Este es 
también un aspecto importante de los mecanismos 
de la CMNUCC y del Acuerdo de París.71

117  Aunque los 
recursos disponibles en la actualidad son inferiores 
a los previstos en el Acuerdo de París, se espera que 
aumenten significativamente con el tiempo.
Los países con políticas sólidas, planes y proyectos 
realistas y bien justificados para el desarrollo con bajas 
emisiones de carbono, basados en datos fiables y 
respaldados por una IC adecuada, tendrán una ventaja 
competitiva a la hora de solicitar financiación para 
el cambio climático. Las mismas consideraciones se 
aplican a los proyectos de compensación de emisiones 
de carbono.
Es probable que los proyectos de compensación de 
emisiones de carbono aumenten en número y valor 
debido a varios factores: la nueva fase prevista del 
mercado del régimen de comercio de derechos de 

117   El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) ha servido 
como entidad operativa del mecanismo financiero desde la entrada 
en vigor de la convención en 1994. En la CP 16, en 2010, las Partes 
establecieron el Fondo Verde del Clima (GCF) y en 2011 también lo 
designaron como una entidad operativa del mecanismo financiero. 
Además de proporcionar orientación al FMAM y al GCF, las Partes 
han establecido dos fondos especiales: el Fondo Especial para el 
Cambio Climático (SCCF) y el Fondo para los Países Menos Adelan-
tados (LDCF), ambos administrados por el FMAM y el Fondo de Ad-
aptación (FA) establecido en virtud del Protocolo de Kyoto en 2001. 
En la Conferencia de París sobre el Cambio Climático de 2015, las 
partes acordaron que las entidades operativas del mecanismo fi-
nanciero -el GCD y el FMAM-, así como el SCCF y el LDCF servirán al 
Acuerdo de París.

emisión (RCCDE) en la Unión Europea (fase 4, que 
abarca el período 2021-2030); los nuevos mecanismos 
introducidos por otros países para la fijación de los 
precios del carbono, y un creciente interés en los 
compromisos voluntarios de las empresas en todo 
el mundo. Una IC y unos servicios de IC adecuados 
que apoyen las acciones relacionadas con el clima 
proporcionarán sin duda una ventaja competitiva a 
aquellos países que prioricen la creación de capacidad 
en esta área.

6.2 Consumo y producción responsable

El ODS 12 trata sobre “la promoción de la eficiencia de 
los recursos y la energía, la infraestructura sostenible y 
la provisión de acceso a los servicios básicos, empleos 
verdes y decentes y una mejor calidad de vida para 
todos”.
El objetivo está estructuralmente interconectado con 
los ODS 7 (energía), ODS 9 (industria, innovación e 
infraestructura) y ODS 11 (ciudades y comunidades 
sostenibles) - y tiene impactos evidentes en los ODS 
13 (acción climática), ODS 14 y ODS 15 (vida debajo del 
agua y en la tierra).
El ODS 12 es un llamado a una profunda transformación 
de los patrones de producción y consumo existentes. 
El objetivo es lograr una mejor calidad de vida, 
que sin duda incluye la disponibilidad de bienes y 
servicios, pero en una forma muy diferente a la actual. 
Esto requerirá una reducción sustancial de la huella 
ecológica de las actividades económicas, desde 
el consumo de materias primas y energía hasta la 
contaminación.
Esta transformación debe estar respaldada por una IC 
“reiniciada” que proporcione orientación armonizada 
y acordada internacionalmente para productos y 
procesos de producción sostenibles, trazabilidad 
de mediciones fiables, así como datos de ensayo e 
inspección, junto con procesos fiables de supervisión 
y evaluación de la conformidad.

Consumo, producción y prosperidad 
sostenibles para todos

La abundancia actual de productos y el aumento de 
las posibilidades de elección de los consumidores 
han contribuido al bienestar humano. Sin embargo, la 
forma en que se ha logrado esto es la causa principal 
de los considerables desafíos a los que se enfrenta el 
mundo en la actualidad.
Hasta ahora, el desarrollo económico ha estado 
fuertemente correlacionado con el uso de materiales. 
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En 1900, el mundo consumía siete mil millones de 
toneladas de materias primas. En 1970 el consumo de 
materiales aumentó a 26.000 millones de toneladas 
y en 2017 llegó a 90.000 millones de toneladas. Para 
2030, se espera que el uso de materias primas alcance 
los 120.000 millones de toneladas y para 2050 hasta 
186.000 millones de toneladas, si se mantiene la 
tendencia actual.118  Las tendencias más importantes119 

que han caracterizado el uso de materiales desde 1970 
son:

 » Triplicar por tres el consumo absoluto de materiales 
(el promedio mundial de uso de materiales por 
habitante pasó de 7,2 toneladas en 1970 a 11,8 
toneladas en 2017).

 » Un cambio en la mezcla de materiales utilizados, 
que refleja la evolución y diferenciación de las 
actividades económicas, con el mayor aumento 
en el caso de los minerales no metálicos, como la 
arena, la grava y la piedra caliza, cuya proporción 
aumentó del 34 % en 1970 a más del 47 % en 2017.

 » Un cambio en la distribución geográfica y en las 
tendencias de crecimiento relativo, con Asia y el 
Pacífico representando actualmente cerca del 
60 % del consumo mundial de materiales, en 
comparación con el 25 % en 1970.

 » Un aumento significativo de la carga de la 
extracción y transformación de materiales 
en los países de bajos ingresos. América del 
Norte y Europa han reducido su consumo de 
materias primas (DMC)120, pero han aumentado 
sustancialmente la proporción de materias primas 
equivalentes a los flujos comerciales, es decir, la 
cantidad de materias primas primarias necesarias 
a lo largo de la cadena de suministro para producir 
las mercancías que importan.

 » Una disminución de la productividad de los 
materiales (es decir, la producción económica por 
unidad de materiales) después del año 2000121. 

 » Un aumento sustancial de los residuos, ya que 
anualmente se producen 2.000 millones de 
toneladas de residuos sólidos urbanos,122 junto 
con entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de 
residuos generados por el comercio y la industria, 
así como por las actividades de construcción y 
demolición. Se espera que estas cantidades 
sigan aumentando en los próximos años, debido 
principalmente al aumento de la población y la 
urbanización en las economías emergentes y en 
desarrollo.

El gasto de los consumidores alcanzó el asombroso 
64% del PIB mundial en 201772

123 y una parte significativa 
118 Data y reportes de PNUMA e PIR (Panel Internacional de los Re-
cursos)
119 Se puede encontrar información detallada en el informe IRP-PNU-
MA 2017 "Evaluación del uso global de los recursos: un enfoque de 
sistemas para la eficiencia de los recursos y la reducción de la con-
taminación".
120 DMC mide la cantidad total de materiales utilizados por una 
economía. Se define como la cantidad de materias primas extraídas 
del territorio nacional, más todas las importaciones físicas menos 
todas las exportaciones físicas. PNUMA IRP 2017, "Eficiencia de los 
recursos: posibles implicaciones económicas".

del componente de inversión del PIB se dirige a 
aumentar aún más la capacidad de producir bienes 
de consumo en el futuro. El modelo económico actual, 
consolidado y ampliado en la segunda mitad del siglo 
XX, se centra en la provisión de un flujo cada vez mayor 
de bienes y servicios que necesitan ser rápidamente 
consumidos y sustituidos por nuevos productos y 
servicios, en una espiral ascendente y acelerada. Las 
consecuencias notables incluyen:

 » Aumento continuo de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de las temperaturas globales

 » Reducción de la capacidad del medio ambiente 
para absorber el carbono debido, en particular, a 
la deforestación y la acidificación de los océanos

 » Degradación significativa de la tierra y del suelo 
que conduce a una reducción de la base de tierras 
disponibles para la producción de alimentos.

 » Pérdida sustancial de biodiversidad, que se 
traduce en una reducción drástica de la resiliencia 
de la biosfera.

 » El aumento de la contaminación de las ciudades y 
los hábitats, como los ríos, los lagos y los entornos 
rurales, que son vitales para la vida y el bienestar 
de las personas.

Uno de los aspectos más llamativos y paradójicos de 
la necesaria transformación promovida por el ODS 12 
-que sin duda requiere decisiones difíciles y acciones 
audaces- es que tiene el potencial de crear enormes 
oportunidades económicas. Se necesitarán nuevas 
empresas y cabe esperar que se acumulen muchos 
beneficios, incluida la creación de nuevos puestos 
de trabajo. Esto es especialmente cierto en el caso 
de los países y organizaciones que aprovechan la 
oportunidad y crean nuevas empresas y puestos de 
trabajo “conscientes del clima” a gran escala.

Desafíos y transformación de la 
producción y el consumo

El ODS 12 aborda cuatro aspectos fundamentales de 
las pautas de producción y consumo:

1. Extracción y uso de materiales como insumo 
primario para la economía mundial

2. Cómo se utilizan y eliminan los productos y 
servicios

3. Uso de sustancias peligrosas en productos y 
procesos de producción

121Esto se debe a un cambio en la participación de la produc-
ción mundial de economías productivas altamente materiales a 
economías emergentes menos productivas y está relacionado con 
la aparición de cadenas de suministro globales y el desarrollo de 
infraestructura para la urbanización y la industrialización por parte 
de los países en desarrollo.
122Global Waste Management Outlook, 2015.
123 Estimación de TheGlobalEconomy.com, basada en datos del Ban-
co Mundial.
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4. Capacidad del medio ambiente -aire, agua y tierra- 
para absorber los residuos y hacer frente a los 
demás impactos de las actividades humanas.

Se pueden consolidar en dos grandes temas: la 
disponibilidad de recursos naturales a la escala 
requerida y la perturbación del medio ambiente, el 
impacto en la salud humana y las condiciones de vida.
En cuanto al primer tema, la cuestión no está tan 
relacionada con la disponibilidad física de recursos. 
Aunque hay excepciones importantes, la mayoría 
de los materiales siguen siendo relativamente 
abundantes. Los problemas que se plantean se 
refieren a la magnitud de las inversiones necesarias 
para la producción, la disminución de la calidad de las 
fuentes de las que pueden extraerse los materiales y 
la creciente perturbación ambiental y social vinculada 
a la extracción de materiales. Un claro ejemplo de ello 
son los hidrocarburos.
La complejidad, el costo y el retorno de energía del 
petróleo124 y el gas extraído de aguas ultra profundas, 
arenas alquitranadas y fracturas, en comparación 
con la extracción “tradicional”, muestran enormes y 
crecientes brechas. Estas disparidades sólo pueden 
mantenerse debido a la dinámica del mercado y a las 
políticas, como las subvenciones y la transferencia 
de externalidades negativas sustanciales a los 
contribuyentes, que contribuyen a mantener precios 
relativamente bajos. Tendencias similares son 
evidentes para muchos metales esenciales.125

“Mejorar el bienestar de las personas y reducir 
al mínimo el uso de los recursos y los impactos 
ambientales, en particular mediante una mayor 
eficiencia de los recursos, es un aspecto esencial de 
la aplicación del SDO 12 relativa a la producción y el 
consumo responsables, así como de la casi totalidad 
de los objetivos de manera directa o indirecta”.
Para ello es necesario desvincular el crecimiento 
económico del consumo de recursos y del impacto 
ambiental. Este desacoplamiento podría lograrse 
mediante:

 » Reducir la cantidad de materiales y energía 
utilizados en las actividades económicas y reducir 
las emisiones y los residuos de la extracción, la 
producción, el consumo y la eliminación.

 » Promover un desplazamiento del consumo hacia 
bienes y servicios que requieran menos energía 
y menos materiales, sin comprometer la calidad 
de vida.

Aunque no son fáciles, estos enfoques son 
factibles. Exigen el uso de tecnologías existentes y 
comercialmente disponibles, combinadas con políticas 
y planes de aplicación perspicaces y con visión de 
futuro, junto con enfoques organizativos y de gestión 
adecuados. Estos esfuerzos coordinados y sustanciales 
pueden dar lugar a enormes recompensas. Cada vez 
hay más pruebas de las considerables oportunidades y 
beneficios económicos que se derivan del desarrollo y 
la introducción de medidas que aumentan la eficiencia 
de los recursos. Casi siempre se asocian con mejoras 
en los procesos y ahorros de costos derivados del 
aumento de la productividad, la reducción de los 
insumos de material y el desperdicio. Además, un 
uso más eficiente de los recursos puede a menudo 
mejorar el rendimiento y la competitividad de la 
empresa, ayudando a ofrecer más valor a los clientes 
y aumentando la satisfacción de los consumidores.
La primera dirección estratégica fundamental, 
especialmente para las economías en desarrollo y 
emergentes, se refiere a la infraestructura esencial, 
incluida la energía, los edificios, el transporte, el 
abastecimiento de agua, el saneamiento, la gestión de 
desechos y el suministro de alimentos. Las decisiones 
deben tomarse ahora. Si los países eligen soluciones 
bajas en carbono, con uso eficiente de recursos 
energéticos y materiales, y libres de contaminación, 
pueden contribuir de manera fenomenal al bienestar 
humano, mejorando la calidad de vida y preservando 
el medio ambiente, así como asegurando el futuro de 
la Tierra.
Una segunda dirección estratégica se refiere a la 
transición del modelo económico lineal actual, 
caracterizado como “ tomar-producir-desechar”, a una 
economía circular.
Una economía circular se ha definido como 
“restaurativa y regenerativa por diseño, y su objetivo 
es mantener los productos, componentes y materiales 
en su máxima utilidad y valor en todo momento. La 

economía circular es un ciclo de desarrollo continuo 
y positivo que preserva y mejora el capital natural, 
optimiza el rendimiento de los recursos y minimiza los 
riesgos del sistema mediante la gestión de existencias 
finitas y flujos renovables. Una economía circular 
funciona eficazmente en todas las escalas.”73

127

Como subrayan Braungart y McDonough,74

128 no hay 
residuos en la biosfera: cada “residuo” generado 
por los sistemas vivos es procesado y reutilizado 
como nutrientes por otros organismos. Según ellos, 
la “tecnosfera” -el dominio de las estructuras y 
artefactos creados por las actividades humanas- 
puede organizarse de manera similar.
Esto puede lograrse creando “nutrientes técnicos” 
-materias primas y componentes de productos- para 
fabricar bienes y estructuras que perduren y hagan 
su trabajo durante largos períodos de tiempo, en 
contraste con la “obsolescencia planificada” que 
enfurece a muchos consumidores hoy en día. Cuando 
han llegado al final de su vida útil, se utilizan para 
construir otros productos, incluso de tipos diferentes 
a los originales. Este proceso puede continuar a través 
de varios ciclos. Al final, los componentes y materiales 
del producto se reciclan hasta el punto de que puedan 
ser absorbidos inofensivamente por la biosfera.
Esto requiere un profundo replanteamiento de las 
actividades económicas, la promoción de la innovación 
dirigida a diseñar una nueva generación de productos y 
sistemas y, junto con ello, nuevos modelos de negocio.

127 La Fundación Ellen MacArthur. Disponible en: https://www.ellen-
macarthurfoundation.org/
128 Braungart M y McDonough W, “Cradle to Cradle”, 2002.

La tercera dirección estratégica fundamental se refiere 
a los consumidores y a las pautas de consumo. El 
consumismo se entiende aquí como la disponibilidad 
de cada vez más bienes de consumo a precios 
asequibles, para ser utilizados durante una fracción 
de tiempo y luego desechados. Este se ha convertido 
en el modelo global de prosperidad. Está impulsado 
en parte por el instinto y los impulsos humanos, 
pero enormemente amplificado por los esfuerzos de 
marketing y comunicación de las empresas. Es posible 
-e imperativo- cambiar todo esto.
Por un lado, la información desempeña un papel 
fundamental. Los consumidores necesitan información 
clara, concisa y precisa sobre las características y 
los efectos de los productos y servicios que eligen, 
incluidos los aspectos sanitarios, ambientales y 
sociales.
Por otra parte, las empresas y los formuladores de 
políticas tienen la responsabilidad de diseñar, 
promover y aplicar nuevos modelos empresariales 
coherentes con los objetivos primordiales de la 
eficiencia de los recursos, la eliminación de los 
residuos y la prevención del “efecto rebote”, en el 
que los aumentos de eficiencia se ven anulados por 
el aumento del consumo resultante.

El rol y los resultados de la IC

La información precisa es la base de la política de 
sostenibilidad y del comportamiento virtuoso y 
respetuoso con el medio ambiente de las partes 
interesadas. Esto requiere capturar y monitorear datos 
sobre la cantidad de materiales, energía, agua y tierra 
utilizada. También requiere datos sobre las emisiones y 
los residuos generados por la extracción de materiales, 
los procesos de producción y la utilización de los 
productos.
Los reglamentos técnicos y los requisitos obligatorios 
pueden ser indispensables para obtener información 
fiable sobre los residuos, incluidos los peligrosos. 
El cumplimiento de los reglamentos técnicos, los 
requisitos obligatorios y las normas voluntarias 
-como se demuestra mediante ensayos, inspecciones 
y certificaciones acreditadas- también puede 
proporcionar la información necesaria para evaluar y 
mejorar el comportamiento ecológico de los materiales 
y productos. También pueden proporcionar un apoyo 
inestimable para determinar la eficiencia de los 
recursos de los productos y sistemas.
Un método que apoya muchas de las soluciones 
requeridas es la evaluación del ciclo de vida (ECV), 
que ayuda a evaluar los impactos ambientales de 
un producto o servicio a lo largo de todas las etapas 
de su ciclo de vida. La ECV es en gran medida una 
metodología normalizada, definida por normas como 
ISO 14040 e ISO 14044.  Adoptar una perspectiva del 
ciclo de vida es un medio muy útil para descubrir en 
qué fase del ciclo un producto está causando la mayor 
carga ambiental, para cuantificarla y, a continuación, 
modificarla a fin de reducir su impacto negativo.

PRODUCCIÓN LIMPIA
El objetivo del programa de eficiencia de 
recursos y producción más limpia (RECP) de la 
ONUDI y de RECPnet es mejorar la productividad 
de los recursos y el desempeño ambiental de las 
empresas industriales, y contribuir al desarrollo 
industrial sostenible y a la producción y el 
consumo sostenibles.
Se adoptan estrategias ambientales preventivas, 
apoyadas por una IC adecuada, para desarrollar y 
supervisar procesos, productos y servicios con el 
fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos 
para las personas y el medio ambiente. El objetivo 
principal de RECPnet es contribuir al desarrollo, 
aplicación, adaptación, ampliación e integración 
efectivos y eficientes de los conceptos, métodos, 
políticas, prácticas y tecnologías de RECPnet en 
las economías en desarrollo y en transición. 
Estas actividades no pueden llevarse a cabo con 
confianza si no se cuenta con el apoyo adecuado 
de la IC, que es fundamental para el desarrollo y 
la implementación de dichas iniciativas.

NUEVO COMITÉ TÉCNICO ISO PARA LA ECONOMÍA 
CIRCULAR
El modelo lineal de producción, uso y descarte 
está provocando el agotamiento de los recursos 
del planeta. La solución a esto es una "economía 
circular", donde no se desperdicia nada, sino que 
se reutiliza o se transforma. Si bien existen normas 
para los componentes de esto, como el reciclaje, 
actualmente no se ha acordado una visión global 
sobre cómo completar el círculo. Con este fin se 
ha creado recientemente un nuevo comité técnico 
de la ISO (CT) para la economía circular.
ISO/TC 323, Economía Circular, está compuesto 
por 58 miembros participantes y 12 miembros 
observadores. Pretende producir un conjunto 
de principios acordados internacionalmente, 
terminología y un marco de lo que significa una 
economía circular, y desarrollar una norma de 
sistema de gestión. También trabajará en modelos 
y métodos empresariales alternativos para medir 
y evaluar la circularidad.
El objetivo de este CT es cubrir todos los 
aspectos de una economía circular, incluyendo la 
contratación pública, la producción y distribución, 
y el fin de la vida útil, así como áreas más amplias 
como el cambio de comportamiento en la sociedad 
y la evaluación, es decir, algún tipo de huella o 
índice de circularidad.

La continua perturbación del medio ambiente 
relacionada con la extracción de materiales, junto con 
el continuo aumento de su uso, no es sostenible. En 
un resumen para los responsables de la formulación 
de políticas, una publicación del PNUMA-PIR126  afirma: 

124 Energía devuelta por la energía invertida (EROEI o ERoI); de retor-
no de energía sobre la inversión (EROI).
125 Véase, por ejemplo, Ugo Bardi, Extracted (2015).

126 "Evaluación del uso global de los recursos: un enfoque de siste-
mas para la eficiencia de los recursos y la reducción de la contami-
nación", PIR-PNUMA, 2017.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
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GESTIÓN DE LA ENERGÍA EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL DE UCRANIA
La ONUDI está contribuyendo a la transformación 
sostenible de las prácticas de uso de la 
energía industrial en Ucrania, mediante el 
establecimiento de sistemas de gestión de la 
energía (SGEn) y la metodología de Optimización 
de los Sistemas Energéticos (OSE), junto con la 
introducción y promoción de la norma ISO 50001 
para sistemas de gestión de la energía.
Se está estimulando la demanda de servicios 
de eficiencia energética mediante la 
formulación y aplicación de marcos normativos 
y reglamentarios propicios para la adopción de 
los SGEn y la OSE, y la creación de la capacidad 
institucional necesaria para ejecutar programas 
sobre los SGEn, la sensibilización, las auditorías 
energéticas y los proyectos de demostración. 
La adopción y promulgación de una norma 
nacional de SGEn, junto con normas de apoyo, 
compatibles con la norma ISO 50001, permitirá 
un ahorro de energía sustancial y sostenible en la 
industria y más allá de los sectores industriales 
de Ucrania.

Estos instrumentos también son importantes para 
apoyar las políticas públicas. Los ejemplos incluyen

 » Reglamentos técnicos relativos a la 
contaminación máxima o a las emisiones de 
determinadas sustancias, a las restricciones 
de uso de determinadas sustancias o a la 
cantidad de materiales, al uso obligatorio de 
equipos y al tipo y cantidad de residuos. La 
metrología, la normalización, la acreditación, 
los ensayos, la inspección y la certificación 
ayudan proporcionando definiciones coherentes, 
caracterización precisa de sustancias y materiales, 
métodos de ensayo para medir y/o detectar 
sustancias y datos fiables sobre características 
y rendimiento. La función de los materiales de 
referencia también es fundamental para mantener 
y mejorar la calidad de las mediciones físicas, 
químicas y biológicas necesarias para controlar 
las propiedades de los productos y vigilar los 
parámetros ambientales, de salud y de seguridad.

 » Mecanismos e incentivos económicos tales como 
impuestos sobre la contaminación, tasas de uso 
o mecanismos de tope y comercio, así como 
subsidios -incluidas las contribuciones directas y 
las exenciones fiscales- para el uso de tecnologías 
o procesos deseables. Los mecanismos también 
incluyen la contratación ecológica, lo que significa 
dar preferencia en la contratación pública a los 
productos y servicios que se consideran ecológicos 
o sostenibles. En este sentido, las normas y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad 
contribuyen a definir y evaluar objetivamente el 
comportamiento ecológico de los productos y, 
en algunos casos, las repercusiones sociales a lo 
largo de la cadena de valor.

 » Reglamentos u otros mecanismos destinados a 
impulsar el desarrollo de nuevas generaciones de 
productos en determinados sectores. La Directiva 
sobre diseño ecológico de la UE es un ejemplo de 
ello. Establece requisitos mínimos obligatorios 
para la eficiencia energética de determinadas 
categorías de productos y contribuye a mejorar 
su rendimiento a lo largo del tiempo.

Un desarrollo importante es la mejora de la calidad 
de las “materias primas secundarias”, es decir, de 
los materiales recuperados al final de los ciclos de 
uso que son aptos para el reciclado. Éstas requieren 
normas para definir sus características y propiedades, 
así como métodos de ensayo y procesos de laboratorio 
e inspección necesarios para determinar que cumplen 
los niveles de calidad esperados.
Otro es el apoyo técnico a los productos respetuosos 
con el medio ambiente, abordado, por ejemplo, por 
los programas de certificación de tecnología ambiental 
(ETV). El objetivo de un programa de ETV es una 
verificación fiable e independiente del rendimiento de 
las tecnologías ambientales, es decir, las tecnologías 
que dan lugar a un valor añadido ambiental o que 
miden parámetros que indican un impacto ambiental 
positivo. La certificación acreditada respaldada por 
ensayos de laboratorio e inspección según las normas 
internacionales como ISO 14034129, ISO/IEC 17025 130 e 
ISO/IEC 17020131 resulta útil en este sentido.

El camino a seguir

Las organizaciones nacionales de la IC, y sus redes 
de colaboración regionales e internacionales, están 
en una posición ideal para apoyar la transformación 
de los patrones de producción y consumo necesarios 
para lograr el ODS 12. Sin embargo, también necesitan 
reorientar y ampliar el alcance de sus actividades para 
alinearlas plenamente con el ODS.
Los responsables políticos deben dar prioridad al 
establecimiento o fortalecimiento de los mecanismos 
nacionales de metrología, normas, acreditación, 
ensayos, inspección y certificación relacionados con la 
IC. También es importante señalar que los países que 
reúnen los requisitos también pueden recibir apoyo 
en este esfuerzo de organizaciones internacionales, 
como la ONUDI. La atención debe concentrarse en las 
siguientes direcciones estratégicas, especialmente 
por parte de las economías en desarrollo y emergentes:

 » Se deben tomar ahora decisiones en cuanto 
a la infraestructura esencial, como la energía, 
los edificios, el transporte, el suministro de 
agua, el saneamiento, la gestión de residuos y 
el suministro de alimentos. La planificación y 
la ejecución deben basarse en perspectivas a 

largo plazo, teniendo en cuenta factores críticos 
como la conservación de los recursos, los 
costos ambientales y sociales y las trayectorias 
tecnológicas, que son especialmente importantes 
cuando ciertas tecnologías evolucionan a un ritmo 
exponencial.

 » Las autoridades públicas, el sector privado 
y los ciudadanos deben adoptar una nueva 
mentalidad. Esto implica un enfoque claro y 
sostenido en la reducción de las entradas de 
materiales a los productos, la reutilización de 
productos y componentes de productos, el 
reciclaje de materiales y la minimización, el 
tratamiento y la eliminación responsable de los 
residuos, especialmente los residuos tóxicos. 
Los gobiernos, los líderes empresariales, los 
medios de comunicación responsables y las 
comunidades deben trabajar juntos para promover 
y recompensar un modelo de consumo que se 
aparte de la posesión de bienes a corto plazo y 
aprovechar los valores alternativos de las culturas 
y comunidades locales con las oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías y los modelos 
empresariales.

6.3 Vida en la tierra y vida bajo el agua

El ODS 14 insta a: la gestión sostenible de los 
ecosistemas marinos y costeros; la prevención 
y reducción de todo tipo de contaminación; la 
minimización de la acidificación de los océanos; la 
conservación de las zonas marinas; la regulación de 
la explotación de las poblaciones de peces para poner 
fin a la sobrepesca; y el aumento de los beneficios 
económicos para los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países menos adelantados mediante 
el uso sostenible de los recursos marinos.
El ODS 15 exhorta a: la conservación, restauración 
y uso sostenible de los ecosistemas terrestres e 
interiores de agua dulce; la aplicación de la gestión 
sostenible de todos los tipos de bosques; la detención 
de la deforestación y la restauración de los bosques 
degradados; la lucha contra la desertificación, 
mediante la restauración de las tierras y los suelos 
degradados; la reducción de la degradación de los 
hábitats naturales; la detención de la pérdida de 
biodiversidad; y la integración de los valores de los 
ecosistemas y de la biodiversidad en los procesos 
nacionales y locales de planificación y desarrollo.

ODS 14 - Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, mares y recursos 
marinos para lograr el desarrollo sostenible y

ODS 15 - Proteger, restaurar y promover la 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y 
revertir la degradación de la tierra, y detener 
la pérdida de diversidad biológica.

La biosfera y la prosperidad para todos

Los ODS 14 y 15 están directamente relacionados 
con la conservación y protección de la biosfera.132 

Se ven afectados simbióticamente por las medidas 
correctivas en que se basan los ODS 1 y 2 (debido a 
los vínculos con la agricultura), el ODS 6 (agua limpia y 
saneamiento), el ODS 7 (energía), el ODS 9 (industria, 
innovación e infraestructura), el ODS 11 (ciudades y 
comunidades sostenibles), el ODS 12 (patrones de 
consumo y producción sostenibles) y el ODS 13 (acción 
climática).

La biosfera es una fuente primaria de bienestar humano 
e indispensable para la supervivencia humana. 
El Informe de la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio133  sobre los Ecosistemas y el Bienestar Humano 
proporciona una representación de los diversos 
tipos de servicios de los ecosistemas que apoyan el 
bienestar humano. Estos se han clasificado en cuatro 
dimensiones:

1. Servicios de abastecimiento - los recursos 
proporcionados por los ecosistemas que pueden 
utilizarse directamente para las actividades 
humanas, como alimentos, madera, biomasa, agua 
y sustancias para la producción de medicamentos.

2. Servicios de regulación - la regulación de los 
procesos de los ecosistemas que proporcionan 
beneficios de manera directa o indirecta para 
el bienestar humano - incluyendo la regulación 
del clima, la regulación del agua, la purificación 
del agua y del aire, el control de la erosión y la 
contaminación.

3. Servicios culturales - los beneficios no materiales 
que las personas obtienen de los ecosistemas a 
través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo 
cognitivo, la recreación y las experiencias 
estéticas. Algunos ejemplos son los valores 
espirituales y religiosos, el conocimiento, los 
valores educativos, la calidad de las relaciones 
sociales, los valores del patrimonio cultural, la 
recreación y el turismo.

4. Servicios de apoyo - aquellos que son necesarios 
para la producción de todos los demás servicios 
de los ecosistemas. Se diferencian de los demás 
servicios de los ecosistemas porque su impacto en 
las personas es indirecto o se produce a lo largo 
de mucho tiempo - por ejemplo, la formación del 
suelo, la fotosíntesis, el ciclo de los nutrientes

Dada la complejidad del tema y las diversas 
perspectivas científicas y culturales, es muy difícil 
cuantificar el valor de los servicios de los ecosistemas 
o la contribución de la naturaleza a las personas. El 

129 ISO/IEC 14034:2016 Gestión ambiental -- Verificación de la tec-
nología ambiental (ETV).
130 ISO/IEC 17025, Requisitos generales de competencia de los labo-
ratorios de ensayo y calibración.
131 ISO/IEC 17020:2012, Evaluación de la conformidad - Requisitos 
para el funcionamiento de los distintos tipos de organismos que re-
alizan inspecciones.

132 Enciclopedia Británica: "La biosfera es un ecosistema global com-
puesto de organismos vivos (biota) y los factores abióticos (no vi-
vos) de los que derivan energía y nutrientes". 
133 Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, disponible en: https://
millenniumassessment.org/documents/document.357.aspx.pdf
134 R. Costanza et al., “Changes in the global value of ecosystem ser-
vices”, 2014.
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economista ecológico Robert Costanza, y otros grandes 
investigadores,134 han estimado que el valor global 
de los servicios de los ecosistemas en 2011 será de 
125 trillones de dólares al año. En comparación, el 
PIB mundial en 2011 fue de 73 trillones de dólares.135 

Según Sir Robert Watson, ex copresidente de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y presidente 
de la Plataforma intergubernamental científico-
normativa sobre diversidad biológica y servicios de 
los ecosistemas (IPBES): “Las contribuciones de la 
naturaleza a las personas son de importancia crítica 
para ricos y pobres tanto en los países desarrollados 
como en los países en desarrollo. La naturaleza 
sustenta el bienestar y las ambiciones de cada persona, 
desde la salud y la felicidad hasta la prosperidad y la 
seguridad. La gente necesita entender mejor el valor 
total de la naturaleza para asegurar su protección y 
uso sostenible”.

Debajo del agua, en tierra - desafíos y 
transformación

La vida bajo el agua y en tierra está influenciada 
sustancialmente por la actividad humana en una 
gran variedad de ámbitos. Entre ellas figuran la 
agricultura, la minería, la generación y el uso de 
energía, el desarrollo industrial y urbano, y las pautas 
de producción y consumo.
La transformación de la biosfera impulsada por 
el hombre después de la revolución industrial ha 
llegado tan lejos y tan rápido que muchos científicos 
de renombre han propuesto reconocer que hemos 
pasado del Holoceno a una nueva era geológica, 
llamada “Antropoceno”. Junto con la salida del rango 
de temperatura seguro del Holoceno,75

136 el Antropoceno 
va a ser testigo de lo que se llama la “sexta extinción” - 
un colapso del número de especies vivas determinado 
por las actividades humanas, comparable a los eventos 
que han golpeado nuestro planeta solo cinco veces en 
más de tres mil millones de años.
Si bien las acciones específicas de protección y 
rehabilitación del medio ambiente son importantes, 
su impacto es limitado. Es esencial que se adopte un 
nuevo enfoque integrado para el desarrollo económico 
en el que la sostenibilidad del medio ambiente, es 
decir, la protección y la nutrición de la biosfera, sea 
una prioridad fundamental. Este cambio requiere una 
perspectiva holística en la planificación y el desarrollo 
nacional e internacional. A continuación, se esbozan 
algunos de los principales desafíos a los que nos 
enfrentamos en la actualidad.

a) La vida bajo el agua

Debido a la creciente absorción de CO2 en la atmósfera, 
la acidez de la superficie de los océanos ya ha 
aumentado en un 30% desde la época preindustrial. 
Este es un asunto serio porque:
135 El Banco Mundial. 
136  Véase Rockstrom et al. 

 » Más allá de cierto umbral, muchos organismos 
marinos, como los corales, los mariscos y el 
plancton, tienen dificultades para formar conchas 
y esqueletos, y las conchas existentes se vuelven 
vulnerables a la disolución. Estos organismos 
se encuentran en el estrato inferior de la cadena 
alimentaria y pueden generar perturbaciones en 
el ecosistema con una disminución drástica de las 
poblaciones de peces.

 » Alterar la forma como la vida marina procesa el 
carbono - la acidificación del océano puede afectar 
seriamente la función de “sumidero de carbono”, 

que es la capacidad de absorber el CO2, agravando 
los patrones de cambio climático.

La contaminación del océano  incluye la introducción 
de sustancias nocivas en el océano. Uno de los 
contaminantes oceánicos más importantes hoy en día 
es el plástico.76

137   Más de 150 millones de toneladas de 
residuos plásticos ya se encuentran en el océano y 
otros ocho millones de toneladas se filtran cada año.
Otro contaminante importante, el petróleo, es el 
resultado del transporte marítimo, las descargas 
de petróleo de barcos y plataformas y los derrames 
de petróleo desde tierra. Los nutrientes orgánicos 
de las aguas residuales y los desechos agrícolas e 
industriales, incluidos los productos químicos y 
minerales tóxicos, son otro problema. Cada uno de 
estos contaminantes ejerce una presión creciente 
sobre el ecosistema marino y afecta negativamente a 
las funciones vitales. Particularmente alarmantes son: 
el agotamiento del contenido de oxígeno en el agua; la 
interrupción de las cadenas alimenticias marinas; y las 
sustancias tóxicas que afectan a las especies marinas 
y a la salud humana.
Según un informe de la FAO138, “la fracción de las 
poblaciones de peces que se encuentran dentro de 
niveles biológicamente sostenibles ha mostrado 
una tendencia decreciente, desde el 90 % en 1974 
hasta el 66,9 % en 2015. En cambio, el porcentaje 
de poblaciones pescadas en niveles biológicamente 
insostenibles aumentó del 10 % en 1974 al 33,1 % en 
2015”. La captura total de peces alcanzó su punto 
máximo en los años 90 y ha permanecido estable 
desde entonces, siendo la acuicultura responsable 
de todos los aumentos posteriores en la producción 
pesquera. Las preocupaciones actuales incluyen:

 » La evolución de la captura de peces139 que, para 
mantener el volumen, se está desplazando hacia 
niveles tróficos más bajos (peces más cercanos 
al fondo de la cadena alimentaria) y por lo tanto 
aumentando el número de especies pescadas de 
forma insostenible.

137  Foro Económico Mundial, “The New Plastics Economy Rethinking 
the future of plastics”., 2016.
138 El estado mundial de la pesca y la acuicultura, FAO, 2018, disponi-
ble en: http://www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf
139 Los factores principales son: la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR), los subsidios mal administrados a la pesca 
y la falta de capacidades y recursos para apoyar la gestión pesquera 
adecuada.
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 » El volumen de harina de pescado para la acuicultura 
que, si se gestiona de forma insostenible, 
contribuye al agotamiento de los niveles tróficos 
inferiores de los peces y otros organismos marinos, 
alterando la cadena alimentaria y, por tanto, la 
propia acuicultura a largo plazo.

b) La vida en la tierra

Según la Evaluación de los recursos forestales 
mundiales de la FAO (2015): “En 1990 el mundo tenía 
4.128 millones de hectáreas (ha) de bosques; en 2015 
esta superficie había disminuido a 3.999 millones de 
ha. Se trata de un cambio del 31,6% de la superficie 
terrestre mundial en 1990 al 30,6% en 2015. “Entre 
2010 y 2015 hubo una pérdida anual de 7,6 millones de 
hectáreas (bosques naturales) y una ganancia anual de  
 
4,3 millones de hectáreas (bosques plantados),77

140lo 
que resulta en una disminución neta anual de la 
superficie forestal de 3,3 millones de hectáreas.”
La buena noticia es que los datos muestran una 
disminución significativa de la tasa de deforestación en 
el tiempo (alcanzando el 0,0 % en el quinquenio 2010-
2015). La mala noticia es que los datos recientes78

141 

indica que la deforestación79

142 en los países tropicales 
volvió a aumentar en 2016 y 2017, con 15,9 millones 
de hectáreas de cobertura arbórea perdidas en 2017, 
más del 50% solo en tres países: Brasil, Indonesia y 
la República Democrática del Congo. Esta tendencia 
es alarmante, ya que los bosques desempeñan un 
papel crucial80

143 en el secuestro de carbono. También 
proporcionan una gran variedad de productos 
forestales y una serie de servicios ecológicos y 
ambientales importantes, como la purificación del 
agua y el control de la erosión.
El suelo81

144 es posiblemente el componente más 
fundamental de los ecosistemas terrestres, ya que 
proporciona casi todos los elementos que las plantas 
necesitan para soportar la fotosíntesis y otros 
procesos metabólicos. Al igual que el agua, el suelo 
es indispensable para la vida en la tierra, pero este 
recurso inestimable sigue estando mal gestionado y 
cada vez más amenazado.
La erosión del suelo se ha visto considerablemente 
140  Este es otro tema candente debatido por los especialistas en la 
materia: hasta qué punto los bosques plantados son comparables 
a los bosques naturales en términos de apoyo a la biodiversidad y 
prestación de servicios ecosistémicos.
141    WRI Observatorio Forestal Mundial, 2017.
142   La deforestación está impulsada principalmente por la presión 
de la agricultura (tala de bosques para cultivos y tierras de pas-
toreo). Se ve agravada por la tala y otros usos no sostenibles de la 
biomasa de los bosques. Estas actividades se llevan a cabo con mu-
cha frecuencia de forma ilegal y escapan al control de los gobiernos 
debido a la falta de recursos, la baja prioridad en el marco de las 
políticas de los gobiernos y la corrupción.
143   Para dar una idea, se estima que entre 1990 y 2015 las reservas 
mundiales de carbono en la biomasa forestal han disminuido en 
casi 11 gigatoneladas. (Gt).
144   El suelo se define como “la capa superior de la tierra en la que 
crecen las plantas, un material negro o marrón oscuro que consiste 
típicamente en una mezcla de restos orgánicos (humus), arcilla y 
partículas de roca”.

amplificada por el cambio de la tierra y las actividades 
humanas de uso de la tierra, como la deforestación 
y las técnicas agrícolas mal gestionadas, como la 
agricultura intensiva en zonas inadecuadas. Según 
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la 
mitad de la capa superficial del suelo del planeta 
se ha perdido en los últimos 150 años. Además de 
una pérdida neta de suelo, conocida como erosión, 
el suelo también puede sufrir degradación.82
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publicado por la FAO en 2015 indica que “el 33 % 
de la tierra está moderadamente o muy degradada 
debido a la erosión, salinización, compactación, 
acidificación y contaminación química de los suelos. 
Una mayor pérdida de suelos productivos perjudicaría 
gravemente la producción de alimentos y la seguridad 
alimentaria, amplificaría la volatilidad de los precios 
de los alimentos y podría sumir a millones de personas 
en el hambre y la pobreza”.
La desertificación es el fenómeno que se refiere a la 
degradación persistente de los ecosistemas de las 
tierras secas, como la transformación de la tierra en 
desierto, por las actividades humanas. Las causas 
incluyen la agricultura insostenible, la minería, la 
deforestación, el sobrepastoreo, la tala de tierras y la 
sobreexplotación de los recursos hídricos. Todo ello 
puede verse agravado por las sequías y otros impactos 
del cambio climático. Según la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(UNCCD), más de la mitad de las tierras agrícolas se ven 
afectadas por algún tipo de degradación del suelo y 12 
millones de hectáreas de tierras cultivables se pierden 
anualmente a causa de la sequía y la desertificación, 
lo que afecta a 1.500 millones de personas.
La pérdida de biodiversidad afecta tanto a los 
ecosistemas terrestres como a los marinos. El Índice 
de Planeta Vivo (LPI) del WWF mide los niveles de 
abundancia de biodiversidad basándose en 14.152 
poblaciones monitoreadas de 3.706 especies de 
vertebrados. La última edición del Informe Planeta 
Vivo del WWF (2016) indica que las poblaciones de 
fauna y flora silvestres ya han experimentado un 
descenso sustancial, una media del 58 % desde 
1970, y es probable que esta cifra alcance el 67 % a 
finales de la década. Los factores más importantes 
responsables de la disminución de las poblaciones de 
vida silvestre son la pérdida y degradación de hábitats, 
la sobreexplotación de especies, la contaminación, 
las especies invasoras, las enfermedades y el cambio 
climático. La biodiversidad es una característica 
esencial de los ecosistemas, que contribuye a su 
resiliencia y productividad.

145   Definido por la FAO “como un cambio en el estado de salud del 
suelo que resulta en una disminución de la capacidad del ecosiste-
ma para proporcionar bienes y servicios a sus beneficiarios”.
146  Situación de los recursos del suelo en el mundo. Informe prin-
cipal, 2015, disponible en: http://www.fao.org/policy-support/re-
sources/resources-details/en/c/435200/

El rol y los resultados de la IC

Todos los acuerdos internacionales y los programas 
nacionales o sectoriales conexos que tratan de 
abordar las cuestiones planteadas por los ozono 14, 
15 y muchos de los demás ODS requieren esfuerzos 
significativos y cada vez más complejos.
Esto requerirá una buena gestión y la toma de 
decisiones mediante mediciones fiables. Las 
actividades de vigilancia, presentación de informes 
y verificación necesarias para cumplir los tratados 
internacionales y demostrar el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y esquemas voluntarios nacionales 
pueden obtener contribuciones sustanciales de todos 
los componentes de una IC.
Las instituciones de la IC proporcionan una contribución 
esencial en términos de: capacidades de medición; un 
repositorio de buenas prácticas; apoyo a la gestión; 
monitoreo, reporte y verificación del cumplimiento 
a través de la provisión de informes de laboratorio 
confiables, e informes de inspección y certificación.
En los últimos 20 años se han publicado numerosas 
normas voluntarias sobre pesca y acuicultura, así como 
planes de ensayo, inspección y certificación, y se han 
alcanzado acuerdos internacionales. Su objetivo es 
ofrecer incentivos en términos de acceso preferente 
al mercado para promover prácticas sostenibles de 
pesca y acuicultura. Según la FAO, alrededor del 14 % 
de la producción mundial de peces capturados y de 
piscifactoría se certificó en 2015; el 80 % del pescado 
certificado procedía de la pesca de captura y el 20 % 
de la acuicultura. Dada la presión de los minoristas 
multinacionales y las expectativas de los comerciantes 
y consumidores, estas cifras deberían aumentar.
La inocuidad de los alimentos, las normas de 
sostenibilidad y las prácticas conexas de acreditación 
y evaluación de la conformidad desempeñan un papel 
fundamental en relación con las políticas comerciales 
y el acceso al mercado internacional.
Un ejemplo es el punto de referencia común para los 
sistemas de certificación de pesquerías, The Global 
Benchmark Tool,83

147 elaborado por la Iniciativa Mundial 
para el Desarrollo Sostenible de los Mariscos (GSSI) 
con el apoyo técnico de la FAO. La herramienta incluye 
los requisitos que deben cumplir los sistemas de 
certificación tanto para la pesca de captura como para 
la acuicultura, a fin de demostrar que se basan en los 
principios y requisitos de los principales instrumentos 
de la FAO que tratan de la sostenibilidad en estas 
áreas.

147 GSSI (2015), “Global Benchmark Tool - Confidence in certified sea-
food”. Disponible en: https://www.ourgssi.org/assets/GSSI-Bench-
marking-Tool/GSSI-Global-Benchmark-Tool-V.1-October-2015.pdf   

INICIATIVA MUNDIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DE LOS PRODUCTOS DEL MAR
La Iniciativa Mundial para la Sostenibilidad 
de los Productos del Mar (GSSI) fue creada 
para satisfacer la necesidad de contar con una 
herramienta aceptada a nivel mundial que 
ofrezca una evaluación objetiva y transparente 
del desempeño y el reconocimiento de esquemas 
de certificación de productos del mar creíbles y 
responsables.
La GSSI es una iniciativa de múltiples partes 
interesadas con la misión de proporcionar una 
herramienta de evaluación comparativa común, 
coherente y aplicable a nivel mundial para los 
programas de certificación de alimentos de origen 
marino. Su objetivo es garantizar la confianza 
en el suministro y la promoción de productos 
del mar sostenibles para los consumidores de 
todo el mundo, así como guiar la mejora de los 
sistemas de certificación de productos del mar

El camino a seguir

Proteger y nutrir la vida en la tierra y bajo el agua 
es indispensable para el bienestar de las personas 
y, a largo plazo, para la supervivencia humana. 
Aunque los recursos naturales y los servicios de 
los ecosistemas proporcionan enormes beneficios, 
los sistemas económicos y sociales generales no 
reconocen ni integran su valor en los mecanismos y 
funciones básicos a la escala necesaria para invertir 
las tendencias actuales.
Es necesario invertir estos comportamientos y 
tendencias. Una IC que incluya la metrología, la 
normalización, las instituciones de acreditación 
y los proveedores de servicios de evaluación de la 
conformidad para los ensayos, la inspección, la 
certificación y la vigilancia del mercado, está bien 
preparado para hacer frente a estos retos. Una IC 
también puede proporcionar apoyo técnico y mejores 
prácticas, facilitando el acceso a redes internacionales.

https://www.ourgssi.org/assets/GSSI-Benchmarking-Tool/GSSI-Global-Benchmark-Tool-V.1-October-2015.pdf
https://www.ourgssi.org/assets/GSSI-Benchmarking-Tool/GSSI-Global-Benchmark-Tool-V.1-October-2015.pdf
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7. EL FUTURO DE LA INFRAESTRUCTURA   
    DE CALIDAD

NORMAS PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 
LOS GRANDES DATOS
A medida que avance el futuro, se espera un 
enorme crecimiento en la aplicación comercial 
de la IA.
La normalización en el campo de la IA y los 
grandes datos puede servir como un defensor 
en todo lo relacionado con la IA, y garantizar que 
se tengan en cuenta las prioridades nacionales. 
Además, puede proporcionar orientación a otros 
comités técnicos que desarrollan aplicaciones 
relacionadas con la inteligencia artificial. Las 
normas actuales que se están elaborando en 
este ámbito son las siguientes
ISO/IEC WD 22989 Inteligencia Artificial. 
Conceptos y terminología
ISO/IEC NP 23894 Tecnología de la información. 
Inteligencia Artificial. Gestión de riesgos
ISO/IEC NP TR 24028 Tecnología de la 
información. Inteligencia Artificial. Visión 
general de la fiabilidad en Inteligencia Artificial

Las instituciones nacionales y regionales de la IC 
(normalización, metrología y acreditación, y los 
servicios de evaluación de la conformidad que prestan) 
seguirán desempeñando un papel fundamental en el 
cumplimiento del Programa de 2030 y de los ODS. El 
futuro de la IC necesita ser sostenible y considerar la 
prosperidad, las personas  y el planeta. Sin embargo, 
para lograr esto, el desarrollo de la IC necesita 
experimentar un cambio de paradigma.
Los países difieren en sus prioridades y capacidades 
de la IC y en un gran número de países la IC ha 
experimentado una evolución constante. Inicialmente, 
la IC estaba destinada al crecimiento económico a 
través del comercio, involucrando el desarrollo de 
instituciones de la IC y la mejora de las capacidades 
nacionales de normalización, metrología y 
acreditación. El objetivo ha sido ampliar la base de 
exportaciones de un país, aumentar la inversión 
nacional y extranjera y demostrar la conformidad con 
las normas internacionales.
Luego se desarrolló la IC para la globalización, 
centrándose en la evaluación de la conformidad 
y las normas privadas. Esto condujo a un enfoque 
sistémico de la IC, impulsado por las necesidades 
del sector privado, vinculando al sector privado con 
los consumidores, las normas de la IC específicas del 
sector y las normas de sostenibilidad.  A continuación, 
la IC evolucionó para garantizar la calidad y las normas 
a lo largo de cadenas de valor específicas y continuará 
evolucionando con la modernización y el progreso 
hacia la 4ª Revolución Industrial.

inteligencia artificial, grandes datos y cloud computing 
tendrán un impacto en la producción, la sociedad y las 
personas. Prepararán el camino para nuevos métodos 
de producción y necesitarán que se desarrollen nuevas 
normas, así como nuevos requisitos de calidad, con el 
fin de establecer las mejores prácticas y regular el uso 
y la aplicación de las nuevas tecnologías.
Esto significa que se necesita una transformación 
de la IC para aprovechar las nuevas tecnologías. La 
transformación tecnológica conlleva, también riesgos 
cada vez mayores. La normalización, en particular, 
seguirá desempeñando un papel fundamental en la 
reducción al mínimo de los riesgos, el establecimiento 
de requisitos claros y comunes, y garantizará la 
sostenibilidad y la alineación con la economía circular.
Las normas también ayudan a impulsar la innovación, 
que es crucial para el desarrollo de nuevas tecnologías. 
Por lo tanto, es necesario fortalecer las instituciones y 
servicios de la IC a fin de satisfacer nuevos patrones 
de producción, nuevos conjuntos de requisitos y 
adaptarse a las economías cambiantes y a las nuevas 
realidades.
El establecimiento de una política de calidad adecuada 
basada en los principios de apropiación, inclusión, 
coherencia, optimización y sostenibilidad ayudará a 
identificar las necesidades futuras y garantizará que 
la IC asociada sea sostenible.
Esto puede ayudar sustancialmente a las naciones a 
impulsar los cambios necesarios y, al mismo tiempo, 
posicionar su economía para que aproveche las 
numerosas oportunidades que ofrece la aplicación 
holística de los ODS. Las asociaciones estratégicas y la 
cooperación industrial internacional han demostrado 
ser enfoques innovadores y que maximizan el 
impacto para abordar el contexto multidimensional 
de la privación económica, la desigualdad social y 
la degradación del medio ambiente. Toda respuesta 
para lograr la erradicación de la pobreza y el desarrollo 
sostenible -el objetivo general del nuevo programa de 
desarrollo- deberá tener en cuenta estos enfoques 
para que tenga éxito.
Muchas de las buenas prácticas relacionadas con la IC 
han evolucionado para sustentar los ODS, facilitando 
al mismo tiempo el comercio y protegiendo la salud y la 
seguridad de las personas, la fauna y la flora y el medio 
ambiente. Algunas de estas prácticas están contenidas 
en los acuerdos OTC, MSF y TFA de la OMC, mientras 
que otras residen en los requisitos obligatorios/
otros requisitos de los acuerdos de reconocimiento 
internacional de las organizaciones (incluidos los de 
los miembros de INetQI, en particular la ISO, IEC, UIT, 
BIPM, OIML, ILAC e IAF).
Estos, junto con los nuevos requisitos incorporados en 
las normas, reglamentos técnicos, códigos de prácticas 
y otros elementos de una IC, pueden ayudar a los 
consumidores a tomar decisiones con conocimiento 
de causa, alentar la innovación y llevar a las empresas 
e industrias a adoptar nuevas tecnologías y métodos 
organizativos para mejorar su trabajo, y apoyar a las 
autoridades públicas en el diseño y la aplicación de 
políticas públicas alineadas con los ODS.

Con la modernización vienen nuevos desafíos, como 
el cambio climático, la migración, el comercio mundial 
y la transformación tecnológica. En particular, la 
velocidad de la transformación tecnológica está 
provocando cambios perturbadores. Las nuevas 
tecnologías de la Industria 4.0 como blockchain, 
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Como miembro del INetQI, la ONUDI hace una 
importante contribución a la transformación necesaria. 
La capacidad de los países para aprovechar las 
oportunidades relacionadas con los ODS, competir 
en los mercados mundiales y participar en las cadenas 
de valor internacionales se ve a menudo amenazada 
por sus dificultades para demostrar el cumplimiento 
de los requisitos y las normas.
La ONUDI les ayuda a hacer frente a estos desafíos 
trabajando con ellos para desarrollar una política 
de calidad y una infraestructura de calidad para 
ponerla en práctica. Esos programas son dos de los 
servicios especializados que ofrece la ONUDI entre 
sus actividades generales para promover el desarrollo 
industrial inclusivo y sostenible (ISID). Este enfoque 
ofrece a los países en desarrollo y a las economías en 
transición oportunidades para erradicar la pobreza y 
desarrollarse de manera sostenible. El ISID les ayuda a 
construir su base industrial como una plataforma para 
la inclusión social, la competitividad económica, la 
sostenibilidad ambiental y la integración en el sistema 
de comercio mundial.
Como primer paso, la ONUDI puede ofrecer 
capacitación para aumentar la comprensión de la IC y 
cómo aprovechar las oportunidades que ésta ofrece. 
El enfoque de la ONUDI es holístico, desde crear 
conciencia sobre la IC hasta ayudar a establecerla y 
hacerla funcionar de manera eficiente y efectiva. A 
lo largo de todo el proceso, la ONUDI hace hincapié 
en la asociación y la colaboración con las partes 
interesadas en acciones colectivas basadas en 
objetivos compartidos.
Esta publicación tiene por objeto ayudar a proporcionar 
ideas y ejemplos de cómo la IC contribuye a un futuro 
sostenible. También proporciona información sobre 
el papel de los miembros de INetQI en ayudar a los 
países a abordar las necesidades relacionadas con la 
IC para el desarrollo sostenible general.
Con esta información, los países estarán en mejores 
condiciones de examinar y mejorar sus necesidades 
en materia de la IC a medida que elaboren planes 
nacionales de aplicación que sean coherentes con 
las aspiraciones nacionales y la concreción de la nueva 
visión mundial.
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ANEXO A: 
Organizaciones internacionales 
de la IC

1. Metrología

1.1 Organización Internacional de 
Metrología Legal (OIML)

La OIML es una organización intergubernamental 
establecida por  tratados, entre cuyos miembros se 
encuentran los Estados miembros, que promueve 
la armonización mundial de los procedimientos 
de metrología legal. Originalmente centrada en la 
metrología comercial, la expansión del uso por parte 
de los gobiernos de las mediciones reglamentarias 
ha hecho que la OIML se implique cada vez más en el 
establecimiento de requisitos internacionales para una 
amplia gama de mediciones ambientales, de salud y 
seguridad en el trabajo y médicas.
La misión de la OIML es permitir que las economías 
establezcan infraestructuras de metrología legal 
eficaces, compatibles entre sí y reconocidas 
internacionalmente, en todos los ámbitos de 
responsabilidad de los gobiernos, como los que 
facilitan el comercio, establecen la confianza mutua y 
armonizan el nivel de protección de los consumidores 
en todo el mundo. Como organización de tratados 
intergubernamentales, la OIML:

 » Desarrolla modelos de reglamentos, normas 
y documentos relacionados para uso de las 
autoridades de metrología legal y la industria.

 » Proporciona sistemas de reconocimiento mutuo que 
reducen las barreras comerciales y los costos en un 
mercado global.

 » Promueve y facilita el intercambio de conocimientos 
y competencias dentro de la comunidad de 
metrología legal en todo el mundo.

La OIML también administra un sistema de certificación 
de instrumentos de medida para facilitar los 
procedimientos administrativos y reducir los costos 
asociados al comercio internacional de instrumentos 
de medida sujetos a requisitos legales. El sistema 
ofrece la posibilidad de que un fabricante obtenga un 
certificado OIML y un informe de ensayo que indique que 
un determinado tipo de instrumento (modelo) cumple 
los requisitos de las recomendaciones internacionales 
OIML pertinentes.
Los certificados IML son aceptados por los servicios 
nacionales de metrología de forma voluntaria, y el 
sistema sirve para simplificar el proceso de aprobación 
de tipo (modelo) para los fabricantes y las autoridades 
de metrología, eliminando la costosa duplicación de 
procedimientos de aplicación y ensayo.

1.2 La Oficina Internacional de Pesos y 
Medidas (BIPM)

La Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM) 
es una organización intergubernamental establecida 
por la Convención del Metro, a través de la cual los 
Estados miembros actúan conjuntamente en asuntos 
relacionados con la ciencia de la medición y las normas 
de medición. La organización se conoce generalmente 
por su acrónimo en francés, el BIPM.
La misión de la BIPM es trabajar con los institutos 
nacionales de metrología (INM) de sus estados 
miembros, organizaciones metrológicas regionales 
(OMR) y socios estratégicos en todo el mundo y utilizar 
su estatus internacional e imparcial para promover y 
avanzar en la comparabilidad global de las mediciones, 
incluyendo la provisión de un sistema internacional 
coherente de unidades para el descubrimiento científico 
y la innovación, la fabricación industrial y el comercio 
internacional y el mantenimiento de la calidad de vida 
y el medio ambiente global. Los objetivos de los BIPM 
son los siguientes

 » Coordinar el sistema de medición a nivel mundial, 
asegurando que proporcione resultados de medición 
comparables y aceptados internacionalmente.

 » Representar a la comunidad mundial de medición, 
con el objetivo de maximizar su aceptación e 
impacto.

 » Ser un centro de cooperación científica y técnica entre 
los Estados miembros, que ofrezca capacidades 
para realizar comparaciones internacionales de 
mediciones sobre la base de costos compartidos.

El cumplimiento de esta misión y de los objetivos de la 
BIPM se basa en su trabajo en:

 » Creación de capacidad, cuyo objetivo es lograr 
un equilibrio mundial entre las capacidades de 
metrología de los Estados miembros.

 » Transferencia de conocimientos, lo que asegura que 
el trabajo del BlPM tenga el mayor impacto.

En 1999, la Conferencia General sobre Pesos y Medidas 
(CGPM) reconoció que muchos países en desarrollo aún 
no estaban preparados para adherirse al Convenio del 
Metro y convertirse en Estados miembros de la BIPM. 
En consecuencia, creó un nuevo estatus de estados 
asociados para permitir a dichos países participar en 
el ARM del CIPM, y como paso previo para convertirse 
en estados miembros.
El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del CIPM (CIPM 
MRA) es el marco a través del cual los INM demuestran 
la equivalencia internacional de sus patrones de 
medición y de los certificados de calibración y 
medición que emiten. Los resultados del Acuerdo 
son las capacidades de calibración y medición 
(CMC) de los institutos participantes, reconocidas 
internacionalmente (revisadas y aprobadas por pares). 
Los CMC aprobados y los datos técnicos de apoyo están 
disponibles públicamente en la base de datos del ARM 
del CIPM (el KCDB). El ARM del CIPM proporciona una 
columna vertebral para los más de 60.000 laboratorios 

de calibración y ensayo acreditados en todo el mundo, 
dándoles acceso a la capacidad de revisión por pares 
en todo el mundo. Se integra perfectamente con ILAC 
MLA.
La BIPM, la OIML, la ILAC y la ISO han elaborado una 
declaración conjunta sobre la trazabilidad metrológica 
y animan a otros organismos a declarar su apoyo a los 
principios y prácticas consagrados en esta declaración 
siempre que sea posible.

2. Normalización

2.1    La Organización Internacional de 
Normalización (ISO)

La ISO es una organización internacional 
independiente y no gubernamental que cuenta con 
162 organismos nacionales de normalización. A través 
de sus miembros, reúne a expertos para compartir 
conocimientos y desarrollar normas internacionales 
voluntarias, basadas en el consenso y relevantes para 
el mercado, que apoyan la innovación y proporcionan 
soluciones a los desafíos globales.
La ISO ha publicado más de 21.000 normas 
internacionales y documentos relacionados, que 
abarcan casi todos los sectores económicos, desde 
la tecnología hasta la seguridad alimentaria, pasando 
por la agricultura y la sanidad. Su cartera de normas 
incluye temas relacionados con productos y procesos, 
métodos de ensayo, sistemas de gestión, temas de 
evaluación de la conformidad y otros, todos los cuales 
pueden contribuir de manera significativa al logro de 
muchas de los ODS para 2030.
El Comité de Evaluación de la Conformidad de la ISO 
(ISO/CASCO) es responsable de desarrollar y mantener 
un marco coherente y de apoyo mutuo de guías y normas 
relacionadas con la evaluación de la conformidad, 
promover su aceptación y uso a nivel mundial y 
fomentar el reconocimiento mundial de los resultados 
de la evaluación de la conformidad basados en ellos. 
Ha publicado material de orientación y de referencia 
que abarca prácticamente todos los aspectos de la 
evaluación de la conformidad (por ejemplo, ensayos 
y calibración, inspección y certificación).

2.2    La Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC)

La IEC es una organización internacional independiente 
y no gubernamental que reúne a 169 países que 
representan el 98% de la población mundial y el 96% 
de la generación de energía. La IEC publica más de 
9.000 normas internacionales basadas en el consenso 
que cubren todos los dispositivos y sistemas que 
generan o utilizan electricidad y contienen electrónica; 
cubriendo aspectos que son directamente relevantes 
para 12 de los 17 ODS.

La IEC también administra cuatro sistemas de 
evaluación de la conformidad que ayudan a verificar 
la seguridad y eficiencia de los sistemas y dispositivos 
eléctricos y electrónicos. Los miembros de la IEC son 
comités nacionales (uno por país) que a veces están 
vinculados al Organismo Nacional de Normalización 
(ONN). Cada uno de ellos debe ser plenamente 
representativo de todos los intereses nacionales 
en el ámbito de la normalización electrotécnica y la 
evaluación de la conformidad. El Programa de País 
Afiliado de IEC ofrece a los países en desarrollo de 
todo el mundo una forma única de participación sin 
la carga financiera de la membresía real.

2.3    La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU)

La UIT es el organismo especializado de las Naciones 
Unidas para las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Asigna un espectro radioeléctrico 
mundial y órbitas de satélite, desarrolla las normas 
técnicas que garantizan que las redes y las tecnologías 
se interconecten sin problemas y se esfuerza por 
mejorar el acceso a las TIC de las comunidades 
desatendidas de todo el mundo. Basada en el principio 
de la cooperación internacional entre los gobiernos 
(Estados Miembros) y el sector privado (miembros del 
sector, asociados y académicos), la UIT es el principal 
foro mundial a través del cual las partes trabajan 
para lograr un consenso sobre una amplia gama de 
cuestiones que afectan a la dirección futura de la 
industria de las TIC.
Se basa en una asociación público-privada con 
una membresía actual de 193 países y más de 
800 entidades del sector privado e instituciones 
académicas. Los miembros de la UIT representan 
una muestra representativa del sector mundial de las 
TIC, desde los mayores fabricantes y operadores de 
telecomunicaciones del mundo hasta los pequeños 
e innovadores actores que trabajan con tecnologías 
nuevas y emergentes, junto con las principales 
instituciones de I+D y el mundo académico.

2.4 Otras organizaciones de 
normalización

El Codex Alimentarius FAO/OMS, la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) también 
elaboran normas. Las partes contratantes/miembros 
de estos tratados/acuerdos acuerdan cooperar en la 
elaboración de normas internacionales.
Por ejemplo, las normas y textos afines del Codex 
son de carácter voluntario. Es necesario que se 
traduzcan en leyes o reglamentos nacionales para 
que sean aplicables. Aunque estas normas se 
refieren principalmente a la protección de la salud 
humana, animal y vegetal, la conformidad con los 
requisitos de calidad y seguridad ayuda cada vez 



más a los exportadores a acceder a los mercados  
internacionales. Existen muchos otros foros, a 
menudo sectoriales, en los que la industria y los 
gobiernos llevan a cabo actividades sustanciales 
de normalización pertinentes para el comercio 
internacional (por ejemplo, productos químicos, 
piezas de automóviles, instrumentos de medición, 
productos farmacéuticos, equipos de transporte y 
requisitos para transportar mercancías peligrosas en 
ellos, equipos para la exploración minera, equipos 
a presión, transmisión electrónica de datos, audio y 
vídeo digital): “Es importante subrayar que no todas 
las normas elaboradas por estas organizaciones 
pueden considerarse “normas internacionales” de 
acuerdo con el Acuerdo OTC de la OMC.

3.  Acreditación

3.1   El Foro Internacional de 
Acreditación, Inc. (IAF)

El IAF coordina las actividades de acreditación 
relacionadas con los organismos de certificación para 
sistemas de gestión, productos, servicios, personal y 
otros programas similares. El IAF también gestiona un 
acuerdo de reconocimiento multilateral (MLA) entre 
los miembros de sus organismos de acreditación 
calificados (OA). El propósito del MLA es asegurar el 
reconocimiento mutuo de la certificación acreditada 
entre los signatarios del MLA y, posteriormente, la 
aceptación de la certificación acreditada en muchos 
mercados basada en una sola acreditación. El informe 
anual del MLA proporciona detalles del proceso de 
evaluación por pares y tiene como objetivo asegurar 
que los reguladores, los prescriptores y las empresas 
puedan tener confianza en el acuerdo.

3.2   La Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios (ILAC)

La ILAC es responsable de las actividades relacionadas 
con la acreditación y reconocimiento de laboratorios y 
organismos de inspección. La ILAC también promueve 
prácticas que facilitan la aceptación internacional de 
los datos de ensayos e inspecciones. Los organismos 
de acreditación miembros de ILAC que califican son 
signatarios de su acuerdo de reconocimiento mutuo, 
el Acuerdo ILAC, creado para promover la aceptación 
internacional de los datos de ensayos, calibración e 
inspección acreditados. El objetivo es aumentar el uso 
y la aceptación, tanto por parte de la industria como 
del gobierno, de los resultados de los laboratorios 
y organismos de inspección acreditados por el OA 
signatario, incluidos los resultados de los laboratorios 
y organismos de inspección acreditados por los OA 
signatarios en otros países.
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