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Más de 3 mil millones de personas en todo el mundo arriesgan sus vidas todos los días cocinando
con fogatas o estufas ineficientes. Ya inició el trabajo para desarrollar un conjunto de normas con el
objetivo de ayudar.
El nocivo humo de estufas ineficientes provoca más de 4 millones de muertes cada año, por no mencionar el
impacto que tiene sobre el medio ambiente. Mejorar la salud, reducir el consumo de combustible y proporcionar
oportunidades económicas son sólo algunos de los factores que impulsan la misión Alianza Mundial para Estufas
Limpias para tener cocinas limpias en 100 millones de hogares en 2020.
Las normas técnicas y directrices para cocinas son una herramienta esencial para apoyar esa misión. Los expertos
en el Comité Técnico ISO/TC 285 Estufas Limpias y soluciones de cocina limpias han comenzado a trabajar en el
desarrollo de tres nuevas normas y un informe técnico que proporcionarán orientación y especificaciones para un
número de áreas tales como los métodos de laboratorio y pruebas de campo, indicadores de desempeño y
evaluaciones sociales de impacto.
La Secretaria del ISO/TC 285, Sally Seitz de ANSI, el miembro de ISO por los EE.UU. dijo que es un ambicioso
programa de trabajo, pero muy importante.
“Estamos también comprometidos en trabajar con los organismos miembros de ISO en las regiones afectadas para
aumentar la participación de los interesados en el desarrollo de estas normas, y para ayudarles en el desarrollo de
redes y programas nacionales para apoyar su puesta en práctica”, dijo.
Se espera que el primer conjunto de normas esté listo en 2016, completando los borradores de trabajo hasta finales
de este año.
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