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Australia y Singapur combinan sus fuerzas para fortalecer la capacidad de Myanmar (o Birmania)
para participar en la elaboración de normas nacionales e internacionales en el marco del Proyecto de
Fortalecimiento Institucional (INS) de Myanmar, de la Organización Internacional Normalización
(ISO). Este fue el primer proyecto relacionado con las normas, en conjunto entre Australia y
Singapur para construir capacidad institucional en un tercer país, en colaboración con la ISO.
Los funcionarios de Standards Australia, SPRING Singapore, y la Oficina Regional de ISO en Singapur
realizaron un taller de capacitación del 21 a 27 de abril de 2015 para una delegación de Myanmar. Los delegados
provinieron del Departamento de Investigación e Innovación de Myanmar (DRI), la Federación de Cámaras de
Comercio e Industria, la Sociedad de Ingenieros de Myanmar y la Universidad de Economía Yangon.
El taller se centró en el intercambio de las mejores prácticas por parte de Singapur y Australia, incluyendo los
principios y procedimientos para la ejecución de programas nacionales e internacionales de desarrollo de normas.
Complementado con una visita a la tienda de alimentos y bebidas The Soup Spoon Pte Ltd, entre otras visitas, para
mostrar cómo la implementación de las Normas Internacionales asegura no sólo la seguridad, sino también la
calidad de sus productos y servicios. Esto ha ayudado a la posición de la empresa en sí ya competitiva para
acceder a los mercados de exportación existentes y nuevos y aprovechar las oportunidades de crecimiento.
Como parte del taller, se realizó una revisión para identificar o validar las áreas prioritarias para el programa de
normalización de Myanmar. Uno de los principales resultados fue que la delegación Miamense desarrolle un plan
de acción que ayude al país a alinear sus prioridades y prácticas para apoyar el crecimiento económico con los
requisitos de las barreras técnicas al comercio de la Organización Mundial del Comercio (OTC OMC) y las
buenas prácticas de Normalización.
El objetivo es mejorar los beneficios comerciales y económicos de Myanmar y la región mediante la creación de
una infraestructura de normalización de negocios basada en los sistemas internacionales a fin de atraer inversiones
y asegurar que sus productos y servicios cumplen con los requisitos de los clientes internacionales y de
exportación, así como el apoyo para acceder a mercados más amplios. Esta iniciativa ayudará a Myanmar para
integrarse mejor con la región y los mercados globales.
“Las empresas necesitan seguridad en un nuevo ambiente y las normas internacionales ayudan a crear esa
certeza”, dijo la Dra. Bronwyn Evans, Directora General de Standards Australia. “Este proyecto innovador, el
primero de su tipo entre Singapur y Australia, tiene como objetivo reducir las barreras al comercio y aumentar las
oportunidades en dos vías, así como el comercio regional y la inversión con Myanmar.”

Las perspectivas de la Dra. Evans hicieron eco en la Sra. Choy Saul Kook, Directora Ejecutiva Adjunta (Calidad y
Excelencia) de SPRING Singapur. “Esta iniciativa es compatible con los objetivos de integración económica
regional de la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) en la creación de un mercado único y basado en la
producción que está totalmente integrado con la economía global a través de la armonización con las normas
internacionales. Singapur confía en que este proyecto conjunto ayudará a Myanmar a una mejor integración con la
región y los mercados globales para apoyar su crecimiento económico y su competitividad, y con ello impulsar el
comercio bilateral y la inversión con Myanmar”.
Hablando desde una perspectiva global, el Secretario General de ISO, Rob Steele agregó que los próximos pasos
después del taller serán especialmente importantes. “En línea con el objetivo de ISO para aumentar la
participación de los países en desarrollo en la normalización internacional, el resultado de este programa ofrece
una serie de recomendaciones realistas, aunque ambiciosas para Myanmar para fortalecer sus programas de
desarrollo nacional y de participar activamente en la normalización internacional. Queremos ayudar a Myanmar a
maximizar las oportunidades a través de la participación en las actividades internacionales de normalización”.
El proyecto conjunto es financiado y apoyado por el Departamento del Gobierno Australiano de Asuntos
Exteriores y Comercio, el Gobierno de Singapur, y la ISO.
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