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Las Normas Internacionales ayudan a los gobiernos y a los reguladores a alcanzar sus objetivos en políticas
públicas, y la clave es el diálogo efectivo. Esta es una de las conclusiones de los expertos en la conferencia
sobre las normas y las políticas celebrada hoy en Ginebra.
El evento, organizado conjuntamente por IEC, ISO y CEPE, ‘Usar y referirse a las Normas
Internacionales para apoyar la política pública’ analizó las diversas maneras en que las normas pueden
beneficiar a los encargados de formular políticas, mediante el suministro de confianza en las
especificaciones técnicas y los requisitos de seguridad, así como ayudar para a implementar los
compromisos políticos en sí mismos.
El evento de un día contó con expertos en política y normalización, así como ejecutivos técnicos y
regulatorios de grandes organizaciones como Philips y Nestlé. Los temas cubiertos incluyeron cómo las
Normas Internacionales juegan un papel importante en la inocuidad de los alimentos y el comercio; el
marco técnico mundial para la eficiencia energética; la industria de dispositivos médicos y el uso de normas
en la aplicación de los compromisos mundiales relacionados con la reducción del riesgo de desastres y la
sostenibilidad.
El Secretario General y Director Ejecutivo de IEC, Frans Vreeswijk subrayó que un electrón es el mismo
en todo el mundo. Para las instalaciones eléctricas y electrónicas las regulaciones podrían ser mucho más
ágiles de lo que son hoy en día.
“Muchos de los principales retos actuales, como el acceso universal a la energía, la mitigación y
recuperación de desastres o la necesidad de ciudades más inteligentes, son globales. Las Normas
Internacionales pueden ayudar a los reguladores a estimular soluciones que interactúan, son más seguros,
más asequibles y más fáciles de mantener y reparar. Este evento es un espacio importante para animar a los
reguladores a participar en el proceso de establecimiento de las normas, para facilitar la adopción nacional
y estimular el desarrollo económico.”
El Secretario General Interino de ISO, Kevin McKinley dijo que era importante que los normalizadores y
los responsables políticos trabajen en estrecha colaboración para apoyar no sólo el proceso de formulación
de políticas, pero también mantener las normas relevantes.
“Las Normas Internacionales pueden proporcionar gran parte de los requisitos del detalle y de seguridad
técnicas necesarias para hacer un buen trabajo en políticas. Esto incluye todo, desde los métodos de ensayo
hasta las buenas prácticas de gestión y la eliminación de las barreras al comercio internacional,” dijo.
“Esta conferencia demostró las sinergias de ambos normalizadores y responsables de políticas públicas y
cómo pueden contribuir colectivamente a un comercio mundial más eficaz y sostenible.”

El Sr. Vasilyev, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa (CEPE), confía en que las tres organizaciones continuarán trabajando conjuntamente en conjunto
para ofrecer soluciones prácticas para los responsables políticos y las empresas - especialmente para darse
cuenta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ahora han sido adoptados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Otra área de prioridad, desde su punto de vista, para la cooperación entre las
organizaciones de cara al futuro, fueron las actividades relacionadas con la sensibilización y la educación, a
fin de garantizar la visibilidad y la aplicación de las normas, desarrolladas tanto por las Naciones Unidas y
por las organizaciones de normalización.
Los detalles del evento y sus ponentes pueden encontrarse en la página web del evento.
Lea más sobre cómo las Normas Internacionales de ISO e IEC apoyan la política pública
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