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Cada año, el 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Normalización para rendir homenaje a
los miles de expertos que comparten sus conocimientos y experiencia para desarrollar las Normas
Internacionales.
Puede que no sea consciente de ello: cada día, donde quiera que vaya, hay un mundo oculto pero fascinante de
normas que lo rodean, ayudando en todo lo que hace. ¿No me cree? Dele una mirada a la rutina matinal de esta
persona y se sorprenderá. Existen normas para casi todo, desde café hasta relojes, desde hilo dental hasta
bicicletas. ¡Cada día es realmente una aventura de normas!
El Día Mundial de la Normalización es organizado por los
normalizadores más grandes del mundo, la Organización
Internacional de Normalización, la Comisión Electrotécnica
Internacional y la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
junto con nuestros miembros y socios.
El 2014, reconocemos los esfuerzos de todos aquellos que, a
través de “Las normas permiten competir en igualdad de
condiciones”, simplificando y mejorando la vida. Los países
que han incorporado las Normas Internacionales en sus políticas y reglamentos son capaces de proteger mejor a
sus poblaciones y darles una mayor variedad de productos de calidad de todo el mundo. También dan a la
industria la oportunidad de entrar en nuevos mercados e impulsar nuestras economías. Las Normas
Internacionales son buenas para todos, desde los actores más grandes hasta los más pequeños como las pequeñas y
medianas empresas, que encontrarán un más fácil acceso a los conocimientos tecnológicos y a las mejores
prácticas, y para competir a nivel internacional.
Vea algunos ejemplos más concretos que ofrece el Secretario General de ISO, Rob Steele, sobre cómo la gran
familia ISO, integrada por 165 países miembros, trabaja duro para desarrollar Normas Internacionales y hacer una
diferencia en las vidas de personas en todo el mundo.
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