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TALLER INTERCAMBIO EXPERIENCIAS Nº1 del 2020
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA NORMALIZACIÓN
Los días 2 y 3 de marzo de 2020 se
llevó a cabo el primer taller del año de
intercambio de experiencias entre los
miembros de COPANT, con el tema de
Los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible y la Normalización. En
estas
sesiones
participaron
23
delegados
representando
a
11
organismos
nacionales
de
normalización de habla hispana de
COPANT,
El Objetivo del Taller, que fue facilitado
por la Secretaria Ejecutiva de
COPANT, la Sra. Kory Eguino, fue el de Conocer y compartir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU, que han sido priorizados en los países de la región y cómo los ONN están
contribuyendo a nivel nacional a alcanzarlos.

A continuación, se resume la participación de cada uno de los ONN:
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IBNORCA – Bolivia












Los ODS que se han priorizado en Bolivia son los siguientes:
o ODS 5, Igualdad de Género, La Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre
de violencia (Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013)
o ODS 6, Agua limpia a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
o ODS7, Energía, Ministerio de Energía e Hidrocarburos.
o ODS13, Medio Ambiente, Ministerio de Medioambiente y Agua.
El programa de normalización de IBNORCA se ha alineado al Plan de Desarrollo Económico
y Social (PDES) que tienen un estrecho alineamiento con la nueva Agenda 2030 y los ODS.
Y también considera los Planes Económicos Departamentales de cada región.
Las soluciones que ofrece el IBNORCA son: Apoyar en las necesidades normativas en cada
uno de los sectores, para que puedan contar con las normativas técnicas; y apoyar al
desarrollo industrial y comercial a través de la normalización.
Se han desarrollado y se están desarrollando normas para los sectores de Agua; Energía
(gestión de la energía, eficiencia energética y energía solar); Medio Ambiente (residuos
sólidos, calidad del aire y calidad del agua); y Educación.
Los desafíos y lecciones aprendidas compartidos fueron:
o El involucramiento de las partes interesadas para poder trabajar de manera conjunta las
normas técnicas de cada uno de los países.
o Escasos recursos para el desarrollo de normas
o En la experiencia internacional el relacionamiento con nuestros homólogos para
intercambio de conocimiento.
Las sugerencias de IBNORCA fueron:
o Contar con herramientas para la realización de los comités técnicos (plataformas para
llevar a cabo los comités)
o Realización de comités virtuales que facilitan la participación de delegados de diferentes
ciudades.
o Apoyo necesario a los comités técnicos para la realización de sus actividades
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ABNT - Brasil





Brasil creo en 2016 una Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
depende de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia.
Los ODS que se han priorizado en Brasil son los siguientes:
o ODS 1 - Fin de la pobreza
o ODS 3 - Salud y bienestar
o ODS 4 - Educación de calidad
o ODS 6 - Agua limpia y saneamiento
o ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico
o ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura
o ODS 10 - Reducción de las desigualdades
o ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
o ODS 12 - Producción y consumo responsables
o ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
o ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
o ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos
Para cada uno de estos se cuenta con Indicadores de priorización por el Gobierno
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Si bien ABNT siempre ha apoyado el establecimiento de políticas públicas, aún no hay una
formalización para un trabajo coordinado de ABNT y el Gobierno orientado a los ODS, pero
es una meta futura para ABNT.
ABNT ha desarrollado herramientas eficientes que posibilitan la participación de las partes
interesadas de la sociedad para que hagan parte de las comisiones de estudios de normas.

El plan de normalización de ABNT ya incluye los ODS como foco importante.
Los desafíos y lecciones aprendidas compartidas por ABNT son las siguientes:
o Adaptar de los procesos de normalización al nuevo marco regulatorio brasileño
o Adecuar a la nueva Ley de Libertad económica
o Acompañar la política de transformación digital que ha sido implementada
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Buscar estar en sintonía con los temas relevantes de la actualidad, tales como:
Economía circular, residuos sólidos etc.
Los proyectos o siguientes pasos para ABNT son los siguientes:
o Establecer estrategias con foco en ODS;
o Buscar involucrar nuevas partes interesadas;
o Intensificar la participación del País en la normalización internacional;
o Mantener la salud financiera frente a los retos actuales, cómo la piratería de normas por
la Internet y dificultad en mantener asociados.
Sugerencia compartida: Continuar realizando eventos que permitan el intercambio de
experiencias e ideas entre los ONN de la región
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ICONTEC – Colombia


Los ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Vivienda, Minas, Ambiente, Defensa,
Comercio, Agricultura y Transporte, así como Prosperidad Social, la Comisión Nacional de
Competitividad e Innovación y la Comisión Intersectorial de Cambio Climático son algunas de
las 30 entidades nacionales encargadas de liderar las acciones que hasta el año 2030
marcarán la ruta del desarrollo social y económico de los colombianos en armonía con el
medio ambiente.



La priorización de los ODS a nivel nacional fue realizada por entes de gobierno. ICONTEC,
en su estrategia de normalización, incluyó dentro de sus criterios de priorización, uno
relacionado con temas de gobierno, que incluye los ODS. Se requiere un mayor
relacionamiento con entidades de gobierno y comunidades para conocer sus necesidades y
poder articular esfuerzos.
Las soluciones que ofrece ICONTEC para lograr los ODS priorizados son:
o La identificación y adopción de normas internacionales aplicables que contribuyan al
logro de los objetivos
o Participación en ámbitos de normalización internacional con el fin de conocer y hacer
parte de las discusiones alrededor de temas pertinentes para el logro de sus objetivos.
o Desarrollo de Documentos Normativos (NTC, GTC, END) y normas de empresa para
sectores y necesidades específicas.
Las normas nuevas que se han desarrollado o están en progreso, relacionadas con los ODS
son:
o Adaptación al cambio climático
o Buenas prácticas de equidad de genero
o Buenas prácticas para la Rama Judicial
o Etiquetado ambiental
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o Compras sostenibles
o Estufas de biomasa
o Energías alternativas
o Calidad del agua y del aire
o Transporte inteligente
o Gestión de Paz
o Reciclaje
Los sectores que se deben desarrollar:
o Normas que apoyen el desarrollo de ciudades inteligentes
o Temas de economía circular
o Etiquetado nutricional
o Protección del Ambiente
o Desminado humanitario
o Energías alternativas
El nivel de involucramiento de las partes interesadas en el proceso incluye la identificación de
necesidades, la participación en los comités técnicos de normalización y la socialización y
difusión de los documentos normativos.
Las lecciones aprendidas que compartió ICONTEC son las siguientes:
o Se inició una jornada de relacionamiento con las entidades de gobierno
o Designación de líderes sectoriales para lograr un mejor conocimiento de los sectores
o Iniciativa para crear un workshop de reguladores y normalizadores con presencia de
ISO, IEC, ITU
o Hoja de ruta DNP (Departamento Nacional de Planeación)
Sugerencias:
o Continuar con la implementación de la estrategia de normalización
o Relacionamiento más fuerte con entidades de gobierno, ONGs, gremios y academia
o Continuar con el proyecto de sectorización
o Trabajar en conceptos de normalización tales como ciudades inteligentes, economía
circular entre otros.
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INTECO- Costa Rica


En Costa Rica no se ha definido un orden de prioridad para abordar los ODS, el país ha
decidido abordarlos todos, desde cada uno de los Ministerios; para ello, se han venido
trabajando según los indicadores de cumplimiento de cada uno de los objetivos.

Indicadores de cumplimiento de cada ODS en Costa Rica






Acerca del nivel de involucramiento del ONN, mencionaron lo siguiente:
o INTECO no participó en el desarrollo de los indicadores
o El Ministerio de Planificación (encargado de dar seguimiento a los ODS en CR) e
INTECO, trabajará en conjunto para vincular la normalización y su aporte a los
indicadores de los ODS
o INTECO lleva su propia estadística para el periodo 2019 de los proyectos de normas
que tienen una vinculación con los ODS
Entre las soluciones que INTECO propone en su país se indicaron las siguientes:
o Dar prioridad al desarrollo de normas con una contribución a los ODS
o Buscar la alineación con el Plan Estratégico de Normalización
o Vincular el trabajo de los Órganos de Estudio de Normas con los Ministerios
correspondientes, buscando de esta manera asegurar el uso de las normas como
herramientas para los sectores y cumplimiento de indicadores ODS
Las normas que se han desarrollado o están en progreso, relacionadas con los ODS, son de
los siguientes sectores: Ciudades sostenibles e inteligentes; Industria 4.0; Normas asociadas
a temas ambientales (etiquetado ambiental); Innovación; Saludo y bienestar; e Igualdad de
género.
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En este momento INTECO posee 124 Comités Técnicos Activos. De estos, un 93% tiene una
participación por encima del 70% en sus reuniones mensuales. Se requiere de mayor toma
de conciencia para vincular más las normas con los ODS y que esto sea visualizado por los
comités
Desafíos y lecciones aprendidas:
o Mantener un catálogo actualizado
o Asegurar que las normas sean utilizadas por las partes interesadas, principalmente el
gobierno
o Asegurar que, en los comités de normalización, se conviertan en foros de expertos y
referentes nacionales
o Desarrollar procesos eficientes y eficaces para hacer normas técnicas
Proyectos del ONN:
o De momento nos encontramos cerrando nuestro plan estratégico 2014-2020, por lo que
el proyecto más importante es el de incrementar el catálogo de normas de 1 000 a 3
000. Lo anterior, es con la finalidad de proveerle al país una cantidad de normas para
una amplia gama de sectores.
o En 2020, no encontramos preparando el nuevo plan estratégico por lo que pronto
podríamos tener noticias de nuevos proyectos.
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NC – Cuba




Los ODS que se relacionan seguidamente sólo se limitan a una selección de aquellos en los
que las normas contribuyen en mayor medida, asimismo, la relación de autoridades
competentes no es exhaustiva, mencionándose sólo algunas de las más relevantes.
o ODS 1, Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
o ODS 2, Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible (Ministerios de la Industria Alimentaria, Agricultura,
Salud Pública, entre otros)
o ODS 3, Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades (Ministerios de Salud Pública, Industria Alimentaria, Agricultura, Gobiernos
Locales, Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, entre otros)
o ODS 6, Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Ministerios de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, Salud Pública, Agricultura, entre otros)
o ODS 7, Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos (Ministerio de Energía y Minas, Oficina Nacional para el Uso Racional de la
Energía, entre otros)
o ODS 8, Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Economía y Planificación, entre otros)
o ODS 9, Industria, innovación e infraestructuras (Ministerios de Industrias, Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, Transporte, Comunicaciones, Construcción, entre otros)
o ODS 11, Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles (Gobiernos Locales, Instituto de Planificación Física,
Ministerio de la Construcción, Gobiernos Locales, entre otros)
o ODS 12, Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (Ministerio de
Salud Pública, Industria Alimentaria, Comercio Interior, Agricultura, entre otros)
o ODS 13, Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
(Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y demás organizaciones con
incidencia en este objetivo)
o ODS 14, Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, de la Industria Alimentaria, entre otros)
o ODS 15, Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
(Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Agricultura, Gobiernos Locales,
entre otros)
El rol del ONN en la priorización de los ODS a nivel nacional es como sigue:
o Promover el uso de las normas y buenas prácticas basadas en el consenso y
reconocidas a nivel nacional para contribuir a que las partes interesadas cooperen en
el cumplimiento de los ODS.
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Impulsar el desarrollo de la Infraestructura Nacional de Calidad dotando a las normas
de las dimensiones económica, social y ambiental como componentes básicos del
desarrollo sostenible.
o Priorizar la aplicación de los enfoques de la gestión de riesgos y cadena de valor en los
procesos de elaboración de las normas apoyando las políticas públicas que contribuyan
a los ODS.
Las soluciones que ofrece el ONN para lograr los ODS son: Brindar a las partes interesadas
los beneficios del uso de las normas que contribuyan al cumplimiento de los ODS, y priorizar
el desarrollo de normas que contribuyan al mejoramiento de la salud de las personas, el
acceso al agua potable y a alimentos inocuos y de calidad.
Constituyen prioridades del trabajo de Normalización, aunque no se limitan a ellas, las
siguientes:
o La salud (normas sobre requisitos higiénico sanitarios, inocuidad y calidad de los
alimentos, equipos médicos).
o La energía (normas de seguridad y eficiencia energética, sistemas de gestión de la
energía y fuentes de energías renovables).
o El comercio (normas de productos de exportación y sustitutos de importación, bienes y
servicios de amplio consumo).
El nivel de involucramiento de las partes interesadas debe perfeccionarse, según la política
aprobada para el Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Normalización. Forman parte
del proceso de desarrollo de las normas:
o Productores
o Reguladores
o Consumidores
o Académicos
o Investigadores
o Privados
o Profesores
Desafíos que enfrenta el ONN: Elevar la competencia de los recursos humanos. Continuar
impulsando el desarrollo y actualización de las normas de servicios con impacto en la
población, los requisitos de eficiencia energética de equipos electrodomésticos, las
tecnologías de la información y la automatización de los procesos industriales, como las de
mayor prioridad.
Ejemplo de lección aprendida: Mediante el esfuerzo compartido de productores,
comercializadores, reguladores, docentes, normalizadores y otras partes interesadas que
integran los Comités Técnicos de Normalización, el país dispone hoy del 100% de sus
productos de exportación fundamentales normalizados con una alta armonización con las
Normas Internacionales.
Dentro de los proyectos o sugerencias, comentaron lo siguiente:
o Desplegar un intenso de trabajo de divulgación y capacitación sobre el contenido de las
nuevas normas jurídicas sobre Normalización (Decreto Ley y Decreto).
o Desarrollar los nuevos procedimientos, directivas para el trabajo técnico, guías y
reglamentos que constituyen la base del nuevo Sistema Nacional de Normalización.
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Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información aplicadas a los procesos de
desarrollo de normas, potenciando con ello la eficacia de los mismos, e incrementando
el nivel de consenso sobre dichos documentos.
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INEN – Ecuador


Ecuador tiene establecido un Plan Nacional de Desarrollo que incluyen los ODS, los
siguientes ODS han sido priorizados:



El INEN ha verificado internamente las Normas planificada para su elaboración durante el año
2020 relacionadas a los ODS. La entidad encargada del desarrollo de los ODS en Ecuador
es la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
Las soluciones que INEN ofrece a sus partes interesadas para lograr los ODS son: firma del
acuerdo de Igualdad de Género; priorización interna y en el Catálogo de Normas relacionadas
a ODS; y proyecto de implementación de los ODS en la difusión de las Normas Técnicas.
Las normas o sectores que se están desarrollando o se deben desarrollar son las siguientes:
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El nivel de involucramiento de las partes interesadas es activo, sin embargo, el nivel de
asistencia es medio.

Nota de Prensa
2020-03-25





Con referencia a los desafíos que enfrenta el ONN, mencionaron que al ser una Entidad del
Estado no son responsables directos de la ejecución de los planes de Gobierno respecto al
desarrollo de los ODS, se está trabajando en la inclusión de los mismos en el desarrollo
normativo.
El Proyecto que tiene INEN es para la implementación de los ODS en la difusión de las
Normas Técnicas
o Campaña de difusión
o Material audiovisual para comunicación
o Mejoramiento del catálogo
o Nuevos canales de diálogo y cooperación con el grupo UN Global y ONGs relacionadas
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OHN – Honduras












Los ODS priorizados en Honduras y las agencias encargadas, son los siguientes:
o ODS 13, Acción por el clima / MiAmbiente+
o ODS 3, Salud y bienestar / ARSA, SENASA
o ODS 4, Educación de calidad / Secretaría de Educación, Consejo Superior Universitario
o ODS 7, Energía asequible y no contaminante / Secretaría de Energía
El rol del ONN en la definición de la priorización de los ODS a nivel nacional fue Proponer
temas a normalizar como base para reglamentos y el desarrollo de los sectores, y realizar un
levantamiento de un diagnóstico de necesidades en temas de normalización en los sectores.
Las soluciones que ofrece el ONN para lograr los ODS son: Establecer la Estrategia Nacional
de Normalización, Identificar y vincular las instituciones reguladoras que por su naturaleza de
trabajo tiene como prioridades el logro de los ODS, y Brindar la plataforma de consenso para
el desarrollo de normas vinculados con los ODS
Entre los nuevos sectores normalizados o a normalizar mencionaron los siguientes:
o Turismo de aventura
o Microbiología de los alimentos
o Gases de efecto invernadero (Ambiental)
o Café
Acerca del nivel de involucramiento de las partes interesadas en el proceso de elaboración
de normas comentaron lo siguiente:
o Son proponentes de tema a normalizar (en algunas ocasiones)
o Adquisición de documentos normativos
o Asesorías en cuanto a temas de normalización
Los desafíos que enfrenta el ONN son los siguientes:
o Que las instituciones reguladoras comprendan el rol de las normas en los reglamentos
técnicos.
o Que el sector privado sea mas beligerante en proponer temas de interés nacional.
o Que los sectores reconozcan la importancia en participar en comités internacionales.

Nota de Prensa
2020-03-25

COPANIT – Panamá


En base a las prioridades de nuestro plan de gobierno enlistamos: Trabajo decente y
Crecimiento económico; Salud y bienestar; Paz, justicia e instituciones sólidas; Educación de
calidad; Ciudades y comunidades sostenibles; detallados de la siguiente forma:
o Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad e
igualdad. [Cumpliendo con el ODS 1, 2, 3, 4 y 8] – MITRADEL – MINSA – MEDUCA MIDES
o Asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza. [Cumpliendo
con el ODS 11, 14 y 15] – MI AMBIENTE – MINSA – ARAP – AMP - MICI
o Promover la paz, la justicia y sociedades inclusivas. [Cumpliendo con el ODS 5, 10 y
16] - MINGOB – MIDES - MIVI
o Implementar la agenda a través de una sólida alianza global [Cumpliendo con el ODS
17] MINGOB – MINREX – MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
o Planeta Proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para generaciones
futuras. [Cumpliendo con el ODS 6, 7 y 13] MI AMBIENTE – MINSA – MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA



Acerca del rol del ONN en la priorización de los ODS a nivel nacional:
o COPANIT no ha participado directamente en la priorización de los ODS por el gobierno
nacional.
o Como ONN hemos participado en el desarrollo de normativa como es el caso de:
igualdad de género, agua potable, fortificación de alimentos de consumo masivo,
eficiencia energética entre otras.
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La solución que ofrece COPANIT para lograr los ODS es un trabajo constante integrando los
ODS en nuestros planes para el desarrollo de las normativas con alianza con las autoridades
competente en los temas especifico de cada ODS.
Las nuevas normas elaboradas y por desarrollar son las siguientes:
o Normas en el sector de tecnología de los alimentos
o Normas en el sector de la Energía Solar
o Normas en el sector de Protección a la Salud y al Medio Ambiente
o Normas en el sector de Agricultura
o Normas en el sector de Eficiencia Energética
o Falta por desarrollar:
o Normas en el sector de Educación
o Normas en el sector de Gobernanza
o Normas en el sector de Protección Marino
o Normas en el sector de Comercio Electrónico
o Normas en el sector de Servicios Médicos
Sobre la participación de las partes interesadas mencionaron que existe gran interés por parte
de las autoridades de acuerdo a su competencia, pero existe la limitante de la participación
en los comités técnicos y el desconocimiento del proceso normativo por todos los sectores
involucrados.
Los desafíos a los que se enfrenta el ONN son:
o Falta de RRHH
o Falta de infraestructura
o Constante cambio de personal en el sector gubernamental que lidera la gestión
normativa.
o Falta de herramientas digitales
o Capacitación en tema de actualización normativa
Entre los proyectos o siguientes pases considerados por el ONN están los siguientes:
o Seguimiento de nuestro programa de divulgación destinado a los sectores involucrados
en los procesos normativos
o Capacitación del equipo humano de trabajo
o Proyecto del sistema nacional de la calidad
o Desarrollo de manuales de procedimientos para la gestión normativa
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INACAL – Perú




“El seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 se ha organizado en tres
niveles: (Texto del “Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (2017)” PERU)
o En primer lugar, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha desarrollado
un “Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)”, sobre la base del marco global de indicadores
desarrollado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.
o En segundo lugar, el CEPLAN ha planteado indicadores ilustrativos asociados a la
propuesta de imagen de futuro (personas, planeta, prosperidad, paz y alianza), a fin de
orientar el proceso de concertación de la visión de futuro del Perú al 2030.
o En tercer lugar, destaca el seguimiento concertado llevado a cabo por el Estado y la
sociedad civil de manera conjunta, a través de la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza (MCLCP)”.
Los ODS priorizados en el Perú son los siguientes: ODS 1; ODS 2; ODS 3; ODS 4; ODS 5;
ODS 6; ODS 7; ODS 8; ODS 9; ODS 10; ODS 11; ODS 12; ODS 13; ODS 14; ODS 15; ODS
16 y ODS 17

INDOCAL - República Dominicana
UNTI - Uruguay
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La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), miembro del Foro del
Acuerdo Nacional, se constituye en un aliado clave para el proceso de socialización de la
Propuesta de imagen de futuro del país al 2030, gracias a su presencia como espacio para el
diálogo y la concertación entre el Estado y la sociedad civil, a nivel de regiones, provincias y
distritos. Como se observa en la figura, a septiembre de 2018, se han realizado 22 talleres
participativos en 20 departamentos del país, Lima Metropolitana y el Callao.
Estos talleres han permitido escuchar la voz de más de 1200 personas, representantes de
organizaciones de la sociedad civil y el Estado, quienes se manifestaron mayoritariamente18
de acuerdo con la Propuesta de imagen de futuro, considerando que se requiere hacer énfasis
en ciertos temas.

Las autoridades competentes responsables son:
o El Centro Nacional de Planteamiento Estratégico (CEPLAN) es la entidad punto focal
para la Agenda 2030, que colabora en el proceso de incorporarla en el planteamiento
estratégico del Estado y en la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
(PEDN).
o INEI División de Estadística de las Naciones Unidas y del Sistema de Naciones Unidas
(SNU) en el Perú, una plataforma interactiva en ambiente web denominada “Sistema de
Monitoreo y Seguimiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)”, quien ha recogido información de:
o Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Banco Central de Reserva del Perú, entre otras
o Instituciones gubernamentales del gobierno central y las Agencias, Fondos y Programas
del Sistema de Naciones Unidas por presencia en el Perú.
En esta primera etapa, el Perú viene elaborando y desarrollando una estrategia de difusión a
nivel nacional, y cómo estos ODS están vinculados a las políticas, indicadores y estratégicas.
El INACAL es una entidad adscrita al Ministerio de la Producción.
Las soluciones que ofrece INACAL para el logro de los ODS son:
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o

1. Programa Estratégico de Normalización: La Dirección de Normalización ha
desarrollado un Programa Estratégico 2018-2021, para lo cual realizo talleres con
diversos sectores y recogió las necesidades. Esta herramienta debe nuevamente
utilizarse para el año 2022

o

2. Planes de trabajo de nuestros CTN: La Dirección de Normalización tiene
identificadas las partes interesadas de diversos sectores dentro de los Comités
Técnicos de Normalización, quienes incluyen sus necesidades en los planes de trabajo,
las mismas que se encuentran vinculadas a un ODS.
3. Solicitud de necesidad/conformación de un CTN

o
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Normas Técnicas Peruanas desarrolladas durante el año 2019, divididas por sectores



Con respecto al involucramiento de las partes interesadas INACAL manifestó:
o Tal como se indicó previamente, el Programa Estratégico permite contactar a las partes
interesadas. Y es aquí donde se aprovecha a invitar e involucrarlos en el trabajo de
normalización.
o Las partes interesadas que se encuentran dentro los CTN se encuentran
comprometidas con el trabajo de normalización y el trabajo estratégico. No obstante,
existen sectores que requieren más seguimiento.
o Por lo que el trabajo de los ODS puede abrir una nueva motivación y compromiso en
el trabajo de normalización.
Entre los desafíos que enfrenta el ONN se mencionaron los siguientes:
o Vinculación del trabajo de los ONN con el avance y trabajo a nivel nacional de los ODS.
o Herramientas de TI que permitan un mejor control y reporte de las todas las NTP que
tenemos, vinculadas a los ODS.
Las lecciones aprendidas indicadas fueron:
o INACAL utiliza la herramienta del Programa estratégico, pero esta debe permitir un
constante movimiento de nuevas necesidades.
o Incluir desde un inicio la vinculación de las actividades y sectores a los ODS.
Las sugerencias mencionadas por INACAL fueron:
o Recomendamos revisar la ISO/Guide 82 Guidelines for addressing sustainability in
standards. Este documento proporciona orientación a los desarrolladores de estándares
sobre cómo tener en cuenta la sostenibilidad en la redacción, revisión y actualización
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o

de las normas ISO y productos similares. Esboza una metodología que los
desarrolladores de normas ISO pueden utilizar para desarrollar su propio enfoque para
abordar la sostenibilidad sobre una base específica del tema. Este documento también
hace referencia a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, que se conoce como los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Durante la plenaria del ISO/TC 34, sobre normas de alimentos, se realizó un taller de
los ODS en Washington, sería importante mantener un taller al respecto a nivel
internacional en algún espacio que congregue a la mayoría de los miembros de ISO,
quizá el mismo Comité, dado que el presente año realizará una reunión plenaria.
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INDOCAL – República Dominicana












Los ODS priorizados en República Dominicana y las autoridades competentes responsables
son:
o ODS 4 - Educación de Calidad-Ministerio de Educación (MINERD y MESCYT).
o ODS 8 -Trabajo decente y crecimiento económico – Ministerio de Economía Planificación
Y Desarrollo, MEPYD.
o ODS 10 - Reducción de las desigualdades - Ministerio de Economía Planificación Y
Desarrollo, MEPYD.
o ODS 13 - Acción por el clima - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
o ODS 16 - Paz, justicia e instituciones Sólidas - Procuraduría General de la República.
o ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos - Ministerio de la Presidencia
El rol de INDOCAL en la priorización de los ODS a nivel nacional fue:
o Participación en el proceso para el diseño de la política de Alimentación escolar
sostenible - los ODS 1, 2 y 4.
o Implementación y Reconocimiento a aplicación de políticas de equidad de género en las
empresas e industrias – ODS 5
o Participación en desarrollos de Políticas en Eficiencia Energética – ODS 7.
o Participación de talleres y mesas sectoriales para la priorización y lineación de la meta
de los ODS - 17
Las soluciones que ofrece el ONN para lograr los ODS son:
o Implementar las normas nacionales que han sido adoptada de los Organismos
Internacionales.
o Elaborar las normas técnicas que garanticen la calidad, seguridad, fiabilidad y eficacia
de productos y servicios, buscando confianza y seguridad en su consumo.
o Asesoría y acompañamiento en buenas prácticas para las regulaciones necesarias.
Entre los nuevos sectores desarrollados o a desarrollar mencionaron los siguientes:
o Constitución del C.T. Energía Solar
o Inclusión de los temas de Economía Circular
o Normas de Etiquetado Nutricional
o Normas de Sector Lácteos
o Normas de Artesanía
o El internet de las cosas
o Estrategia de Eficiencia Energética, Etiquetados.
o Normas de Servicios Turísticos
o Normas de Sistema de Gestión para la igualdad de Genero
o Norma de Carbono Neutralidad
o Normas para apoyar a las PYMES
Con respecto al involucramiento de las partes interesadas en el proceso, esta es la respuesta
de INDOCAL:
A través del decreto presidencial Decreto No. 23-16 y del Decreto No. 2617, todos los
ministerios y las instituciones identificadas están trabajando para alinear los objetivos.
Con este se crea La comisión Interinstitucional de alto nivel para el Desarrollo Sostenible,
compuesta de la siguiente manera:
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Como desafío la institución está comprometida en:
o Fortalecer y dar seguimiento a las políticas de fortalecimiento institucional a través de
las normas básicas de control interno (NOBACI).
o Fortalecimiento y posicionamiento del alcance y funciones del ONN en la población.
o Implementación de una Cultura de Calidad en el país.
o Mayor comprensión y aceptación del Esquema de Infraestructura de la calidad por las
industrias y gremios.
Los proyectos o siguientes pasos comentados por INDOCAL son los siguientes:
o Ampliar los servicios de certificaciones de sistemas y productos
o Publicar la Política Nacional de Normalización
o Ampliar y rejuvenecer nuestro catálogo de Normas
o Continuar fortaleciendo el sector productivo en BPM
o Firmas de acuerdos interinstitucionales
o Firmas de convenios
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UNIT – Uruguay
Los ODS priorizados en Uruguay son como sigue:

FUENTE: Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019):
Sustainable Development Report 2019. New York: Bertelsmann Stiftung and
Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
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ODS priorizados en Uruguay y Autoridades responsables
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ODS priorizados y Normas Técnicas UNIT



Mapeo de Normas UNIT relacionadas con los ODS
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