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Acreditación:

Apoyando la implementación de los ODS.

El Día Mundial de la Acreditación 2021 

destaca el papel de la acreditación en el 

apoyo a la implementación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

ILAC e IAF han mantenido una estrecha asociación estratégica y cooperación técnica con la Organización

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), ya que reconoce el importante papel que

desempeña la acreditación en el logro de la agenda de desarrollo sostenible y su impacto en el desarrollo

industrial y el crecimiento económico.

La ambiciosa estrategia de las Naciones

Unidas (ONU) para poner fin a la pobreza para

2030 y lograr un progreso social y ambiental

significativo a nivel mundial podría crear casi

380 millones de empleos y oportunidades por

valor $ 12 billones (£ 9 billones) en sectores

que van desde viviendas asequibles y eficiencia

energética hasta modelos de economía circular

y avances en la atención médica. Los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU

representan un plan para lograr un futuro mejor

y más sostenible. Abordan desafíos globales

que incluyen la pobreza, la desigualdad, el

cambio climático, la degradación ambiental y la

justicia.

Hay 17 ODS con 169 metas asociadas que buscan
orientar todos los esfuerzos de desarrollo a nivel
mundial, regional y nacional. Acreditación y con ella,
otras instituciones de infraestructura de la calidad
(IC), incluida la metrología, la normalización, la
evaluación de la conformidad y la vigilancia del
mercado, es una piedra angular fundamental

el apoyo a los ODS y las tres prioridades

temáticas interrelacionadas: creación de

prosperidad compartida, promoción de la

competitividad económica y protección del medio

ambiente.

Los fundamentos técnicos y operativos que son

fundamentales para el funcionamiento de las

sociedades desarrolladas y en desarrollo se

entregan a través de la acreditación. Apoya los

objetivos políticos en áreas que incluyen el

comercio transfronterizo, la seguridad

alimentaria, la protección de la salud y el medio

ambiente y el desarrollo industrial y de

infraestructura.

Proporciona una plataforma confiable para

definir, desarrollar y verificar los requisitos de

productos y servicios, lo que ayuda a garantizar y

demostrar que los productos y servicios cumplen

los requisitos especificados.



el impacto de la IV Revolución Industrial y

las amenazas del cambio climático, la

contaminación y la disminución de

recursos.

Recursos como business-benefits.org y

publicsectorassurance.org apoyarán eventos,

cobertura de prensa y televisión, y talleres y

seminarios que se llevarán a cabo junto con la

celebración del Día Mundial de la Acreditación en

más de 100 economías para crear conciencia

sobre el valor que juega la acreditación en

apoyandola implementaciónde los ODS.

Proporciona una plataforma confiable para definir, desarrollar y verificar los requisitos de productos y

servicios, lo que ayuda a garantizar y demostrar que los productos y servicios cumplen los requisitos

especificados.

Afirmando la asociación entre ILAC, IAF y ONUDI, la reciente publicación 'Calidad y estándares y su papel

en la respuesta al COVID-19', que examina los efectos de la pandemia del COVID-19 en el comercio,

destaca el importante papel que puede desempeñar la acreditación en mitigar los impactos negativos y

apoyar los ODS.

Xiao Jianhua,

Presidente IAF

Etty Feller,

Presidenta ILAC
Para mayor información, contacte a su organismo de acreditación local. 
http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 y https://ilac.org/ilac-membership/
Más estudios de caso, investigación y material de apoyo disponibles en http://www.publicsectorassurance.org/

Si bien ha habido una serie de éxitos en todo el
mundo, el tema del Día Mundial de la Acreditación
2021 de este año se ha elegido para garantizar que
los responsables de la formulación de políticas
continúen utilizando los servicios de acreditación
para respaldar su Agenda de ODS. Brinda la
oportunidad para que los miembros de ILAC e IAF
compartan ejemplos de cómo se puede aplicar
para lograr objetivos como aumentar el comercio,
abordar las preocupaciones de salud y seguridad y
mejorar la calidad general de la producción en una
economía.

El tema también puede actuar como
desencadenante de la evolución y para asegurar
que la acreditación siga siendo relevante frente a
los avances tecnológicos cada vez más rápidos,

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.publicsectorassurance.org/

