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Nos complace anunciar el lanzamiento de una campaña plurianual
desarrollada en estrecha colaboración entre IEC, ISO e ITU
para posicionar las normas internacionales como herramientas
para actuar en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Mensaje de IEC, ISO e ITU
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que proyectan abordar los desequilibrios sociales, desarrollar una economía
sostenible y frenar el ritmo del cambio climático, son muy ambiciosos. Para alcanzarlos será necesaria la cooperación de
muchos socios públicos y privados y el uso de todas las herramientas disponibles, incluidas las normas internacionales y la
evaluación de la conformidad.
La intensa batalla contra una persistente pandemia mundial puso de manifiesto la absoluta necesidad de abordar los ODS
de forma inclusiva para fortalecer nuestras sociedades, haciéndolas más resilientes y más equitativas. Hoy les pedimos que
se unan a nosotros en una misión que afirma la importancia de los ODS para reconstruir de mejor manera. En esta
búsqueda, las normas son más relevantes que nunca.
Todo el sistema de normas se basa en la colaboración. Es un testimonio del poder de la cooperación y de la creencia de
que somos más fuertes que la suma de nuestras partes. Al trabajar juntos, estamos dando a la población soluciones reales
para afrontar los retos de la sostenibilidad.
Con este espíritu, estamos participando en una jornada plurianual del Día Mundial de la Normalización que muestra las
múltiples formas en que las normas internacionales contribuyen al éxito de los ODS.
Nos mantenemos unidos para trabajar juntos y acelerar la Agenda 2030 con normas para los ODS y nuestra "visión
compartida para un mundo mejor".
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