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B O L E T Í N

I N F O R M A T I V O

Día Mundial de la Normalización:
“Protegiendo el planeta con las Normas”
Cada año el 14 de octubre la Organización Internacional de Normalización ISO, la Comisión
Electrotécnica Internacional - IEC y La Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU, celebran el
Día Mundial de la Normalización para rendir homenaje a los esfuerzos de colaboración de miles de
expertos en todo el mundo que desarrollan los acuerdos técnicos voluntarios que se publican como
Normas Internacionales.
El OHN se une a esta celebración y comparte el Lema y el Mensaje escogido para este año,
“Protegiendo el planeta con las Normas”.
La Tierra, una nave finita de vida en la inmensidad de
nuestro sistema solar. La vida en la Tierra depende de la
energía proveniente del sol. Sin embargo, durante el último
siglo las actividades humanas e industriales a gran escala
de nuestra civilización moderna se han sumado a los gases
naturales de efecto invernadero de la Tierra. Ellos
impactan negativamente en nuestro clima y con ello en
todas las formas de vida. Al mismo tiempo, el rápido
crecimiento de la población y la amplia urbanización exigen
el uso responsable de recursos limitados.
Para reducir el impacto humano en nuestro planeta,
necesitamos voluntad política, acciones concretas y
herramientas adecuadas. Las normas internacionales son
una de esas herramientas. Las normas internacionales
elaboradas por IEC, ISO e ITU consideran soluciones
probadas y reales a los desafíos técnicos. Ayudan a
compartir ampliamente la experiencia y los conocimientos
especializados tanto en los países desarrollados como en
los países en desarrollo. Las normas abarcan todos los
aspectos de medición normalizados. Su amplio uso ayuda a reducir el impacto ambiental de la
producción y los procesos industriales, facilita la reutilización de recursos limitados y mejora la
eficiencia energética.
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ohn.hondurascalidad.org
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