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Prefacio

Estrategia Brasileña de Normalización 2009-2014
La competitividad es un factor decisivo para la mayor inserción de
productos y servicios brasileños en los mercados, interno y externo, cada
vez más globalizadas.
En este contexto, la normalización asume una importancia decisiva en las
economías modernas como una herramienta que apoya la oferta de
productos y servicios competitivos, seguros, eficientes, eficaces y que
reflejan las necesidades y expectativas de la sociedad, desempeñando un
papel fundamental en el mercado globalizado. Es, por lo tanto, un
instrumento clave en el acceso a los mercados.
Bajo la óptica de la innovación tecnológica, la utilización de normas
técnicas en sectores donde la normalización no formaba parte de la
cultura tecnológica, a par de la inclusión de nuevas demandas y
perspectivas para la normalización – temas ambientales, responsabilidad
social, desarrollo sostenible, seguridad de los alimentos, gestión de
riesgos, evaluación del ciclo de vida de productos, seguridad del
ciudadano, etc. – ha contribuido decisivamente para la mejora de la
calidad y competitividad de los bienes y servicios ofertados.
Es de observar que la normalización técnica viene evolucionando para
ajustarse a las demandas de la sociedad, pasando progresivamente de la
definición de las características y componentes del producto, para el
desempeño de esas en su función, de ahí para los sistemas de gestión y
hoy para atender a una amplia gama de necesidades, tales como seguridad
de las informaciones, accesibilidad, responsabilidad social y otras. El
corolario de ese proceso es que la norma técnica deja de ser tema
exclusivamente técnico, de interés de ingenieros y especialistas y pasa a
ser tema también para administradores, economistas, abogados,
investigadores e incluso, de modo destacado, para los gestores públicos.
Desde el punto de vista político, existe una tendencia en el mundo para el
uso creciente de la normalización como soporte a las actividades de
regulación de Estado.

Particularmente, el uso de las normas técnicas como soporte a la
reglamentación técnica tiende a facilitar la adhesión del mercado a nuevos
requisitos presentes en las relaciones económicas y sociales. En algunos
casos, la normalización contribuye para el desreglamentación de sectores e
incluso, para la no-reglamentación.
Ante los aspectos relatados arriba, es fundamental que los sectores público
y privado brasileños compartan una visión estratégica sobre el tema
normalización, alineada de forma coherente con las políticas industriales,
tecnológicas y de comercio exterior y con las necesidades de los diversos
sectores, de manera a proporcionar una interacción continua y eficaz con
las actividades del foro nacional de normalización – la Asociación
Brasileña de Normas Técnicas (ABNT).
El Comité Brasileño de Normalización (CBN), órgano asesor del Consejo
Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (Conmetro),
tiene como funciones la propuesta, orientación y sistematización de
directrices y políticas referentes a la normalización brasileña, mediante un
proceso institucionalizado y participativo, comprendiendo los diversos
segmentos públicos y privados de la sociedad brasileña.
En consonancia con las sus funciones, el CBN, juntamente con la sociedad
brasileña, elaboró, y Conmetro aprobó, la Política Brasileña de
Normalización, materializada en una Estrategia Brasileña de
Normalización, con el objetivo de contribuir efectivamente para la
promoción de la competitividad de la economía y del bienestar de la
sociedad brasileña, de manera articulada con la elaboración y ejecución de
políticas públicas adecuadas, englobando las necesidades de las diversas
partes interesadas y concernientes al tema.
La implementación de la Estrategia Brasileña de Normalización, con
horizonte de cinco años, debe comprender todas las partes interesadas
como son designados los segmentos de la sociedad con intereses en la
normalización o afectados por ella.
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Las acciones necesarias deben ser definidas, exigiendo mecanismos de
comunicación, planificación y acompañamiento.
Periódicamente, deben ser analizados críticamente los progresos de la
implementación de la Estrategia y a largo plazo, el contenido de esta debe
ser revisto y reevaluado, de forma compatible con los escenarios
nacionales e internacionales aplicables, considerando las dimensiones
económicas, sociales y ambientales.
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Introducción
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¿Por qué tener una Estrategia Brasileña de Normalización?
La normalización desempeña un papel cada vez más importante en la
economía y en la vida de las personas. Estudios recientes muestran que el
impacto de la normalización en la economía es altamente significativo.
Por otro lado, la actividad de normalización está cada vez más compleja y
amplia y el contexto donde ella se desarrolla está en constante cambio y
evolución. Comprende una multiplicidad de actores y de foros en
diversos contextos. Abarca una variedad cada vez mayor de temas y
asuntos, que son, también, muchas veces interrelacionados. Es una
actividad de carácter simultáneamente internacional y nacional, que
requiere coordinación y articulación. Los actores son básicamente
nacionales y necesitan de una visión común compartida.
El Sistema Brasileño de Normalización precisa ser mantenido y cuidado,
de manera que pueda mantener la calidad de los servicios que ofrece a la
sociedad. Promover la calidad de los productos, la defensa de los
intereses de los consumidores y ciudadanos, el acceso a los mercados, la
seguridad, la salud y la protección del ambiente son resultados esperados
de la normalización que pueden ser comprometidos por una
normalización ineficaz.
Para responder a esos desafíos, algunos países definieron sus estrategias
nacionales de normalización1 adhiriéndose a sus políticas de desarrollo
económico y social.
La formulación de una Estrategia Brasileña es una manera de coordinar
los esfuerzos y de potencializar la participación y comprometimiento de
las diversas partes interesadas con la eficacia de la normalización
brasileña.

1

Alemania, Canadá, China, Francia, Estados Unidos de Norteamérica,
Japón y Reino Unido.

La Estrategia Brasileña de Normalización está destinada, de esta manera, a
todas las partes interesadas y afectadas por la normalización:
•

A las empresas a lo largo de las cadenas de suministros (de todas
las dimensiones, de las microempresas a las grandes empresas)

•

A las autoridades gubernamentales y a todos los que actúan por
delegación del Estado, en los niveles regional e internacional.

•

A las autoridades locales y los diversos actores del desarrollo local.

•

A las asociaciones de consumidores, organizaciones nogubernamentales, entidades empresariales, sindicatos y otras
organizaciones de la sociedad.

•

A los institutos de investigación, laboratorios, universidades.

•

Otros interesados o afectados por la normalización.

Se espera que los diversos actores implementen la Estrategia Brasileña.
¿Cómo fue desarrollada la Estrategia Brasileña de Normalización?
La Estrategia Brasileña de Normalización fue desarrollada en el ambiente
del CBN – Comité Brasileño de Normalización. Fue construida de manera
participativa, con la realización de talleres de trabajo multisectoriales,
abiertas a los interesados, en las diversas regiones del País, de Norte a Sur.
Se puede decir que el proceso de construcción fue tan audaz como su
resultado, al poner en la agenda de las diversas partes interesadas la
importancia y la utilización de la normalización.
Los resultados de cada taller fueron consolidados y analizados por los
miembros del CBN. A partir de estos resultados, el CBN formuló una
propuesta de Estrategia que fue analizada y aprobada por el Conmetro.
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Conmetro, finalmente, adoptó, la Política Brasileña de Normalización. La
actividad de normalización en el Brasil es conducida obedeciendo a una
Estrategia establecida y actualizada continuadamente, de forma compatible
con los escenarios nacionales e internacionales aplicables, considerando las
dimensiones económicas, sociales y ambientales.
¿Cómo será implementada?
La Estrategia Brasileña de Normalización deberá ser implementada por los
diversos actores comprendidos en las actividades de normalización en
Brasil. Se espera que cada uno de los actores, al decidirse acerca de
acciones o iniciativas de normalización, considere la Estrategia Brasileña
de Normalización.
El CBN monitorizará la implementación de la Estrategia y promoverá su
difusión y diseminación. El CBN también realizará el análisis crítico de la
Estrategia y hará su revisión, cuando sea apropiado.
La Estrategia Brasileña de Normalización tiene un horizonte de cinco años.

Directrices
Estratégicas
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1. La Normalización para promover el acceso a mercados
A lo largo de los últimos años, las condiciones del comercio en el
mercado global sufrieron rápidas modificaciones. Las empresas
actualmente son, obligadas a cumplir los más diversificados y exigentes
requisitos para atender a sus clientes. Mientras, que en el ámbito de los
países, los debates políticos y económicos se concentran sobre las
barreras comerciales no-tarifarias, destacándose las barreras técnicas2.
En este contexto, la normalización (y el consiguiente uso de normas
técnicas) es utilizada como un instrumento que torna posible la
globalización de los mercados y el establecimiento de nuevas bases para
la competitividad de las empresas.
Si, por un lado, la normalización viene soportando y complementando en
forma creciente las actividades de regulación del Estado (en particular, el
uso de normas técnicas en soporte a la reglamentación técnica3), por otro
lado, la norma técnica también es una herramienta utilizada como
referencia por los mercados consumidores.
En este escenario, la normalización internacional (y regional) es el mejor
mecanismo para eliminar los obstáculos técnicos al comercio, por generar
normas técnicas de consenso internacional (y regional) y que, por lo
tanto, son generalmente aceptadas.
Sin embargo, este hecho implica en un proceso intenso de
internacionalización de la normalización, que suscita nuevos enfoques y
esfuerzos.
2

El Acuerdo General sobre Barreras Técnicas al Comercio de la Organización Mundial
del Comercio
– La OMC recomienda que en la elaboración de reglamentos técnicos sean utilizadas,
como base, las normas técnicas internacionales con el objetivo de prevenir barreras
innecesarias al comercio.
3

Documentos normativos de carácter compulsorio, por lo tanto de cumplimiento
obligatorio, aprobados por una autoridad del Estado, que establecen requisitos para
productos, procesos, servicios, etc.

De esta forma, participar de forma estructurada y activa de la normalización
internacional y regional significa influir en el contenido de las normas
internacionales y regionales, que cada vez afectan más los mercados, sea el
internacional, sea el propio mercado nacional.
En otro enfoque, la innovación aliada a las actividades de investigación y
desarrollo (conjunto frecuentemente designado como P, D & I) también son
elementos estratégicos para un crecimiento económico sustentado, con
aumento de la productividad y competitividad y acceso a nuevos mercados.
Las actividades de P, D & I son facilitadas por la existencia de normas técnicas
que orientan y ayudan en la ejecución de estas actividades por medio del
suministro de insumos y parámetros técnicos consolidados (por ejemplo:
métodos de ensayo, parámetros de muestreo, requisitos de seguridad etc.).
En este sentido, la innovación generada por el proceso de P&D, una vez
adoptada por la sociedad, es consolidada y sedimentada por la normalización,
transformándose en una referencia tecnológica, soporte esencial para las
acciones de transferencia de tecnología.
En resumen, la normalización es una “entrada” para las actividades de
investigación y desarrollo y es una “salida” de esa actividad al materializar y
consolidar la innovación generada por medio de una norma técnica.
Acciones
•

Influenciar, política y técnicamente, los organismos regionales e
internacionales de normalización.

Movilizar recursos, desarrollar competencias para la participación eficaz en la
normalización regional e internacional, articular los diversos interesados,
anticipar iniciativas y movilizar a tiempo, son aspectos clave para concretizarse
esta acción.
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Es importante buscar asumir el liderazgo de órganos políticos y técnicos
de asuntos de interés para el País (inclusive presidirlos o coordinarlos),
así como de iniciativas de normalización específicas, portadoras de
futuro.
•

Adoptar normas internacionales como Normas Brasileñas, tomando en
consideración los intereses nacionales.
La adopción de normas internacionales como Normas Brasileñas
promueve y facilita el acceso de los productos y servicios brasileños al
mercado internacional, garantizando niveles adecuados de desempeño y
seguridad para los consumidores. En algunos casos la adopción implica
en ajustes y adecuaciones en el proceso de producción.

•

Ampliar la cooperación en el área de la normalización con otros países
con énfasis en los latinoamericanos y en los de lengua portuguesa
La cooperación en el área de normalización con otros países puede
contribuir para la solución de problemas específicos por el acceso al
acervo tecnológico y a la competencia de las empresas brasileñas. Es un
instrumento de cooperación internacional y de transferencia de
tecnología, además de promover el acceso a mercados para nuestros
productos y servicios. La cooperación creciente con otros países
constituye oportunidad de mayor inserción regional e internacional del
País.

•

Incluir, cuando sea pertinente, los requisitos de sostenibilidad en las
Normas Brasileñas
El desarrollo sostenible es uno de los desafíos de nuestro tiempo.
La normalización puede dar una contribución efectiva y relevante para
alcanzarlo.

•

Identificar y priorizar el desarrollo de normas con potencial impacto en la
exportación de productos brasileños.
La normalización es uno de los instrumentos para promover y facilitar el
acceso a mercados externos para los productos y servicios brasileños.

•

integrar las actividades de normalización y de investigación,
desarrollo e innovación.

Considerar la normalización desde la etapa de planificación de las
actividades de P, D & I. La normalización es una plataforma para el
desarrollo tecnológico y la consolidación y diseminación de la
innovación.
2. La Normalización para promover el bienestar de la sociedad y el
desarrollo sostenible
Las necesidades y expectativas de las sociedades ha evolucionado y
tornándose cada vez más amplias y complejas, reflejándose en la
incorporación de nuevas dimensiones y demandas relacionadas a los
productos y servicios que consumen o usan, como los aspectos
ambientales, los aspectos sociales, seguridad, desarrollo sostenible,
responsabilidad social, etc.
En este sentido, la normalización asume una importancia decisiva en las
economías modernas como una herramienta que apoya la oferta de
productos y servicios competitivos, seguros, eficientes, eficaces y que
reflejan esas necesidades y expectativas de la sociedad. Se puede decir,
por lo tanto, que la normalización contribuye para el bienestar de la
sociedad, así como para el crecimiento de la economía.
De la misma forma, la normalización, afecta también positivamente los
procesos de innovación y de diseminación del conocimiento. Estudios
recientes confirman que el impacto económico y social de la
normalización es expresivo y debe ser llevado en cuenta en el
establecimiento de políticas públicas y en las iniciativas del sector
privado.
Inclusive puede afirmarse, que la normalización como vehículo para la
realización de las actividades económicas debe estar receptiva a la
necesidad de llevar en cuenta de manera más amplia el desarrollo
sostenible, aunque deba percibirse que, no son las normas que ejercen en
sí mismas el impacto en las dimensiones de la sostenibilidad, más sí los
productos, procesos y servicios abarcados por estas normas.
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De esta forma, la normalización puede desempeñar un papel crucial en la
búsqueda del desarrollo sostenible. Particularmente, el desarrollo de
herramientas como métodos para evaluación de impactos, su tratamiento
o mitigación, sistemas de gestión específicos, la promoción de relaciones
más armónicos con proveedores y con los clientes y otras herramientas
específicas pueden estar incluidas en la contribución que la normalización
puede dar para el desarrollo sostenible.
Por otro lado, para que las ventajas de la normalización puedan ser
concretizados, es necesario que la importancia y los beneficios de la
normalización, como un instrumento de toda sociedad, sean ampliamente
difundidos y divulgados, tornando el tema más atrayente, accesible y con
una connotación positiva para el público en general. Es en este sentido
que la información para la comunidad sobre un proyecto de norma y de
sus progresos, divulgados en varios canales de comunicación, es una
contribución esencial para el proceso de normalización y para la propia
sociedad, una vez que permite que las partes interesadas puedan influir y
contribuir en forma efectiva.
Acciones
•

Promover la difusión, información y la sensibilización para la
importancia de la normalización.
La construcción de una cultura de la normalización en la sociedad es un
factor de desarrollo. La educación tiene aquí un papel fundamental, a ser
conjugado con la utilización de medios que permitan la difusión de la
manera más amplia y amigable posible. En particular, el sistema
educacional tiene un papel crítico en la diseminación de la cultura de la
normalización. La consciencia y la comprensión del papel de la
normalización contribuyen decisivamente para el bienestar de la sociedad
y permite que problemas concretos sean abordados y tratados.

•

Divulgar los beneficios de la normalización para los diferentes
segmentos de la sociedad.

La divulgación de los beneficios de la normalización torna más tangible
la actividad y promueve su uso y la participación. La divulgación debe
tener como base hechos y datos, los cuales deben ser compilados y
levantados. Entre esos hechos y datos se cuentan casos exitosos, estudios
específicos, comparaciones con otros países y mercados. Las partes
interesadas deben participar en la divulgación así como en el proceso de
identificación y compilación de los beneficios.
•

Identificar y priorizar el desarrollo de normas con potencial
impacto en el bienestar de la sociedad.

Diversas normas son importantes y prioritarias porque abordan
problemas y temas de interés de la sociedad, para más allá de su
relevancia económica. Es necesario establecer mecanismos para asegurar
que esas demandas de normalización sean identificadas e implementadas.
En particular, temas sensibles para la sociedad viene siendo objeto de
normas, como los temas sociales, la seguridad de personas, bienes, flora
y fauna, temas ambientales, necesidades especiales, en especial de los
niños, jóvenes y personas de edad más avanzada, para citar apenas
algunos ejemplos.
•

Priorizar el desarrollo de normas que contribuyan para el
desarrollo sostenible.

La normalización puede contribuir efectivamente para el desarrollo
sostenible, desde el desarrollo de normas específicas, como herramientas
y métodos con ese objetivo, hasta normas con repercusiones positivas en
la sostenibilidad, como las relacionadas con la gestión de la energía o del
agua. Es importante que los procesos de priorización de los esfuerzos de
normalización consideren las iniciativas orientadas para el desarrollo
sostenible.
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• Evaluar, cuando sea pertinente, el impacto social, económico y
ambiental en el desarrollo de la norma.
Conocer el impacto de una norma es una información relevante para que
sus resultados estén dentro de lo esperado y se pueda anticipar eventuales
resultados no pretendidos o asimetrías indeseables en sus impactos. Es
conveniente que la evaluación del impacto de las normas aborde las tres
dimensiones de la sostenibilidad. Deben desarrollarse métodos para que
de manera eficiente se pueda, evaluar el impacto del desarrollo de una
norma. Se debe prestar especial atención al impacto en micros y pequeñas
empresas.
3. La Normalización integrada a la reglamentación técnica
La actividad reguladora, inclusive la reglamentación técnica, se ha
desarrollado intensamente y estado cada vez más sofisticada en los
últimos años. Nuevos enfoques están siendo adoptados para garantizar su
transparencia, evaluar sus impactos y potencializar su implementación
eficaz.
Acuerdos internacionales, multilaterales y bilaterales vienen siendo
firmados afectando la manera de establecerse reglamentaciones técnicas.
Brasil es signatario de varios de esos acuerdos.
La diseminación de buenas prácticas de la reglamentación se ha
acentuado en los últimos años. Una de las buenas prácticas consagradas
es la de la reglamentación técnica recorrer y apoyarse en las normas
técnicas. Este enfoque tiene inclusive como una de sus principales
consecuencias, cuando se usan las normas internacionales como
referencia, eliminar obstáculos innecesarios al comercio y al desarrollo de
la tecnología.

De esta forma, en muchas situaciones los reglamentos técnicos están
íntimamente relacionados con las normas técnicas. Una de las maneras es
el reglamento técnico establecer la obligatoriedad del cumplimiento de
requisitos (en todo o en parte) de una norma técnica.
Frecuentemente el reglamento técnico establece requisitos y se en las
normas técnicas para la verificación y demostración de la atención a esos
requisitos, utilizando métodos de ensayo normalizados, por ejemplo.
Por otro lado, considerando la normalización como un proceso de
autorregulación de la sociedad, la propia existencia de normas técnicas
en un determinado sector puede contribuir para la no-reglamentación o la
desreglamentación por parte de los responsables.
En resumen, la utilización de las normas técnicas en la reglamentación
técnica es una alternativa técnicamente inteligente, ya que las autoridades
reglamentadoras se concentran en lo que es esencial para el interés del
Estado, apoyándose en las normas técnicas, resultado del consenso de la
sociedad, para proporcionar los aspectos técnicos relevantes y necesarios.
Acciones
•

Estimular las autoridades de reglamentación a utilizar la
normalización como insumo y apoyo de la reglamentación
técnica.

La utilización de la normalización por la reglamentación distribuye los
costos de esta actividad por la sociedad y contribuye para que la
reglamentación esté actualizada tecnológicamente. Las autoridades de
reglamentación tienen la competencia para decidir cuando y en que
condiciones usar las normas técnicas en apoyo a la reglamentación. Para
esto es importante que conozcan y participen de las actividades de
normalización y que las normas técnicas atiendan a sus necesidades.
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Es importante desarrollar iniciativas que contribuyan para que las
autoridades utilicen las normas técnicas en apoyo a la reglamentación
técnica de manera a crear confianza y eficacia en el uso de las normas.
El uso de normas técnicas en apoyo a la reglamentación técnica es una
práctica encorajada en diversos foros multilaterales y bilaterales,
inclusive prevista en tratados del cual Brasil es signatario.
•

Establecer mecanismos que faciliten el acceso a normas que sean
referenciadas en reglamentos técnicos.
El contenido de los reglamentos técnicos debe estar accesible a los
interesados sin impedimentos. Este principio, inscrito en la constitución,
implica en que se desarrollen mecanismos que permitan que las normas
técnicas referenciadas en los reglamentos técnicos, sean también
accesibles a los interesados. Es importante que el acceso sea realizado de
la manera más simple y amplia posible, sin perjuicio a ninguna parte
interesada.

•

Identificar las necesidades y priorizar el desarrollo de normas necesarias
para soportar la reglamentación técnica.
De manera que la reglamentación técnica utilice y se apoye en las normas
técnicas, es importante que las normas aplicables estén disponibles. Para
eso, es necesaria que esa necesidad sea identificada a tiempo de ser
desarrollados. Es fundamental que, al planificar y desarrollarse los
trabajos de normalización en el País, sean priorizadas las normas
necesarias para apoyar la reglamentación técnica. Esto implica en
desarrollarse procesos y mecanismos de priorización de las demandas de
normalización en íntima sintonía y articulación con las autoridades de
reglamentación. Conviene que se considere también el acervo de normas
existentes para averiguarse la necesidad de desarrollarse normas
específicas. Dentro de esta perspectiva, se debe considerar la posibilidad
de que las normas existente o a ser desarrolladas, sean suficientes para
alcanzar los objetivos de regulación pretendidos.

•

Difundir el uso de las normas técnicas como forma de
regulación.

El uso de normas técnicas es una forma de regulación, así como el uso de
otras herramientas o instrumentos como los acuerdos sectoriales, las
políticas de incentivos, etc. En esta perspectiva, es importante difundir
este concepto ante las partes interesadas, en particular ante las
autoridades de reglamentación y a los diversos sectores de la economía.
4. La Normalización y el fortalecimiento del Sistema Brasileño de
Normalización
La relevancia, pertinencia y consistencia de las actividades de
normalización son valores que deben ser percibidos por la sociedad. Un
sistema eficaz de normalización debe producir normas con calidad
(consideradas
herramientas
estratégicas
para
el
desarrollo
socioeconómico), enfocando el desempeño y no características
descriptivas, dentro de un plazo aceptable, acordadas por las partes
interesadas y que puedan ser realmente utilizadas.
Una bien organizada sistemática de levantamiento de necesidades y
demandas en términos de normalización y la construcción de una
planificación que atienda a la sociedad de una forma general también son
factores fundamentales para la eficacia del proceso de normalización.
En este contexto, el costo del proceso de normalización (factor crítico de
la actividad) está más frecuentemente asociado al tiempo y al esfuerzo de
contribución de los participantes del proceso, seguido de costos de las
infraestructuras visibles, tal como sitios y páginas de la internet y la
realización de reuniones. Pero la calidad del proceso de normalización
también incurre en costos “ocultos” que tornan el proceso valioso. Por
ejemplo, estos costos vienen, de las filiaciones (del organismo nacional
de normalización) a los organismos regionales e internacionales de
normalización o incluso de la necesidad de acompañar y observarse los
trabajos desarrollados en los más diversos foros o incluso en la
capacitación de los diversos actores comprendidos en el proceso de
normalización.
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Gracias a la internacionalización de la normalización y a la mayor
relevancia que la actividad tiene para el mercado, los costos aumentan de
manera constante. Es necesario cada vez más participar de reuniones en
otros países e incluso en diversas partes del País. E, inclusive, acompañar
trabajos que se desarrollan en diversos foros y organizaciones, muchas
veces en lenguas extranjeras. Por otro lado, existe una demanda cada vez
mayor por informaciones y por acciones e iniciativas relacionadas a la
normalización. De esta manera, la sustentación financiera de la actividad
de normalización es un desafío permanente que debe ser vencido. Es
importante resaltar que ese desafío es compartido por todas las partes
interesadas.
Algunos países aportan regularmente recursos públicos a las actividades
de normalización como parte de sus políticas de fomento al desarrollo; en
Brasil, el aporte de recursos de fomento viene ocurriendo con diferentes
grados de intensidad, en la forma de apoyo a proyectos específicos; urge,
por lo tanto, evaluar ese modelo, teniendo en vista su perfeccionamiento.
Por otro lado, el compromiso de las partes interesadas (participación de
los productores, consumidores, universidades, laboratorios, institutos de
investigación, gobierno, organizaciones no-gubernamentales, micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas, etc.) también es un factor crítico
para la actividad de normalización. De esta manera, es importante que el
proceso de normalización procure garantizar que el proceso sea abierto y
accesible e incluso que los comprendidos en su elaboración representen,
de manera equilibrada, los diversos intereses. Para esto, paralelamente a
las acciones de sensibilización y capacitación, es conveniente que se
desarrollen métodos y sistemas que refuercen la participación de las
diversas partes interesadas en el proceso.

Finalmente, vale la pena destacar una tendencia observada
internacionalmente, que es la proliferación de normas producidas por
grupos de interés, frecuentemente de forma cerrada, restricta a sus
miembros, las cuales son impuestas por el poder económico o de presión
de esos grupos, al margen, por lo tanto, del sistema internacional de
normalización. La respuesta a ese desafío, que en el extremo puede llegar
a perjudicar empresas y sectores en la competición por mercados, es la
capacidad del Sistema Brasileño de Normalización de responder
tempestivamente e incluso anticiparse a las demandas. Ese es un desafío
de particular importancia para la Estrategia Brasileña de Normalización.
Acciones
•

Fortalecer el Foro Nacional de Normalización.

El Foro Nacional de Normalización es un órgano clave del Sistema
Brasileño de Normalización. De esta manera, su fortalecimiento es
decisivo para la eficacia del Sistema, además en un contexto
internacional de multiplicación de foros e iniciativas de normalización,
muchas de ellas alternativas o no incorporadas en los sistemas
institucionalizados de normalización (nacional, regional e internacional),
como los consorcios. De la misma manera, es importante ese
fortalecimiento en el contexto nacional para aumentar la percepción de
valor de la actividad de normalización en el País y la importancia de la
participación en el proceso.
•

Promover la participación equilibrada de las partes interesadas
en el proceso de normalización.

Los nuevos temas – como los temas ambientales, sociales y relacionado a
los intereses del consumidor y del ciudadano, por ejemplo – y el aumento
de la importancia relativa de la normalización tornan crítico que las
diversas partes interesadas participen. En particular, se debe intensificar
la participación de nuevos actores en el proceso de normalización, como
los consumidores, las organizaciones no-gubernamentales con interés en
los temas sociales o ambientales, nuevos sectores de la economía, como
el sector de servicios o de la agropecuaria, o incluso los trabajadores.
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Esta intensificación de la participación, aunque extremamente necesaria,
es desafiadora, y requiere procesos y mecanismos innovadores, a la par
del compromiso de las diversas partes interesadas. Es importante,
también, que los procesos y mecanismos cuiden del equilibrio de las
participaciones.
Incorporar la visión estratégica de las necesidades de la Sociedad en la
identificación, priorización y elaboración de normas.

•

Las crecientes demandas por normas técnicas y la necesidad de planificar
y asignar recursos para su desarrollo implican en una visión estratégica
para la identificación de las necesidades de interés de la sociedad. Estas
incluyen las originarias de las políticas públicas, así como las originadas
de las estrategias sectoriales o de las preocupaciones o intereses de los
diversos actores y partes interesadas. De esta manera, existe la necesidad
de un alineamiento entre las diversas demandas y de sistematizarse el
proceso de identificarlas y priorizarlas, llevando en cuenta la Estrategia
Brasileña de Normalización.
Promover la sustentación financiera de la actividad de normalización.

•

La sustentación financiera de la actividad, que va más allá de la
sustentación del propio Foro Nacional de Normalización, incluyendo, por
ejemplo, los costos relacionados con la participación internacional – cotas
de filiación, participación en reuniones, preparación de las posiciones
brasileñas, etc. – es un desafío permanente, incluso más porque la
actividad, históricamente, en una perspectiva internacional, no es
rentable. Por otro lado, el desafío de aumentar la accesibilidad a la
actividad y también de ella llegar más fácilmente a los diversos
interesados contribuye en el aumento de los costos. De esta manera, es
fundamental establecer mecanismos y acciones que contribuyan para la
sustentación financiera y su eficiencia y eficacia.
.

•

Promover acciones de formación y capacitación para el proceso
de normalización.

Existe en el País un vacío de personal competente para actuar con el
máximo rendimiento en el proceso de normalización. Como el proceso es
participativo, existe la participación de profesionales de las más diversas
áreas del conocimiento, pero también existe la necesidad de
profesionales dedicados a la actividad. En ambos casos es necesario la
formación y capacitación adecuadas. Es importante que las iniciativas de
formación y capacitación se desarrollen de la manera más amplia y
articulada posible, con el objetivo de que el País disponga de una base de
recursos humanos adecuada para los desafíos que tiene que enfrentar en
el futuro.
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Resolución
nº 4 de
30 de abril
de 2009

Estrategia Brasileña de Normalización 2009-2014

Servicio Público Federal
MINISTERIO DE DESARROLLO, INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR
CONSEJO NACIONAL DE METROLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD INDUSTRIAL –
CONMETRO
Resolución nº 04 del 30 de abril del 2009
Dispone sobre Aprobación de la Estrategia Brasileña de Normalización.
EL CONSEJO NACIONAL DE METROLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD INDUSTRIAL
– Conmetro, usando las atribuciones que le concede el artículo 2º, §§ 1] y 2º de la Ley nº 9.9333, del
20 de diciembre de 1999, c/c con la ley 5.966 del 11 de diciembre de 1973:
Considerando la importancia de la Normalización en la promoción del bienestar de la sociedad en el
desarrollo sostenible y en el acceso a mercados.
Considerando las iniciativas de varios países en el escenario internacional, con el propósito de
establecer marcos estratégicos para el desarrollo de la actividad de normalización.
Considerando la necesidad de que los sectores públicos y privados brasileños compartan una visión
estratégica sobre el tema de normalización, alineada en forma coherente con las políticas industriales,
tecnológicas y de comercio exterior.
Considerando que una estrategia de normalización establece los principales ejes de desarrollo de la
actividad de normalización y promueve la interacción y articulación de los diversos actores del
proceso, sirviendo de referencia para las acciones y desdoblamientos futuros; y
Considerando el trabajo participativo conducido y aprobado por el CBN, mediante la ejecución de 7
talleres de trabajo y reuniones con autoridades reglamentadoras, organizaciones no gubernamentales,
sector productivo en general y con el sector del Agronegocio, resultando en la propuesta de Estrategia
Brasileña de Normalización.
RESUELVE:
Art. 1º - Aprobar la Estrategia Brasileña de Normalización, en anexo
Art. 2º - Determinar que el Comité Brasileño de Normalización – CBN someta al Conmetro, en su
próxima reunión ordinaria, el Plan de Implantación Asistido de la Estrategia Brasileña de
Normalización.
Art. 3º - Esta resolución entrará en vigencia en la fecha de su publicación.
MIGUEL JORGE
Ministro del Estado del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior
Presidente del Conmetro

Relación de las
Entidades/Miembros
CBN - Comité Brasileño
de Normalización
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ABCP
SEBRAE

Asociación Brasileña de Cementos Portland
Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas

INMETRO

Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad
Industrial

ABNT

Asociación Brasileña de Normas Técnicas

CNI

Confederación Nacional de la Industria

MCT

Ministerio de la Ciencia y Tecnología

CNC

Confederación Nacional del Comercio

ANEEL

Agencia Nacional de Energía Eléctrica

CBM

Comité Brasileño de Metrología

CBAC

Comité Brasileño de Evaluación de Conformidad

ABINEE

Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y
Electrónica
Ministerio de las Relaciones Exteriores

MRE
MDIC

Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio
Exterior

ANVISA

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria

UBQ-RJ

Unión Brasileña para Calidad

MD

Ministerio de Defensa

ABIMAQ

Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y
Equipamientos

ANTAQ

Agencia Nacional de Transportes Acuaviarios

CNA

Confederación Nacional de Agricultura

ABD

Agencia Brasileña del Desarrollo Industrial

PRO TESTE

Asociación Brasileña de Defensa del Consumidor

ANTT

Agencia Nacional de Transportes Terrestres

ANA

Agencia Nacional de Aguas

ANATEL

Agencia Nacional de Telecomunicaciones

