Y LOS ODS

¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
también conocidos como Objetivos Mundiales, se
adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015
como un llamado universal para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas
las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que
las intervenciones en un área afectarán los resultados
de otras y que el desarrollo debe equilibrar la
sostenibilidad medio ambiental, económica y social.
Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los
países se han comprometido a acelerar el progreso
para aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS
han sido diseñados para traer al mundo varios “ceros”
que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero,
hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra
las mujeres y niñas.
Fuente: (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019)

“Los ODS han
sido diseñados
para traer al
mundo varios
“ceros” que
cambien la vida”
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Cada persona, desde su hogar, trabajo o
comunidad, puede contribuir con el cumplimiento
nacional de los ODS si utiliza herramientas como las
normas técnicas.
Por esta razón, el Instituto de Normas Técnicas de
Costa Rica (INTECO) insta a los costarricenses para
que incluyan dentro de sus propósitos un cambio
cultural orientado en una mejor calidad de vida.
INTECO como
movimiento
maximización
técnicas como

miembro activo de la ISO se une al
mundial
que
promueve
la
de los beneficios de las normas
herramientas para cumplir los ODS.

Se trata de 17 objetivos abordan las causas
fundamentales de la pobreza. Además, proponen
trabajar en esferas como el cambio climático, la
desigualdad económica, salud, competitividad, la
innovación y el consumo sostenible, entre otras
prioridades.
Las normas son herramientas esenciales para
ayudar al gobierno, la industria y los consumidores
a alcanzar los objetivos sostenibles, ya que
representan
estándares
reconocidos
mundialmente, basados en la colaboración
internacional y elaborados alrededor del consenso;
proporcionando así criterios sólidos para tomar
acciones.
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Lo anterior, según el Banco Mundial,
contribuye al cumplimiento de los ODS
mediante los siguientes beneficios
de la normalización:

1

Apoyo al crecimiento económico sostenible
y las ganancias de productividad.

2

Ayuda a facilitar la adopción de buenas
prácticas de reglamentación y crear
economías
de
escala
que
sean
especialmente
beneficiosas
para
las
pequeñas y medianas empresas.
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Promueve el comercio internacional abierto
mediante la reducción de las barreras
técnicas, la creación de confianza en la
calidad y la seguridad de los productos
comercializados y, cada vez más, también en
los servicios.

5

Nivela el terreno de juego sobre temas
ambientales y sociales y codifica acuerdos
internacionales.

6

Proporciona un terreno común para la
comprensión y el acuerdo sobre cuestiones
difíciles, por ejemplo, la responsabilidad
social.

7

Ayuda a proteger a las comunidades y a los
consumidores de productos y prácticas
peligrosas y nocivas.

Promueve la innovación y la difusión de la
tecnología.
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De ahí que la ISO ha identificado
dentro de las más de 22 000
normas desarrolladas, 660 que
contribuyen de manera más
significativa a cada uno de los
objetivos, muchas de las cuales
están disponibles en Costa Rica
a través de INTECO.

¿Cómo se pueden unir las
organizaciones costarricenses
en el cumplimiento de los ODS?
Implementando las normas técnicas que se adapten
a sus necesidades y que a la vez se convierten en
herramientas para emprender acciones en cada
área establecida por las Naciones Unidas.
Pero, sobre todo, fomentando en el país una cultura
orientada en la calidad y estandarización mundial.
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Costa Rica:

impulsor de los ODS
En nuestro país, el Gobierno de la
República se encuentra comprometido
con los ODS y mediante el decreto
ejecutivo
40203-PLAN-RE-MINAE,
estableció un esquema institucional para
organizar, planificar, implementar, financiar
y dar seguimiento a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en
el país.

técnicas

De hecho, Costa Rica fue el primer país del
mundo en firmar un Pacto Nacional por el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el año 2016.
Desde INTECO, hacemos un llamado a los
ciudadanos a unirse a este movimiento
nacional y mundial que pretenden poner
fin a la pobreza, promover la paz y la
prosperidad, lo que al final nos involucra y
nos beneficia a todos.
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Aporte de las normas técnicas al
cumplimiento de Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Las normas técnicas cubren casi todos los
temas imaginables, desde soluciones
técnicas hasta sistemas que organizan
procesos
y
procedimientos,
existen
numerosas normas que corresponden a
cada uno de los ODS.

Le invitamos a conocer
algunas de las principales
normas que aportan a los
diferentes ODS:
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Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo.

8
7

Al proporcionar una plataforma para las
mejores prácticas en todas las áreas de la
actividad económica, desde la agricultura
hasta la banca, las normas INTE
contribuyen a la producción sostenible de
alimentos y recursos, así como al empleo
sostenible.
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INTE G8:2013.
Sistema integrado de gestión para micro,
pequeñas y medianas empresas (PYME).
Requisitos con orientación para su uso.

.
INTE/ISO 20400:2017.
Compras sostenibles. Directrices.

FIN DE LA
POBREZA

INTE/ISO TS 16393:2021
Análisis de biomarcadores moleculares

INTE S1:2017
Limpieza y descontaminación de dispositivos
médicos y productos para el cuidado de la
salud.

8
8

INTE/ISO 21929-1:2012.
Sostenibilidad. La sostenibilidad en la construcción
de edificaciones. Indicadores de sostenibilidad.
Parte 1: Marco de referencia para el desarrollo de
indicadores y un conjunto básico de indicadores
para las edificaciones.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
Existen
más
de
1600
normas
internacionales
para
el
sector
de
producción de alimentos diseñados para
crear confianza en los productos
alimenticios,
mejorar
los
métodos
agrícolas y promover compras sostenibles
y éticas.

También cubren una serie de otras áreas,
incluidas las pruebas nutricionales y de
seguridad, la calidad, el envasado y la
trazabilidad. La familia de normas ISO
22000 sobre gestión de seguridad
alimentaria ayuda a las organizaciones a
identificar y controlar los riesgos de
seguridad alimentaria.
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INTE/ISO 22000:2018.
Sistemas de gestión de la inocuidad de
los alimentos — Requisitos para cualquier
organización en la cadena alimentaria.

HAMBRE
CERO

INTE A1:2013.
Principios generales de buenas prácticas
de manufactura de alimentos.

INTE A2:2015.
Directrices generales para la aplicación del
Sistema de análisis de peligros y puntos críticos
de control (HACCP) en la cadena alimentaria.
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02
INTE/ISO 34101-1:2019.
Cacao sostenible y trazable. Parte 1:
Requisitos para los sistemas de gestión
.
de la sostenibilidad
del cacao.

HAMBRE
CERO

INTE/ISO/TS 22002-1:2013.
Programas prerrequisitos de inocuidad
de los alimentos. Parte 1: Manufactura de
los alimentos.

INTE/ISO 20813:2021
Métodos de análisis para la detección e
identificación de especies animales en
alimentos y productos alimenticios.
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Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.
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El acceso a una atención médica de
calidad es un derecho humano esencial.
Existen normas que respaldan prácticas y
equipos médicos seguros y de calidad que
ayudan a los proveedores de atención
médica a brindar un servicio más confiable
y efectivo.

Se han desarrollado normas sobre
métodos de esterilización, dispositivos
médicos, implantes e instrumentos
quirúrgicos, informática de salud y
productos relacionados, entre otras áreas
de enfoque.
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INTE/ISO 10555-3:2017.
Catéteres intravasculares. Catéteres estériles y
de un solo uso. Parte 3: Catéteres venosos
centrales

INTE/ISO 13485:2016.
Dispositivos Médicos — Sistemas de Gestión
de la Calidad — Requisitos para Fines
Reglamentarios

SALUD Y
BIENESTAR

INTE/ISO 14607:2018.
Implantes quirúrgicos no activos-Implantes
mamarios -Requisitos particulares.

INTE/ISO 10993-4:2017.
Evaluación biológica de dispositivos
médicos. Parte 4: Selección de los ensayos
para las interacciones con la sangre.

INTE/ISO 16054:2021
Implantes quirúrgicos. Conjuntos de datos
mínimos para implantes quirúrgicos.
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INTE W109:2021
Seguridad de los juguetes.
Propiedades mecánicas y físicas.

INTE G110:2021
Utilización de programas de evaluación externa
de la calidad en la evaluación del desempeño de
los procedimientos del diagnóstico in vitro en el
laboratorio clínico.

SALUD Y
BIENESTAR

INTE/ISO/TR 14283:2021
Implantes para cirugía — Principios
esenciales de seguridad y desempeño.

INTE/IEC 60601-2-21:2021
Equipos electromédicos. Parte 2-21: Requisitos
generales para la seguridad básica y
funcionamiento esencial de las incubadoras
abiertas de calor radiante neonatales/infantiles.
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INTE/ISO 15190:2021
Laboratorio de análisis clínicos. Requisitos de
seguridad.

03

INTE/ISO 80601-2-12:2021
Equipo electromédico.
Parte 2-12: Requisitos particulares para la
seguridad básica y el desempeño esencial de los
ventiladores para cuidado crítico.

INTE/ISO 10993-1:2021
Evaluación biológica de dispositivos médicos.
Parte 1: Evaluación y pruebas dentro de un
proceso de gestión de riesgos.

SALUD Y
BIENESTAR
INTE M62:2021
Guía normalizada para la preparación y evaluación
de los baños líquidos utilizados para la calibración
de la temperatura por comparación.
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INTE/ISO 11138-7:2021
Esterilización de productos para el cuidado de la
salud. Indicadores biológicos.
Parte 7: Orientación para la selección, utilización e
interpretación de los resultados.
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INTE M61:2021
Guía normalizada para el uso y la prueba de los
calibradores de temperatura de bloque seco.

INTE/ISO/PAS 45005:2021
Trabajo seguro durante la pandemia COVID-19.
Directrices generales para las organizaciones.

SALUD Y
BIENESTAR

INTE/ISO 14644-3:2021
Cuartos limpios y ambientes controlados asociados.
Parte 3: Métodos de prueba.
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INTE/ISO 15882:2021
Esterilización de productos para el cuidado de la
salud. Indicadores químicos.
Guía para la selección, uso e interpretación de los
resultados.

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos.
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Reconociendo la importancia de una
educación de calidad para todos, INTECO
cuenta con la norma INTE/ISO 21001, la
primera norma de sistema de gestión en
educación.

Su objetivo es mejorar los procesos y la
calidad de las instituciones educativas
para
abordar
las
necesidades
y
expectativas de quienes utilizan sus
servicios.
La consecución de una educación de
calidad es la base para mejorar la vida de
las personas y el desarrollo sostenible.

04
INTE/ISO 21001:2018.
Organizaciones educativas — Sistemas de gestión
para organizaciones educativas — Requisitos con
orientación para su uso.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

INTE/IWA 35:2021
Calidad de los entornos de aprendizaje para
estudiantes de profesiones de salud: Requisitos
para los proveedores de educación sanitaria en
entornos asistenciales.

INTE/ISO/IEC 19788-5:2021
Tecnología de la información - Aprendizaje,
educación y formación - Metadatos para recursos de
aprendizaje - Parte 5: Elementos educativos.

INTE C133.
Elementos prefabricados de concreto para la
construcción de viviendas unifamiliares de un nivel,
mediante el sistema de baldosas horizontales y
columnas. Métodos de ensayo.
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Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las
niñas.
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La igualdad de género es un componente
clave de la responsabilidad social y el
empoderamiento de las mujeres y su
igualdad en la sociedad.

Si bien se han producido avances a nivel
mundial, las mujeres y las niñas siguen
sufriendo discriminación y violencia en
todos los lugares del mundo.
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INTE G38:2015
Sistema de gestión para la igualdad de
género en el ámbito laboral. Requisitos.

IGUALDAD DE
GÉNERO

ISO 25841:2017
Female condoms — Requirements and
test methods.

INTE T29:2016
Guía para la elaboración del programa de
salud y seguridad en el trabajo.
Aspectos generales.
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Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todos.
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A nivel mundial, más del 80% de las aguas
residuales generadas por la sociedad vuelven
al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas.
Además, alrededor del 40% de la población
mundial no tiene suficiente agua para
satisfacer sus necesidades.

El agua libre de impurezas y accesible para
todos es parte esencial del mundo en que
queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en
el planeta para lograr este sueño. Las
normas técnicas para la gestión del agua
abarcan una variedad de áreas, desde redes
de aguas residuales y alcantarillado, hasta
reutilización de agua, riego eficiente,
monitoreo de la huella del agua y
actividades de servicio relacionadas con los
sistemas de suministro de agua potable.

INTE/ISO 14046:2015.
Gestión ambiental. Huella de agua.
Principios, requisitos y directrices.

INTE/ISO 20670:2021 MOD
Reutilización del agua — Vocabulario.

INTE/ISO 24513:2021
Servicios relacionados con sistemas de aguas
residuales, aguas pluviales y abastecimiento de
agua potable.

INTE/ISO 20469:2021
Directrices para la clasificación de grados
de calidad de agua no potable para su
reutilización.
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INTE C171:2016
Artefactos sanitarios de loza vítrea. Inodoros y
orinales con o sin doble descarga. Requisitos.

INTE/ISO 20468-1:2021 MOD
Directrices para la evaluación del desempeño de
las tecnologías de tratamiento para sistemas de
reutilización de agua.

INTE/ISO 20468-2:2021
Metodología para evaluar el desempeño de los
sistemas de tratamiento sobre la base de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
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Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna
para todos.
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Las normas representan pautas y
requisitos acordados internacionalmente
para soluciones de eficiencia energética y
fuentes renovables. Además, proporcionan
una base técnica sólida que los gobiernos
pueden utilizar para lograr sus objetivos
energéticos nacionales e internacionales.

La energía sostenible es una oportunidad
– que transforma vidas, economías y el
planeta.

INTE/ISO 50001:2018.
Sistemas de gestión de la energía.
Requisitos con orientación para su uso.

INTE/ISO 9806:2015.
Energía Solar. Colectores solares
térmicos. Métodos de ensayo.

INTE/ISO 37158:2021
Infraestructuras comunitarias inteligentes Transporte inteligente con autobuses
alimentados por baterías para los servicios de
pasajeros.

INTE/ISO/IEC 13273-1:2017.
Eficiencia energética y fuentes de energía
renovables. Terminología internacional
común. Parte 1: Eficiencia energética.

INTE/ISO 17741:2018.
Reglas técnicas generales para la medición,
cálculo y verificación de los ahorros de energía
de los proyectos.
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INTE/ISO 21931-1:2011.
Sostenibilidad en la construcción de edificios.
Marco de referencia para los métodos de
evaluación del desempeñoambiental de los
trabajos de construcción. Parte 1: Edificios.

INTE/ISO 18135:2021
Biocombustibles sólidos. Muestreo.

INTE/IEC 61853-3:2021
Ensayos de desempeño de los módulos
fotovoltaicos (FV) y evaluación energética. Parte
3: Evaluación energética de los módulos FV.

INTE E53:2021
Eficiencia energética y cálculo de ahorros.
Métodos descendentes y ascendentes.

INTE/ISO 50009:2021
Sistemas de gestión de la energía: orientación
para implementar un sistema común de gestión
de la energía en varias organizaciones.

26

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.
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Las normas técnicas, por su propia
naturaleza,
promueven
el
crecimiento
económico al establecer un lenguaje común y
especificaciones acordadas internacionalmente
que pueden aplicarse en el desarrollo de la
regulación nacional e internacional.

Producto de las mejores prácticas y el
consenso,
también
son
herramientas
esenciales para reducir las barreras al
comercio internacional, una contribución
reconocida en el Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio de la Organización
Mundial del Comercio.

INTE G38:2015.
Sistema de gestión para la igualdad de
género en el ámbito laboral. Requisitos.

INTE/ISO 45001:2018.
Sistemas de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo - Requisitos con orientación
para su uso.

INTE T79:2018.
Equipos de protección individual.
Rodilleras para trabajos en posición
arrodillada.

INTE T12:2016.
Salud y Seguridad en el Trabajo. Condiciones
de seguridad en los centros de trabajo para
elalmacenamiento, transporte y manipulación
de sustancias inflamables y combustibles.

INTE T30:2016.
Salud y seguridad en el trabajo. Inspección
de las condiciones de salud y seguridad en
el trabajo. Aspectos generales.
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INTE/ISO/IEC 30182:2021
Modelo conceptual de ciudad inteligente.
Guía para establecer un modelo de
interoperabilidad de datos.

INTE/ISO/TS 30410:2021
Gestión de Recursos Humanos - Impacto de
la métrica de contratación.

INTE/ISO/TS 30411:2021
Gestión de recursos humanos - Calidad de la
contratación.

INTE G125:2021
Gestión del mantenimiento de las
instalaciones - Código de buenas prácticas.

INTE/ISO 21500:2021
Gestión de proyectos, programas y
portafolios - Contexto y conceptos.
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INTE G115:2021
Gestión de la prestación del servicio de
transporte turístico terrestre automotor.
Requisitos.

INTE G124-1:2021
Turismo Aventura. ATV y UTV.
Requisitos para la operación.

INTE G124-2:2021
Turismo Aventura. ATV y UTV.
Competencia del personal.

INTE/ISO 13856-3:2021
Seguridad de la maquinaria. Dispositivos
de protección sensibles a la presión.

30

Construir
infraestructura
resiliente,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
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Las
normas
técnicas
apoyan
la
industrialización sostenible a través de
especificaciones acordadas internacionalmente
que cumplen con los requisitos de calidad,
seguridad y sostenibilidad.

Cubriendo
prácticamente
todas
las
industrias, dan confianza a los inversores y
consumidores al crear un entorno en el que
los productos y servicios pueden prosperar.
Además, las normas proporcionan un
lenguaje universal, rompiendo así las
barreras técnicas para el comercio
internacional
y
son
herramientas
importantes para construir infraestructuras
seguras y resistentes.

INTE C170:2014/Enm 1:2017.
RESET. Requisitos para Edificaciones
Sostenibles en el Trópico.

INTE G12:2009.
Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema
de Gestión de la I+D+i.

INTE/ISO 15392:2011.
Sostenibilidad en la construcción de
edificios. Principios generales. Requisitos.

INTE G11:2009.
Gestion de la I+D+i: Requisitos de un
proyecto de I+D+i.

INTE/ISO 28000:2013.
Especificación para los sistemas de gestión de la
.
seguridad para la cadena de suministro.
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INTE C420:2021
Barras, placas, perfiles y tablestacas de acero
estructural laminado.

INTE C488:2021
Tuberías pre aislada y accesorios con chaqueta de
PVC.

INTE/ISO 4427-3:2021
Sistemas de tuberías de plástico para suministro
de agua, drenaje y alcantarillado bajo presión.

INTE/ISO 4427-5:2021
Sistemas de tuberías de plástico para suministro de
agua, drenaje y alcantarillado bajo presión.

33

INTE/ISO 16757-2:2021
Estructuras de datos para catálogos
electrónicos de productos para servicios
de construcción

INTE/ISO 11124-1:2021
Preparación de superficies de acero previa a
la aplicación de sistemas de protección y
productos relacionados.

INTE/ISO/IEC 20000-2:2021
Tecnología de la información - Gestión del servicio Parte 2: Orientación sobre la aplicación de los
sistemas de gestión del servicio.

INTE/ISO/IEC TR 38502:2021
Tecnología de la información - Gobierno de la TI Marco de referencia y modelo.

INTE/ISO 10218-2:2021 MOD
Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de
seguridad para robots industriales. Parte 2:
Sistemas robóticos e integración.

34

INTE/ISO 15513:2021 MOD
Grúas. Requisitos de competencia para
operadores de grúa, ayudantes de grúa (riggers)
y evaluador/asesores.

Reducir la desigualdad en y entre los países.

35

Las sociedades avanzadas se basan en un
sistema de calidad y cumplimiento complejo
para garantizar el buen funcionamiento del
mercado, proteger la salud y seguridad de las
personas y preservar el medio ambiente. Este
sistema se define comúnmente como una
infraestructura nacional de calidad (NQI por
sus siglas en inglés) y se refiere a todos los
aspectos de metrología, normalización,
pruebas, gestión de calidad, certificación y

acreditación que influyen en la evaluación
de la conformidad.
Las normas contribuyen a la reducción de
las desigualdades, ya que sirven como un
lenguaje común que ayuda a romper las
barreras
al
comercio,
promover
la
innovación y nivelar el campo de juego para
organizaciones de todo tipo que deseen
competir en los mercados nacionales e
internacionales.

INTE W1-1:2018
Accesibilidad al medio físico.
Edificaciones. Requisitos.

INTE G35:2012
Sistemas de gestión de responsabilidad
social. Requisitos.

INTE/ISO 37001:2017
Sistemas de Gestión Antisoborno.
Requisitos con orientación para su uso.

INTE/ISO 26000:2010
Guía de responsabilidad social.
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INTE/ISO 16201:2021
Productos de apoyo para personas
con discapacidad.

INTE/ISO 11199-1:2021
Productos de apoyo para caminar manejadas
por ambos brazos. Parte 1: Andadores.

INTE/ISO 11199-2:2021
Productos de apoyo para caminar
manejadas por ambos brazos. Parte 2:
Andadores con ruedas.

INTE/ISO 11199-3:2021
Productos de apoyo para caminar manejadas
por ambos brazos. Parte 3: Andadores con
apoyo para la parte superior del cuerpo.
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INTE/ISO 24415-1:2021
Punta de goma de los productos de apoyo
para caminar.

INTE/ISO 11334-1:2021
Productos de apoyo para desplazarse
manejadas por un brazo.
Parte 1: Muletas de codo

INTE/ISO 11334-4:2021
Productos de apoyo para desplazarse
manejadas por un brazo.
Parte 4: Bastones con tres o más patas.
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Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
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Existen normas sobre sistemas de transporte
inteligentes, gestión del agua, continuidad del
negocio y resiliencia comunitaria, diseñados
para hacer que las comunidades sean
seguras, sostenibles y adaptables para
enfrentar los desafíos.

INTE/ISO 22313:2015.
Seguridad de la Sociedad. Sistema de
Gestión de la Continuidad del Negocio
(SGCN). Orientaciones.

INTE/ISO 15392:2011.
Sostenibilidad en la construcción de
edificios. Principios generales. Requisitos.

INTE/ISO 17743:2018.
Ahorro de energía - Definición de un marco
metodológico aplicable al cálculo e informe
sobre los ahorros de energía.

INTE/ISO 37155-1:2021
Marco para la integración y operación de
infraestructuras comunitarias inteligentes.
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INTE/ISO/TR 37152:2021
Infraestructuras comunitarias inteligentes - Marco
común para el desarrollo y la operación.

INTE W140:2021
Ciudades inteligentes. Alumbrado exterior. Grados de
funcionalidad, zonificación y arquitectura de gestión.

INTE G123:2021
Innovación responsable.
Guía.

INTE W85:2020/Enm 1:2021
Infraestructura para movilidad peatonal. Requisitos
para el diseño y construcción de aceras.
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Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.
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Reducir nuestro impacto ambiental,
promover el uso de fuentes de energía
renovables y alentar decisiones de compra
responsables son solo algunas de las
formas en que las normas INTE
contribuyen al consumo y la producción
sostenibles.

INTE E17-1:2017.
Eficiencia energética. Cocinas eléctricas, plantillas,
plantillas de inducción y hornos eléctricos de uso
doméstico. Parte 1: Requisitos.

INTE/ISO 20400:2017.
Compras sostenibles. Directrices.

INTE/ISO 50001:2018.
Sistemas de gestión de la energía.
Requisitos con orientación para su uso.

INTE/ISO 28000:2013.
Especificación para los sistemas de gestión de la
seguridad para la cadena de suministro.
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INTE/ISO/TS 20224-1:2021
Detección de materiales de origen animal en
alimentos y piensos mediante PCR en tiempo
real.

INTE A77:2021
Café Verde.
Tabla de referencia de defectos

INTE/ISO 4072:2021
Café verde en sacos.
Muestreo.

INTE Q176:2021
Seguridad de los juguetes. Juguetes químicos
distintos de los juegos de experimentos.
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INTE B46:2021
Guía para el aprovechamiento de los residuos
metálicos.

INTE/RCP 10:2021
Regla de Categoría de Producto. Eventos en Costa Rica.

INTE B50:2021
Etiquetado Ambiental Tipo I. Criterios ambientales
para aires acondicionados.

INTE Q189:2021
Plásticos. Plásticos reciclados. Caracterización de
reciclados de poli(tereftalato de etileno) (PET) en
presentación pellet.
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Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos
Las personas viven en su propia piel las
consecuencias del cambio climático, que
incluyen cambios en los patrones climáticos,
el aumento del nivel del mar y los fenómenos
meteorológicos más extremos.
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INTECO cuenta con una serie de normas
que juegan un papel esencial en la agenda
climática, ayudando a monitorear el cambio
climático, cuantificar las emisiones de gases
de efecto invernadero y promover buenas
prácticas en la gestión ambiental.

INTE B5: 2016.
Norma para demostrar la Carbono
Neutralidad. Requisitos.

INTE/ISO 14067:2019.
Gases de efecto invernadero — Huella de carbono
de productos — Requisitos y directrices para
cuantificación.

INTE C170:2014/Enm 1:2017.
RESET. Requisitos para Edificaciones
Sostenibles en el Trópico.

INTE/ISO 14024:2018.
Etiquetas y declaraciones ambientales.
Etiquetado ambiental Tipo I. Principios y
procedimientos.
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INTE/ISO 14064-1:2019.
Gases de efecto invernadero. Parte 1: especificación
con orientación, a nivel de las organizaciones, para
la cuantificación y el informe de las emisiones y
remociones de gases de efecto invernadero.

INTE/ISO 14033:2021
Gestión ambiental — Información ambiental
cuantitativa — Directrices y ejemplos.

INTE/ISO 14063:2021
Gestión ambiental — Comunicación ambiental —
Directrices y ejemplos.
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Conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
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Los océanos del mundo mueven sistemas
que hacen que la Tierra sea habitable para
la humanidad. Nuestras precipitaciones, el
agua potable, el clima, el tiempo, las
costas, gran parte de nuestros alimentos e
incluso el oxígeno del aire que respiramos

provienen, en última instancia del mar y
son regulados por este.
Históricamente, los océanos y los mares
han sido cauces vitales del comercio y el
transporte. La gestión prudente de este
recurso mundial esencial es una
característica clave del futuro sostenible;
las normas técnicas contribuyen a esta
meta.

INTE/ISO 13009:2019.
Turismo y servicios relacionados. Requisitos y
recomendaciones para la gestión de la playa.

INTE/ISO 14046:2015.
Gestión ambiental. Huella de agua.
Principios, requisitos y directrices.

INTE/ISO 14001:2015.
Sistemas de gestión ambiental. Requisitos
con orientación para su uso.

INTE/ISO 14091:2021
Adaptación al cambio climático – Directrices
sobre la vulnerabilidad, los impactos y la
evaluación del riesgo.
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Gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.
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El 30% de la superficie terrestre está
cubierta por bosques y estos, además de
proporcionar seguridad alimentaria y
refugio, son fundamentales para combatir
el cambio climático, pues protegen la

diversidad biológica y las viviendas de la
población indígena.
Proteger y promover la vida en la tierra
mediante un mejor uso de los recursos es
el objetivo de cientos de normas
técnicas.

INTE/ISO 14055-1:2018.
Directrices para el establecimiento de buenas
prácticas para combatir la degradación de la tierra y
la desertificación. Parte 1: Marco para las buenas
prácticas.

INTE/ISO 14015:2002.
Gestión ambiental. Evaluación ambiental de
sitios y organizaciones (EASO).

INTE/ISO 18065:2019.
Turismo y servicios relacionados. Servicios turísticos
para el uso público prestados por el ente gestor de
las áreas silvestres protegidas. Requisitos.

INTE/ISO/TS 13811:2019.
Turismo y servicios relacionados. Directrices para el
desarrollo de especificaciones ambientales para
establecimientos de alojamiento.

52

Promover sociedades, justas, pacíficas e
inclusivas.
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Las sociedades e instituciones eficaces,
responsables e inclusivas confían en la
buena gobernanza a todos los niveles,
desde
pequeñas
empresas
hasta
multinacionales y gobiernos.

Este ODS se centra en la promoción de
sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, la provisión de
acceso a la justicia para todos y la
construcción
de
instituciones
responsables y eficaces a todos los
niveles.

INTE/ISO 37001:2017.
Sistemas de Gestión Antisoborno.
Requisitos con orientación para su uso.

INTE/ISO 22301:2015.
Seguridad de la sociedad. Sistemas de
gestión de continuidad del negocio.
Requisitos.

INTE/ISO 21502:2021
Gestión de proyectos, programas y
portafolios - Guía sobre la gestión de
proyectos.
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INTE/ISO 19600:2017.
Sistemas de gestión de cumplimiento.
Directrices.

INTE/ISO 18091:2019.
Sistemas de gestión de la calidad —
Directrices para la aplicación de la Norma
INTE/ISO 9001:2019 en el gobierno local.
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Revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.
Para que una agenda de desarrollo
sostenible sea eficaz se necesitan alianzas
entre los gobiernos, el sector privado y la
sociedad civil.
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En INTECO reconocemos la importancia
de las alianzas, una norma técnica se

desarrolla con la colaboración y el
consenso de una amplia gama de partes
interesadas, incluidos representantes del
gobierno, la industria y los organismos de
normalización.

ESTADO

Representan
estándares reconocidos

1

2

4

5

Apoyo al crecimiento
económico sostenible y las
ganancias de productividad

Ayuda a facilitar la
adopción de buenas prácticas
de reglamentación y crear
economías de escala que
sean especialmente
beneficiosas para las
pequeñas y medianas empresas
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OMC

CONSUMIDOR

¿CÓMO LES BENEFICIA?

mundialmente,

basados en la colaboración
internacional y elaborados
alrededor del consenso;
proporcionando así criterios
sólidos para tomar acciones

EMPRESAS

Promueve la innovación y la
difusión de la tecnología

Promueve el comercio
internacional abierto
mediante la reducción de
las barreras técnicas, la
creación de confianza en la
calidad y la seguridad de los
productos comercializados
y, cada vez más, también en
los servicios

3

Nivela el terreno de juego
sobre temas ambientales y
sociales y codifica acuerdos
internacionales

6

Proporciona un terreno
común para la comprensión
y el acuerdo sobre
cuestiones difíciles, por
ejemplo, la responsabilidad
social

NORMAS TÉCNICAS
ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
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Representan estándares reconocidos mundialmente,
basados en la colaboración internacional y elaborados
alrededor del consenso; proporcionando así criterios
sólidos para tomar acciones.
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