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ALIANZA POR LAS NORMAS FASE 2 
LAS NORMAS Y LAS REGULACIONES TÉCNICAS SON FUNDAMENTALES 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO MUNDIAL. LAS 
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y PRODUCCIÓN DOMÉSTICA DEBEN 
ACATARLAS POR IGUAL PARA ENTRAR AL MERCADO. 
La Alianza por las Normas (SA) en colaboración con la Agencia Estadounidense para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y el Instituto Nacional de Normas Americanas (ANSI) fue diseñada para apoyar 
la capacidad de los países asociados en áreas de reforma legal y regulatoria, desarrollo de normas, 
procedimientos de evaluación de la conformidad y el compromiso del sector privado. Asimismo, 
promueve el marco institucional de la Infraestructura Nacional de Calidad (INC), la cual establece e 
implementa la normalización – incluyendo metodología, acreditación y servicios de evaluación de la 
conformidad. La INC promueve productos y servicios seguros y de alta calidad en un país y facilita el 
comercio internacional a través de la reducción de obstáculos técnicos al comercio innecesarios.  

ANSI es una organización privada sin fines de lucro que administra y coordina el sistema de normas y 
evaluación de la conformidad voluntario de Estados Unidos. Como representante de Estados Unidos 
ante la Organización Internacional de Normalización (ISO), ANSI y sus miembros, participan en 569 
comités y subcomités técnicos y administran el Secretariado de 103 comités y subcomités técnicos de 
ISO.  

 
 

SOBRE LA ALIANZA POR LAS NORMAS FASE 2 (SA2) 
 

Aprovechando la experiencia de ANSI, esta iniciativa ayuda al sector privado y a los países participantes 
a impulsar el comercio internacional a través de un mayor acceso al mercado y la facilitación del 
comercio. La SA2 apoya procesos y notificaciones transparentes y predecibles para desarrollar y adoptar 
normas internacionales aceptadas y cumplir con el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 
CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA SA2 

La SA2 brinda apoyo a países beneficiados por USAID en Asia, América Latina, Medio Oriente y 
África. En colaboración con USAID Missions, el gobierno de Estados Unidos y expertos del sector 
privado, ANSI seleccionará a países participantes basándose en su interés y en el impacto en su 
desarrollo.  

 

La SA2 recibe con beneplácito propuestas de las agencias y misiones de USAID los cuales incluyen 
entidades del sector privado que pueden participar como expertos en la materia en el área de normas y 
regulaciones técnicas ej. – una organización principal que funja como asociado del sector privado. Los 
asociados del sector privado interesados pueden contactar a ANSI para obtener información adicional 
en relación con el proceso de propuestas.  

 
EJEMPLOS DE ASISTENCIA PASADA Y ACTUAL 

La SA ha alcanzado alrededor de 4600 participantes provenientes de 27 países para desarrollar 
regímenes de normas nacionales, implementar obligaciones de comercio internacional, y reforzar el 
diálogo público-privado sobre normas y regulaciones técnicas. Los éxitos incluyen:  
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● Mejora en la transparencia medida en un incremento del 42 por ciento de notificaciones a la 
OMC sobre propuestas de regulaciones técnicas por países participantes. Cuando las empresas 
saben qué regulaciones aplicarán a sus productos y pueden proporcionar retroalimentación, 
pueden reducir problemas en sus ventas. Los gobiernos que incrementan la transparencia se 
benefician de regulaciones técnicamente sólidas y de poder cumplir con la protección y 
seguridad de la salud pública.  

● Mejora en la previsibilidad y el acceso al mercado para partes interesadas que lleva a una 
disminución en 39 por ciento del número de obstáculos de mercado identificados por las partes 
interesadas.  

● Expansión del acceso a agua potable y saneamiento seguro a través de la adopción e 
implementación de un Código Uniforme de Tuberías para Indonesia, con respaldo en el código 
de la Asociación Internacional de Plomería y Mecánicos acreditado por ANSI.  

● Para responder a la pandemia por COVID-19, la SA ha movilizado alrededor de 6 millones de 
dólares en asistencia técnica para apoyar los esfuerzos de los países y participantes del sector 
privado para adoptar normas internacionales necesarias para equipo médico de emergencia. 
Esta asistencia técnica, brindada en colaboración con la Asociación de Tecnología Médica 
Avanzada, reduce las cargas regulatorias y obstáculos técnicos innecesarios para la atención 
médica que afectan negativamente a la salud pública y al desarrollo económico. La falta de 
alineación regulatoria puede añadir hasta mil millones de dólares en costos alrededor del mundo 
de acuerdo con las partes interesadas. 

 
 
 

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTACTE A:  

Daniel Vázquez 
Especialista Sr. de Normas  
USAID Contractor - Resonance 
USAID | E3/Comercio y Reforma Regulatoria 
Teléfono: +1 202.641.0012 
Email: mdvazquez@usaid.gov 

Leslie McDermott 
Director Sr., Desarrollo Internacional 
American National Standards Institute 
Teléfono: +1.202.331.3626 
Email: lmcdermott@ansi.org 
standardsalliance@ansi.org 

 


