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En febrero de 2008, la Organización Internacional de Normalización (ISO) aprobó la creación de un 
nuevo comité de proyectos (PC 242 – Gestión de la Energía) con el mandato de desarrollar la nueva 
Norma ISO para un Sistema de Gestión de la Energía (ISO 50001). 
Los sistemas de gestión de la energía constituyen un mecanismo de probada eficacia en el mercado 
para que las industrias reduzcan sus costos operativos e incrementen su rentabilidad a partir de la 
eficiencia de la energía sostenible.  Asimismo, ofrecen un marco desarrollado a partir de mejores 
prácticas para que tanto organizaciones como empresas formulen objetivos de eficiencia energética, 
creen planes para alcanzar dichas metas, tomen medidas prioritarias y fomenten inversiones en 
eficiencia, documenten y hagan seguimiento de resultados, así como aseguren la continuidad y 
constante mejora del rendimiento energético.   
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ha tenido una 
participación activa en el proceso de desarrollo de la ISO 50001 a partir de acciones de concienciación y 
de asegurar que las preocupaciones de la industria, los formuladores de políticas y otros actores en los 
países en desarrollo y las economías emergentes fueran tomados en consideración durante el proceso 
de desarrollo de esta norma. Para tal propósito, la ONUDI está patrocinando conferencias regionales 
para obtener retroalimentación por parte del sector industrial. La primera conferencia tuvo lugar en el 
Sudeste Asiático. La próxima conferencia tendrá lugar en América Latina con la colaboración de la 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) en  São Paulo, Brasil, del 27 al 29 de agosto de 2008.  
El objetivo de la conferencia ONUDI-ABNT es presentar la filosofía de gestión de la energía surgida a 
partir de la ISO 50001 y reunir a líderes expertos y gestores para intercambiar aportes y puntos de vista 
con relación a la nueva norma de gestión de la energía y su probable impacto tanto en operaciones 
industriales como en políticas de eficiencia energética en América Latina.  La conferencia está dirigida 
principalmente a representantes de la industria y empresas manufactureras, formuladores de políticas 
procedentes de agencias gubernamentales de energía, autoridades nacionales de establecimiento de 
normas, así como expertos en sistemas de gestión de la energía y eficiencia energética industrial de la 
región.  
 

LA OCASIÓN PARA CONOCER LOS PUNTOS DE VISTA DE LOS MAYORES ESPECIALISTAS 

EN ENERGÍA Y PARA EXPRESAR SUS INTERESES SOBRE LOS ASUNTOS QUE MÁS LE 

CONCIERNEN 
 

Esta reunión brinda la oportunidad a empresarios e industriales de conocer más acerca de las normas 
de gestión de la energía, así como de aprender de las experiencias de colegas internacionales y 
regionales para llegar a comprender mejor la influencia directa que tendrá la ISO 50001 en sus prácticas 
y desempeños. 
La conferencia ofrece asimismo una oportunidad clave a empresas e industrias para participar en el 
proceso de desarrollo de la ISO 50001 a partir de hacer escuchar sus intereses y preocupaciones, así 
como para hacer recomendaciones para el ISO PC 242. De igual manera, dará la ocasión para que tanto 
industriales como empresarios informen a los formuladores de políticas y a otras instituciones 
relevantes sobre las mejores opciones y medidas para apoyar a la industria en el aprovechamiento de 
las ventajas de la adopción y puesta en práctica de la ISO 50001.  
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Anexos: Ayuda Memoria 
   Forma de registro 


