PRESS RELEASE
PROFESIONALES URBANOS UNEN FUERZAS PARA APLICAR
UN ENFOQUE INTEGRAL PARA LAS CIUDADES
UNA INICIATIVA GLOBAL IMPULSADA POR NUEVAS
NORMAS ISO DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD URBANA
Y EL PROGRAMA URBANO MUNDIAL
Quito, 14 de octubre de 2016
FIDIC representa dos millones de profesionales altamente calificados de empresas de consultoría en
ingeniería en más de cien países. Estas empresas están involucradas en la planificación, el diseño y la
supervisión de la construcción de una gran variedad de inversiones clave en edificios, infraestructuras,
instalaciones y equipamiento que suelen formar parte de proyectos urbanos y constituyen el 70% de la
inversión total mundial. Basados en su amplia experiencia en todo el mundo sobre estos proyectos
urbanos, los ingenieros consultores reconocen la urgente necesidad de aplicar un enfoque holístico a las
ciudades para abordar adecuadamente el cambio climático y superar una serie de obstáculos existentes
como la infraestructura que administran las empresas de servicios público, donde muchas veces los
servicios prestados por autoridades locales se brindan sin una visión integral u holostica. FIDIC, la
Federación Internacional de Ingenieros Consultores, y EFCA, Federación Europea, han publicado
conjuntamente un libro blanco titulado "REPENSAR LAS CIUDADES" (RETHINK CITIES) que resume su
experiencia en el área y aboga por un enfoque global a nivel mundial. De la misma manera UN Habitat y
el PNUMA se unieron a FIDIC para publicar un glosario para la planeación de Ciudades Sostenibles (ABC
para SC).
AFNOR y el comité técnico internacional de ISO TC 268
Como una organización nacional de normalización, AFNOR es el miembro Francés de las organizaciones
internacionales de normalización ISO, la Organización Internacional de Normalización (para todos los
sectores excepto el electro-técnica y sectores de telecomunicaciones) e IEC, la Comisión International
Electro-técnica, y es responsable de representar y defender los intereses de las organizaciones
industriales de Francia.
La AFNOR administra el comité técnico ISO ISO/TC 268 "ciudades y comunidades sostenibles", el cual es
responsable de la normalización en la esfera de ciudades sostenibles que abarca el sistema de gestión
(ISO 37101), los indicadores y la "astucia" de infraestructuras vitales.
El ISO/TC 268 está compuesto por 27 países miembros y 22 países observadores
El 13 de julio de 2016, el ISO/TC 268 publicó ISO 37101, un sistema de gestión internacional de
sostenibilidad estándar para ciudades/comunidades sostenibles inteligentes que apoya firmemente la
aplicación de un enfoque holístico de los proyectos urbanos. La aplicación de esta norma se está
ensayando actualmente en Hangzhou (China).
Profesionales urbanos entre arquitectos, ingenieros consultores, urbanistas y operadores de servicios de
utilidad están estratégicamente bien posicionados para contribuir a la promoción y la aplicación de un
enfoque holístico, en línea con la iniciativa de la Agenda Mundial Urbana (World Urban Agenda). FIDIC e

ISO/AFNOR, por consiguiente, han unido fuerzas para organizar un 3er evento paralelo « Habitat III »
en Quito, Ecuador el 20 de octubre de 2016, de 9:30 am a 10:30 am), para presentar la nueva norma
ISO de gestión de la sostenibilidad urbana y para discutir con profesionales urbanos el mejor camino a
seguir para la aplicación de un enfoque holístico.
Los panelistas en la mesa redonda del evento lateral de la IWA, ISOCARP, IFHP, AdP Villes en
Développement, IFLA y el ICLEI, identificarán los elementos de acción a ser considerados y adaptados
con el fín de seguir los programas experimentales que se vienen desarrollando en Hangzhou y otras
ciudades que están siendo alentados a participar. El objetivo es que los profesionales urbanos se asocien
con estos pilotos a través de un enlace con el grupo de ciudades que serán organizados por AFNOR para
apoyar el estándar urbano de ISO.
Los elementos de acción para ayudar a aplicar un enfoque global en las ciudades a través de estándares
de sostenibilidad de ISO en consonancia con la iniciativa de la Agenda Urbana Mundial (World Urban
Agenda) , incluyen la certificación y la capacitación, la publicación de directrices y el desarrollo de
herramientas especializadas conjuntamente con ISO, y por cada socio de acuerdo a sus necesidades
específicas.
FIDIC e ISO/Afnor ampliarán su cooperación para cubrir los siguientes objetivos:
FIDIC
-

-

incluirá y desarrollará elementos de la nueva Agenda Urbana Mundial aprobada en Quito en
programas de capacitación, especialmente a través del "Programa de Formación de Jóvenes
Profesionales de FIDIC" y el programa de Certificación de Ingenieros Consultores de FIDIC, y en
sesiones de formación sobre la norma ISO 37101 estándar de gestión para la sostenibilidad de las
ciudades/comunidades,
desarrollará manuales de mejores prácticas y herramientas de orientación práctica para ingenieros
consultores.

ISO/AFNOR
- promoverá en sus actividades las asociaciones con profesionales urbanos, que están siendo
establecidos para probar el funcionamiento de la aplicación de estándares y normas,
- incorporará las lecciones aprendidas en algunas ciudades de estos experimentos operacionales de
ISO 37101, en miras al desarrollo de nuevas normas y documentación relacionada o herramientas.
Acerca de FIDIC : la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) fue fundada en Suiza en 1913. Ahora representa
a más de 100 asociaciones nacionales de ingenieros consultores con más de 40.000 empresas de consultoría técnica en todo el
mundo que emplean a alrededor de 2 millones de profesionales.
Acerca de AFNOR : AFNOR Internacional Group diseña e implementa soluciones basadas en normas voluntarias en todo el
mundo. El Grupo sirve al interés general en sus actividades de normalización y proporciona servicios en sectores tan
competitivos como la formación profesional y técnica, información e inteligencia, la evaluación y la certificación.
Contactos con FIDIC y EFCA : FIDIC www.fidic.org ; EFCA www.efcanet.org
Representación en Quito: Anders PERSSON, Anders.persson@std.se , móvil : +46 87 626 917
otros: Enrico VINK, Director Gerente de FIDIC (Evink@fidic.org ) Tel: 41 22 799 4900, móvil: +41 795 011 659 ; Jean FELIX,
Líder del Comité de Desarrollo de Sostenibilidad Jd.felix@syntec-ingenierie.fr móvil : +33 669 756 238
Contactos con AFNOR : http://www.afnor.org/
Representante en Quito: Etienne CAILLEAU AFNOR/ Secretario de ISO TC 268 Etienne.cailleau@afnor.org Móvil: +33 681
910 347
Otros : Bernard GINDROZ, Presidente de ISO TC 268 ; Jean Michel REMY Gindrozb@gmail.com Responsable del
Departamento de Normalización de AFNOR jeanmichel.remy@afnor.org

