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Objetivo   Este proyecto fomenta la cooperación de las organizaciones regionales de la Infraestructura de la Calidad,  
es decir, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), la Cooperación Interamericana de  
Acreditación (IAAC) y el Sistema Interamericano de Metrología (SIM), junto con sus miembros nacionales 
en el ámbito de la economía circular. Fortalecerán sus competencias técnicas, y también se sensibilizará a 
las partes interesadas de la economía circular sobre los beneficios de la Infraestructura de la Calidad.

Enfoque   Muchos países de América Latina y el Caribe han logrado un éxito considerable en su desarrollo económi-
co y social en las últimas décadas. Sin embargo, el crecimiento económico se ha asociado hasta ahora con 
elevados costos sociales y ambientales y ha provocado un alto consumo de energía y recursos, lo que ha 
agravado los numerosos problemas de la región. 
Para poder afrontar estos retos a largo plazo, es necesario pasar de una economía lineal a una economía 
circular. La aplicación del concepto de economía circular aumenta la eficiencia de los recursos mediante  
la prevención de residuos, la reparación y reutilización de materiales y productos, la remanufactura y el 
reciclaje, minimizando así el consumo de recursos. 
La transición hacia una economía circular requiere servicios de apoyo que fortalezcan la Infraestructura  
de la Calidad. Las contribuciones de los distintos componentes de la Infraestructura de la Calidad – norma-
lización, metrología, acreditación y evaluación de la conformidad – son requisitos importantes para apoyar 
la investigación de nuevos materiales y productos, desarrollar tecnologías innovadoras y determinar de 
forma fiable y comparable los impactos ambientales de los modelos de producción y consumo. 

   A nivel sectorial, el proyecto se enfoca en promover los círculos de valor agregado de agro-alimentos, plás-
ticos y construcción, y pretende identificar y reforzar las contribuciones potenciales de la Infraestructura de 
la Calidad dentro de estos círculos. El enfoque regional permite ampliar la experiencia adquirida al trabajar 
en círculos de valor individuales. 
El proyecto se ejecuta en cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) como socio polí-
tico principal y con las organizaciones regionales de la Infraestructura de la Calidad COPANT, IAAC y SIM, 
quienes constituyen el Consejo de la Infraestructura de la Calidad de América (QICA). Estos tres organismos 
son los socios ejecutores del proyecto.

Impacto   El proyecto busca reforzar la competencia de la Infraestructura de la Calidad necesaria para el desarrollo  
de servicios en el ámbito de la economía circular. 
Para ello, se promueve y supervisa la cooperación y la creación de redes de las partes interesadas en la 
Infraestructura de la Calidad y la economía circular. 
A través de eventos y publicaciones como documentos de políticas, estrategias y documentos de iniciativas 
sectoriales, el proyecto sensibiliza a los tomadores de decisión en política, sector privado y sociedad civil 
sobre la importancia de la Infraestructura de la Calidad para el desarrollo sostenible. 
Al final del proyecto, las instituciones de la Infraestructura de la Calidad deberían ser capaces de apoyar 
la economía circular mediante contribuciones nuevas o adaptadas, como guías a medida, documentos 
normativos, ensayos, calibraciones y certificaciones. 

Cooperación   Las actividades del proyecto se coordinan estrechamente con otros donantes de la región que trabajan en 
ámbitos similares. 
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