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IRAQ

Iraq: fortalecimiento del comercio internacional mediante la
modernización del Sistema Nacional de Calidad
objetivo mejorar el marco de políticas comerciales y fortalecer
las instituciones relacionadas con el comercio para apoyar al
país en su proceso de adhesión a la OMC.

Contexto
Desde el levantamiento de las sanciones de las Naciones Unidas en 2003, Iraq ha fortalecido sus relaciones comerciales
con la comunidad regional e internacional y está trabajando
para convertirse en miembro de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Un paso fundamental en la consecución de
este objetivo es la actualización integral del Sistema Nacional
de Calidad del país (SNC).

En 2012, la ONUDI llevó a cabo evaluaciones de la estructura
institucional y el marco legal existente en materia de calidad en
Iraq. Las evaluaciones fueron seguidas de consultas de ámbito
nacional con las partes interesadas para apoyar el establecimiento de un marco nacional de calidad que incluyera una política nacional de calidad y un plan de acción estratégico para
su aplicación.

La aplicación de técnicas de control y garantía de la calidad en
la producción, distribución, exportación e importación de productos es esencial para la integración de Iraq en las cadenas
de valor regionales y mundiales, así como para la protección
de la población contra el riesgo de alimentos en mal estado y
artefactos defectuosos. Durante años, los consumidores iraquíes han tenido productos, mercancías y electrodomésticos
de baja calidad, puesto que ni los productos importados ni los
productos de fabricación local cumplían con unas normas de
calidad adecuadas. La Organización Central de Normalización y
Control de Calidad de Iraq (COSQC) no ha tenido otra alternativa
que subcontratar a empresas extranjeras para la ejecución del
«Programa de inspección, evaluación y certificación previos a
la importación de mercancías a Iraq» con el fin de proteger a
los consumidores nacionales

El proyecto también busca el fortalecimiento de las capacidades de la COSQC como organización nacional de normalización.
Además, se está proporcionando asistencia técnica para mejorar el sistema nacional de metrología, incluido el Departamento
de Metrología de la COSQC.
Paralelamente, la ONUDI —en colaboración con el Consejo Sueco para la Acreditación y Evaluación de la Conformidad (SWEDAC)— ayudó a crear y a poner en funcionamiento un organismo de acreditación nacional iraquí y está proporcionando
cursos de formación independientes para garantizar la competencia técnica del personal y de los auditores.

Impacto y resultados
Como resultado del proyecto, un organismo de acreditación
iraquí reconocido regional e internacionalmente —el Sistema
de Acreditación Iraquí (IQAS)— lleva en pleno funcionamiento desde 2014, ofreciendo sus servicios a los organismos nacionales de evaluación de la conformidad, con el apoyo de un
eficaz sistema nacional de metrología. El IQAS ya ha emitido el
primer certificado de acreditación a un laboratorio local, abriéndole la puerta a la plena adhesión a la Cooperación de Acreditación Árabe (ARAC) y a la adhesión como miembro asociado
a la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios
(ILAC).

Enfoque principal
La ONUDI ha estado trabajando con socios regionales e internacionales de 2012 a 2016 para mejorar las infraestructuras técnicas y las instituciones de apoyo necesarias para garantizar
un mejor desempeño comercial y proteger al mismo tiempo a
los consumidores iraquíes. El programa integral de apoyo técnico se ocupa de todos los elementos esenciales del Sistema
Nacional de Calidad de Iraq: la política de calidad y las reformas
legales, la normalización, la metrología, la acreditación y los
servicios de evaluación de la conformidad. También tiene como
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Con la agilización del proceso de desarrollo de normas, la
COSQC está ahora mejor preparada para apoyar el desarrollo
económico de Iraq. Sus sistemas de gestión de calidad y gobernanza se han desarrollado de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y pueden prestar servicios más eficientes al sector privado. La eficacia global del sistema de control
de los alimentos iraquí se incrementará también mediante la
mejora de las infraestructuras de laboratorios y de inspección,
en particular, a lo largo de las fronteras de Basra, en beneficio
tanto de los consumidores como del sector privado.

el restablecimiento de los vínculos con el sistema internacional de comercio, Iraq está ahora más cerca de convertirse en
miembro de la OMC

Descripción general
Título del proyecto: SFortalecimiento de la infraestructura nacional de calidad para facilitar el comercio y mejorar la protección de los consumidores.
Donante: Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)
Presupuesto: 12.500.000 dólares de EE.UU
País destinatario: Iraq
Áreas temáticas: Acreditación, políticas de calidad/marco legal,
metrología, normalización, reglamentación técnica, adhesión
a la OMC, seguridad alimentaria.

El amplio abanico de iniciativas que se han puesto en marcha
en el marco de este proyecto supone un importante paso hacia
la reconstrucción de la economía de Iraq. Gracias al establecimiento de instituciones clave para el apoyo a la industria y
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