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Prólogo

Desde la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, 
se ha reconocido a nivel internacional que la principal causa del continuo deterioro del medio ambiente 
mundial radica en los patrones insostenibles de consumo y producción. En la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) celebrada en 2002 se aprobó el Plan de Implementación de 
Johannesburgo, el cual hace un llamado para “alentar y promover la elaboración de un conjunto de 
programas de 10 años de duración en apoyo de las iniciativas nacionales y regionales para acelerar 
el cambio hacia modalidades de consumo y la producción sostenibles con objeto de promover el 
desarrollo económico y social dentro de los límites de la capacidad de sustentación de los ecosistemas 
… desvinculando el crecimiento económico y la degradación del medio ambiente”.

En los últimos decenios se han realizado esfuerzos significativos; cada vez son mayores la concienciación, 
la cooperación y las acciones dirigidas a aplicar políticas y medidas sobre consumo y producción 
sostenibles (CPS). No obstante, en ausencia de cambios fundamentales en las políticas públicas y en 
los sistemas en que los bienes y servicios son producidos y consumidos por parte de las empresas y 
de la sociedad civil, el mundo se enfrenta a varias crisis interrelacionadas.

Un requisito indispensable para hacer frente al desafío que plantean el consumo y la producción 
sostenibles es que todos tengamos el mismo conocimiento y entendimiento de los conceptos, las 
herramientas y los mecanismos que utilizamos, así como los objetivos que perseguimos con el CPS. 
A menudo utilizamos términos y conceptos como “evaluación del ciclo de vida”, “economía circular”, 
“desvinculación” o “estilos de vida sostenibles” en nuestras conversaciones y en nuestra labor de 
fomentar el CPS. Sin embargo, es esencial aclarar los conceptos y comunicar de un modo más eficaz 
nuestra visión de un mundo mejor para así poder involucrar a un mayor número de actores relevantes 
en el desarrollo y la realización de esa visión.

Esta publicación, titulada “El ABC del CPS”, tiene la finalidad de aclarar los principales términos y 
conceptos relacionados con el consumo y la producción sostenibles, así como otros términos 
vinculados al desarrollo sostenible, y con la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS). El principal 
objetivo de la publicación es facilitar el diálogo y la cooperación entre todos los grupos interesados en el 
ámbito del CPS. Este “ABC del CPS” no pretende exponer definiciones internacionales u oficiales sino 
que, en la mayoría de los casos, ofrece definiciones operativas que pueden continuar evolucionando.

El CPS fue uno de los principales temas de las sesiones 18º y 19º de la CDS, en los que se elaboró una 
propuesta del Marco de Programas a 10 años sobre consumo y producción sostenibles. Esperamos 
que el ABC del CPS facilite el diálogo y las preparaciones de la Conferencia sobre el Desarrollo 
Sostenible (Río+20), así como su propio trabajo.
 

Sylvie Lemmet
Directora de la División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA
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¿Qué son el consumo y la 
producción sostenibles?

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada 
en Río de Janeiro en 1992 se reconoció que 
el consumo y la producción sostenibles (CPS) 
representan un tema primordial, en el que se 
vinculan los desafíos ambientales y los retos 
en la esfera del desarrollo. El informe final de la 
conferencia, titulado Agenda 21, afirma que la 
principal causa del deterioro continuo del medio 
ambiente mundial son los patrones insostenibles 
de consumo y producción. El debate prosiguió 
en 1994 con motivo del Simposio de Oslo sobre 
patrones de consumo sostenibles, en el que 
se analizó el papel de los actores interesados 
y se estableció lo que se ha convertido en una 
definición operativa de CPS. 

Definición operativa de CPS:

“Definición operativa de CPS:
“El uso de servicios y productos conexos 
que den respuesta a las necesidades 
básicas y aporten una mayor calidad 
de vida, reduciendo al mismo tiempo 
al mínimo el uso de recursos naturales 
y de materiales tóxicos así como las 
emisiones de desechos y de sustancias 
contaminantes durante el ciclo de vida 
del servicio o producto con el fin de 
no poner en riesgo la satisfacción de 
las necesidades de las generaciones 
futuras”.

Ministerio de Medio Ambiente de Noruega,,
Simposio de Oslo, 1994.

Diez años después de la Conferencia de 
Río, los líderes mundiales firmaron el Plan de 
Implementación de Johannesburgo durante 

la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible. El capítulo 3 del plan esta dedicado 
a la “Modificación de los patrones insostenibles 
de consumo y producción” y declara que 
“para lograr el desarrollo sostenible a nivel 
mundial es indispensable introducir cambios 
fundamentales en la forma en que producen 
y consumen las sociedades. Todos los 
países deben promover patrones sostenibles 
de consumo y producción”. Asimismo, el 
plan instaba a la elaboración de un marco 
de programas a 10 años para acelerar el 
cambio hacia el consumo y la producción 
sostenibles y para promover el desarrollo 
económico y social dentro de la capacidad de 
sustentación de los ecosistemas, mediante la 
desvinculación del crecimiento económico de 
la degradación medioambiental. El Proceso 
de Marrakech responde a ese llamamiento del 
Plan de Implementación de Johannesburgo, 
al promover la aplicación de programas, 
proyectos y políticas de CPS y contribuir al 
diseño del marco de programas a 10 años.

El CPS conlleva la promoción de la eficiencia 
energética y en el uso de los recursos, una 
infraestructura sostenible y la provisión de 
acceso a los servicios básicos, a trabajos dignos 
y verdes y a una mejor calidad de vida para 
todos. La aplicación del CPS como enfoque 
integrado ayuda a alcanzar las metas de los 
planes de desarrollo, a reducir futuros costos 
económicos, sociales y medioambientales, 
a fortalecer la competitividad económica y a 
reducir la pobreza.

Uno de los principales objetivos del CPS es 
desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente a través del 
incremento en la eficiencia de los recursos 



13

El ABC del CPS
Aclarando conceptos sobre el consumo y la producción sostenibles

en la producción, la distribución y el uso de 
los productos. Esto con el fin de mantener 
la intensidad del consumo energético 
y de materiales así como los niveles de 
contaminación asociados a todas las funciones 
de producción y consumo dentro de la 
capacidad de regeneración de los ecosistemas 
naturales.

El CPS requiere la adopción del “enfoque 
de ciclo de vida” para incrementar la gestión 
sostenible de los recursos y lograr la eficiencia 
en su utilización tanto en la fase de producción 
como en la de consumo. Con este enfoque del 
ciclo de vida, los objetivos y las acciones del 
CPS se convierten en mecanismos poderosos 
que permiten acelerar la transición hacia una 
economía eficiente desde el punto de vista 
ambiental; transformando así los desafíos 
sociales y ambientales en oportunidades de 
empleo y de mercado, al mismo tiempo que 
desvinculan el crecimiento económico de 
la degradación del ambiente y evitan que se 
produzca un efecto de retorno o boomerang. 

El CPS busca “hacer más y mejor con 
menos”, incrementando las ganancias netas 
de bienestar derivadas de las actividades 
económicas mediante la reducción del uso de 
los recursos, la degradación y la contaminación 

a lo largo de todo el ciclo de vida, aumentando 
al mismo tiempo la calidad de vida.

Este cambio hacia el CPS requiere la acción 
de varios actores, entre los que se encuentran 
empresas, consumidores, responsables de 
la formulación de políticas, investigadores, 
científicos, minoristas, medios de 
comunicación y organismos de cooperación 
para el desarrollo. Por consiguiente, requiere 
un enfoque y una cooperación sistémicos entre 
todos los actores implicados en la cadena de 
suministro, desde los productores hasta los 
consumidores finales. 

El CPS puede contribuir a la erradicación 
de la pobreza y al logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. 
En el caso de los países en desarrollo, el 
CPS ofrece oportunidades como la creación 
de nuevos mercados, de empleos dignos y 
verdes (por ejemplo, mercados de productos 
biológicos, comercio justo, viviendas 
sostenibles, transporte y turismo sostenibles, 
energía renovable, etc.), así como una gestión 
de los recursos naturales más eficiente y capaz 
de generar un mayor bienestar. Además, 
constituye una oportunidad para saltar hacia 
tecnologías más eficientes, amigables al 
ambiente y más competitivas.
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Glossary

Agenda 21 Es un plan de acción integral en el que deben participar a escala global, 
nacional y local, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
los gobiernos y los Grupos Principales en cada una de las áreas en las 
que la actividad de los seres humanos tenga repercusiones sobre el 
medio ambiente. El Programa fue adoptado por más de 178 gobiernos 
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 1992.1

Agricultura 
Sostenible

Agricultura que garantiza la satisfacción de las necesidades nutricionales 
básicas de las generaciones actuales y futuras, y aporta diversos 
beneficios económicos, sociales y ambientales. Proporciona empleo 
duradero, ingresos suficientes y unas condiciones de vida y trabajo 
dignos para todos los involucrados en la producción agrícola. Mantiene 
—y, siempre que es posible, mejora— la capacidad productiva 
de la base de recursos naturales en su conjunto, y la capacidad de 
renovación de los recursos renovables, sin perturbar el funcionamiento 
de los ciclos ecológicos y los equilibrios naturales esenciales, ni destruir 
las características socioculturales de las comunidades rurales, ni 
contaminar el medio ambiente.2

Alianzas para 
el Desarrollo 
Sostenible

En el contexto de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y 
su seguimiento, iniciativas voluntarias en las que participan múltiples 
actores interesados, que pueden contribuir al desarrollo sostenible. 
Constituyen un apoyo complementario a la aplicación de Agenda 21, 
(aprobada en la Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, 1992), el Plan para 
la posterior Implementación de Agenda 21 (aprobado en “Río+5” en 
1997), y el Plan de Implementación de Johannesburgo (aprobado en la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 2002). Estas alianzas 
complementan los compromisos intergubernamentales, y no están 
destinadas a sustituirlos. 

Constituyeron un importante resultado de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002, creándose 
más de 200 asociaciones durante el proceso preparatorio a la Cumbre.

En el Plan de Implementación de Johannesburgo, los gobiernos 
designaron a la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (CDS) como punto focal para el debate de las asociaciones 
que fomenten el desarrollo sostenible, incluyendo el intercambio de 
experiencias, mejores prácticas y avances realizados.3
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Análisis 
Comparativo

Proceso a través del cual una empresa u organización compara sus 
productos y sus métodos con los de las organizaciones más exitosas 
de su sector, con el fin de evaluar su propio rendimiento o el de otras 
empresas del mismo tipo.4

Análisis de Flujos 
de Materiales

Para funcionar, la economía mundial depende del flujo de materiales 
que se extraen de la Tierra y se procesan a través de los sistemas de 
producción y consumo para satisfacer las necesidades humanas y, 
finalmente, son desechados como residuos generados por los procesos 
de extracción, producción y consumo. Los materiales más importantes 
que se extraen para uso son biomasa, combustibles fósiles, minerales 
metálicos, minerales industriales y para la construcción. Estos flujos de 
materiales, que se conocen con el nombre de tasa del metabolismo, se 
miden en toneladas per cápita o por unidad de PBI (toneladas/1.000 
millones de dólares del PBI). El Análisis de Flujos de Materiales es la 
metodología o el marco de contabilidad desarrollado para calcular el flujo 
de materiales. Su ventaja reside en permitir la cuantificación de los flujos 
de materiales de recursos, por ejemplo las cantidades totales extraídas, 
las cantidades totales utilizadas, y la cantidades total extraídas pero no 
utilizadas.5

Bienes Productos o artículos físicos y tangibles, que satisfacen determinadas 
necesidades o deseos humanos. Los bienes son objetos tangibles, 
como el pan o los libros, mientras que los servicios son intangibles, 
como la enseñanza o la emisión de programas televisivos.6

Bienes Públicos Bienes, servicios o recursos que están disponibles para todos, lo cual 
implica ausencia de rivalidad (el consumo del bien por un individuo no 
impide que otro también pueda consumirlo) y la no exclusividad (nadie 
puede quedar excluido de consumir el bien). Ejemplos de bienes públicos 
son la calidad del aire y el control de las enfermedades epidémicas. 

Si se cumplen plenamente ambas condiciones, estamos ante bienes 
públicos puros. Si solo se cumple una de ellas, se denominan bienes 
públicos impuros: 

•	 el principio de no rivalidad se cumple cuando el consumo avanza 
hacia la saturación (como sucede en las autopistas urbanas en horas 
pico); 

•	 el principio de no exclusividad puede infringirse mediante la imposición 
de derechos de acceso (como en el caso de las autopistas de peaje).7
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Cadena de 
Suministro 
Sostenible / 
Contratación 
Responsable

Compromiso voluntario de las empresas que consiste en tener en 
cuenta las consideraciones sociales y ambientales de sus proveedores. 
En la actualidad esta estrategia forma parte de una gestión eficaz de 
la cadena de suministro. A medida que éstas crecen, las empresas de 
todos los tamaños y sectores dedican mayores esfuerzos a gestionar 
los riesgos de sus cadenas de suministro, y a establecer relaciones a 
largo plazo con sus proveedores. La mejora del desempeño social y 
ambiental de las cadenas de producción se está constituyendo en un 
elemento crucial de este proceso.8

Capacidad de 
Carga de los 
Ecosistemas

Capacidad de un ecosistema para mantener a organismos sanos, 
conservando su productividad, su adaptabilidad y su capacidad de 
renovación. La capacidad de carga es un concepto cuantitativo: en el 
caso de las poblaciones humanas, los factores fundamentales incluyen 
su número y densidad, su afluencia y su tecnología. Por otro lado, los 
principales motivos de preocupación son las tasas de agotamiento de 
los recursos renovables y no renovables y la acumulación de desechos 
peligrosos en el medio ambiente.9

Centros 
Nacionales de 
Producción más 
Limpia (CNPL)

Instituciones que prestan servicios en materia de producción más limpia 
y uso eficiente de los recursos, y otros servicios conexos. Estos están 
en el marco del programa conjunto de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el PNUMA sobre “Uso 
Eficiente de Recursos y Producción Mas Limpia.” Las áreas de servicios 
incluyen: sensibilización y difusión de información; capacitación 
profesional; evaluaciones y asistencia técnica en plantas industriales; 
asesoramiento en materia de políticas y transferencia de tecnologías 
amigables con el ambiente. También hay centros subnacionales y 
regionales. En la actualidad existen más de 40 CNPL.10

Ciudades 
Sostenibles

Ciudades que permiten a todos sus residentes satisfacer sus 
necesidades y prosperar, sin degradar la naturaleza, ni la vida de 
otras personas, en el presente o en el futuro. Una ciudad sostenible 
debe incluir el uso compacto y eficiente de la tierra; un uso menor de 
automóviles con mejor acceso; la utilización eficiente de los recursos, 
menor contaminación y generación de desechos; la restauración de los 
sistemas naturales; entornos de vida y vivienda adecuados; ecología 
social saludable; economía sostenible; participación y compromiso 
comunitario; y conservación de la cultura y la sabiduría local.11

Comercialización 
Verde o Sostenible

El término abarca tres aspectos: 

•	 Comercialización Responsable: describe los procedimientos y 
sistemas de gestión desarrollados para evitar que se fomenten 
comportamientos insostenibles. 
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•	 Comercialización Verde: consiste en el diseño y la promoción de 
bienes y servicios que ofrecen un valor agregado ambiental. Éste 
se refiere a las mejoras introducidas sobre el ciclo de vida de un 
producto, incluyendo la adquisición de insumos amigables con el 
ambiente, procesos de producción más limpia, mejoras de productos 
en su fase de uso, reducción de embalaje, posibilidad de ser 
reciclado o reutilizado, existencia de programas de recolección, etc. 
Esta definición se puede ampliar a los bienes y servicios que ofrecen 
un valor agregado social, como el comercio justo, o los bienes 
producidos localmente que no procedan de talleres clandestinos.

•	 La comercialización social: tiene como objetivo crear conciencia 
en el público para incorporar conductas más sostenibles, como la 
conservación de la energía y/o del agua y la reducción de desechos.12

Comercio de 
Emisiones

Enfoque basado en el mercado orientado a alcanzar objetivos 
ambientales, el cual permite a aquellos que reduzcan emisiones de 
gases de efecto invernadero por debajo del nivel requerido, utilizar o 
comerciar su excedente de reducción de emisiones para compensar 
las emisiones procedentes de otra fuente, ubicada dentro o fuera del 
país. En general, el comercio puede tener lugar a nivel intraempresarial, 
nacional e internacional.13

Comercio Ético Modo de comercio que implica que los minoristas, las marcas y sus 
proveedores asumen la responsabilidad de mejorar las condiciones de 
trabajo de las personas encargadas de elaborar los productos que ellos 
venden.

Las empresas comprometidas con el comercio ético, adoptan un código 
de prácticas laborales que todos sus proveedores deben cumplir. Tales 
códigos abordan temas como salarios, horarios de trabajo, seguridad e 
higiene, y derecho de afiliación a organizaciones sindicales.14

Comercio Justo Operaciones comerciales que fortalecen la posición económica de 
los pequeños productores y propietarios de tierras, con el fin de 
garantizar que no resulten excluidos de la economía mundial. Se enfoca 
principalmente a los países en desarrollo, y abarca dos aspectos 
principales:

•	 Garantizar que los productores, incluidos sus empleados, reciban una 
parte del beneficio total proporcional a su aporte;

 
•	 Mejora de las condiciones sociales, en particular la de los empleados, 

en ausencia de estructuras desarrolladas de servicios sociales y 
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representación de los trabajadores (representación sindical, por 
ejemplo). El concepto apunta a un desarrollo de largo plazo. La 
participación en iniciativas de Comercio Justo es voluntaria, tanto 
para los vendedores como para los consumidores.15

Comisión de 
Desarrollo 
Sostenible (CDS)

Establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
diciembre de 1992, a fin de garantizar un seguimiento efectivo de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, también conocida como la Cumbre de la Tierra.

La Comisión es responsable del examen de los avances en la aplicación 
de la Agenda 21 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, así como de proporcionar orientaciones de políticas para 
el seguimiento del Plan de Implementación de Johannesburgo a nivel 
local, nacional, regional e internacional. Dicho Plan confirmó a la CDS 
como el foro de alto nivel del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo sostenible.

La CDS se reúne anualmente en Nueva York, con ciclos bianuales, cada 
uno de los cuales se enfoca en cuestiones intersectoriales y temáticas 
específicas, tal y como se establece en su nuevo programa de trabajo 
plurianual (2003 a 2017) (E/CN.17/2003/6).16

Compras 
Sostenibles o 
Verdes

Proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades 
de bienes y servicios, utilizando sus recursos de manera eficiente a lo 
largo de toda su vida útil, de modo que se generen beneficios no solo 
para la organización sino también para la sociedad y la economía, 
minimizando al mismo tiempo los daños al ambiente.

Busca lograr el equilibrio adecuado entre los tres pilares del desarrollo 
sostenible: económico, social y ambiental.

•	 Los factores económicos incluyen los costos de los bienes y 
servicios a lo largo de todo su ciclo de vida, como los de adquisición, 
mantenimiento, operaciones y gestión al final de la vida útil (incluida la 
eliminación de desechos) en consonancia con una gestión financiera 
adecuada; 

•	 Los factores sociales incluyen la justicia social y la equidad; la 
seguridad; los derechos humanos y las condiciones laborales; 

•	 Los factores ambientales incluyen las emisiones al aire, suelo y agua, 
el cambio climático, la biodiversidad, el uso de los recursos naturales 
y la escasez de agua a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.17
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Las Compras Verdes son un proceso mediante el cual las organizaciones 
tienen en cuenta criterios ambientales al adquirir bienes, servicios, y 
utilizan sus recursos de manera eficiente a lo largo de toda su vida útil.18

Concientización/
Educación 
Ambiental

Componente clave de la educación para el desarrollo sostenible, tomando 
al medio ambiente en su línea de base. La educación y capacitación 
ambiental buscan transferir conocimientos, valores, comportamientos y 
aptitudes que permitan a las personas, tanto de forma individual como 
colectiva, comprender mejor e interactuar positivamente con su entorno 
natural, social, económico y cultural.19

Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo 
Sostenible 2012 
(Río+20)

El 24 de diciembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó una resolución en la que se decidió celebrar una Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012 en Río de 
Janeiro (CNUDS o Río+20).

Esta se realizara, veinte años después de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebró en Río 
en 1992. El objetivo de la CNUDS es obtener un compromiso político 
renovado en favor del desarrollo sostenible, evaluando los avances 
logrados hasta el momento, y los vacios que aún persisten en la 
aplicación de los resultados de las principales cumbres de desarrollo 
sostenible, haciendo frente a las nuevas dificultades que están surgiendo. 

La Conferencia (Rio+20) se centrará, entre otros, en los temas de: la 
economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación 
de la pobreza, y el marco institucional para el desarrollo sostenible. El 
resultado de la Conferencia será un documento político específico.20

Construcción 
y Edificios 
Sostenibles

Concepto que hace referencia al desempeño de los edificios desde el 
punto de vista de la sostenibilidad a lo largo de todo su ciclo de vida, 
incluyendo el diseño, materiales de producción, transporte, construcción, 
uso y mantenimiento, reforma, demolición y reciclado. Esta concepción 
busca optimizar el rendimiento y reducir los impactos negativos del uso 
de materiales, energía, agua y tierra, así como a la calidad del aire interior 
y el confort, y la generación de desechos, aguas residuales y emisiones 
a la atmósfera, incluyendo gases de efecto invernadero, partículas en 
suspensión y otros agentes contaminantes. El concepto se aplica tanto 
a edificios nuevos o existentes, con independencia de su localización.21

Consumidores Todo comprador de un bien o servicio en un comercio minorista, o todo 
usuario final que forme parte de la cadena de distribución de un bien o 
servicio.22
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Consumo Gasto efectuado durante un período determinado en bienes o servicios 
para satisfacer necesidades o deseos. También puede ser un proceso 
por el cual la sustancia de una materia prima, insumo o similar, resulta 
consumida por completo, y/o se incorpora a otra, o se transforma en 
otro producto.23

Consumo de 
Ostentación

Despilfarro en la adquisición de bienes y servicios con el fin de demostrar 
un determinado nivel de renta o de riqueza y mantener un cierto estatus 
social.24

Consumo y 
Producción 
Sostenibles

“El uso de servicios y productos conexos, que den respuesta a las 
necesidades básicas y aporten una mayor calidad de vida, reduciendo 
al mismo tiempo la utilización de recursos naturales y de materiales 
tóxicos al mínimo, así como las emisiones de desechos y de sustancias 
contaminantes durante el ciclo de vida del servicio o producto, con 
el fin de no poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras”.25

Crecimiento Verde Progreso económico sostenible desde el punto de vista ambiental, 
que fomenta el desarrollo socialmente inclusivo, con bajas emisiones 
de carbono. Articula bases y enfoques de política claros y concisos, 
para obtener ganancias reales en términos de ecoeficiencia y pasar a 
un modelo de desarrollo con bajas emisiones de carbono, generando 
sinergias entre la acción para la protección climática y los objetivos de 
desarrollo.

En marzo de 2005, durante la Quinta Conferencia Ministerial sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo en Asia y el Pacífico, celebrada en Seúl 
(República de Corea), cerca de 340 delegados, incluidos representantes 
de 52 países miembros y asociados de la Comisión Económica y Social 
para Asia y el Pacífico (CESPAP) adoptaron el crecimiento verde como 
dirección de política y como estrategia dirigida a promover enfoques 
ganador-ganador con vistas a superar el conflicto entre dos importantes 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): el ODM 1 (reducción de la 
pobreza) y el ODM 7 (sostenibilidad ambiental). El crecimiento verde 
se compone de las siguientes “rutas” o fundamentos que se refuerzan 
mutuamente, a través de las cuales los encargados de la formulación de 
políticas pueden concentrar sus intervenciones: consumo y producción 
sostenibles, negocios y mercados verdes, infraestructura sostenible, 
reforma presupuestaria y fiscal verde, inversión en capital natural e 
indicadores de ecoeficiencia.26

Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo 
Sostenible

También conocida como Cumbre de Johannesburgo o Río+10, se 
celebró en Sudáfrica en 2002. Dando seguimiento a la Cumbre de la 
Tierra, celebrada en Río en 1992, en la cual la comunidad internacional 
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aprobó la Agenda 21, un plan de acción mundial sin precedentes para 
hacer realidad el desarrollo sostenible. Diez años después, la Cumbre de 
Johannesburgo brindó una oportunidad para que los líderes mundiales 
adoptaran medidas concretas e identificasen metas cuantificables para 
una mejor aplicación de Agenda 21. La Cumbre reunió a decenas 
de miles de asistentes, incluyendo jefes de Estado y de Gobierno, 
delegados nacionales y líderes de todos los Grupos Principales. Su 
objetivo era llamar la atención del mundo y tomar acciones directas para 
dar respuesta a los desafíos complejos, entre ellos, la mejora de la vida 
de los pueblos y la conservación de los recursos naturales en un mundo 
caracterizado por el crecimiento de la población y por el constante 
aumento de la demanda de alimentos, agua, refugio, saneamiento, 
energía, servicios de salud y seguridad económica.27

De la Cuna a la 
Cuna 

El concepto promueve la idea de que los productos pueden ser 
diseñados, de tal modo que, al final de su vida útil, sean insumos de 
un nuevo producto. Puede tratarse de nutrientes biológicos que se 
reincorporen al agua o al suelo, sin depositar materiales sintéticos o 
toxinas, o de nutrientes técnicos que continúen circulando como 
materias puras y valiosas, en un ciclo industrial cerrado.28

Declaraciones 
Ambiguas en 
Materia Ambiental

Declaraciones realizadas por empresas acerca de las cualidades o 
características beneficiosas de sus productos. Además de destacar las 
cualidades ambientales, suelen incluir la responsabilidad social o ética 
con las que se fabrican y distribuyen sus productos.

Pueden referirse a procesos de producción, envasado o distribución, 
así como al uso, consumo o eliminación (por ejemplo reciclaje, 
aprovechamiento sostenible de bosques, pesca sostenible, agricultura 
orgánica, huella de carbono, etc.). Los argumentos pueden figurar 
sobre un producto, en su envase, en la documentación relacionada 
o en el material publicitario, así como en el material promocional, la 
publicidad, y en puntos de venta. Pueden adoptar la forma de texto 
escrito, símbolos o gráficos, pero también pueden incluir la transmisión 
a través de medios electrónicos y digitales como la televisión, la radio 
o Internet.

Contienen información falsa o ambigua sobre las cualidades o 
características beneficiosas de los productos o servicios, que llevan a 
los consumidores a adoptar decisiones de compra, que de otro modo 
no tomarían, resultando una pérdida de bienestar económico.29

Desarrollo 
Sostenible

Desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible incluye 
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la sostenibilidad económica, ambiental y social, las cuales constituyen 
pilares independientes que se refuerzan mutuamente, y se puede lograr 
mediante una gestión racional del capital físico, natural y humano. La 
erradicación de la pobreza, la modificación de los patrones insostenibles 
de producción y consumo, y la protección y gestión de los recursos 
naturales como base para el desarrollo económico y social, constituyen 
sus objetivos primordiales y los requisitos fundamentales para lograrlo.30

Desarrollo Urbano 
Sostenible

Concepto que conlleva el mantenimiento, adaptación, renovación y 
desarrollo continúo del entorno natural, construido y de infraestructura 
de una ciudad, así como de sus bases económicas, de modo que 
permita ofrecer un entorno humano satisfactorio con una demanda 
mínima de recursos y reduciendo los efectos adversos sobre el entorno 
natural.31

Desmaterialización En el marco del desarrollo sostenible, se le menciona a menudo como 
una estrategia o indicador. La desmaterialización puede definirse como 
la reducción de la producción de materiales en las sociedades humanas. 
El grado de desmaterialización puede medirse utilizando diferentes 
escalas geográficas (como naciones, regiones o ciudades), o también 
en diferentes sectores industriales, en los hogares y en los productos. 
Cabe distinguir entre desmaterialización absoluta (o fuerte) y relativa 
(o débil). Cuando la cantidad total de insumos de materiales de una 
sociedad disminuye, se produce la desmaterialización absoluta. Cuando 
la cantidad de insumos de materiales disminuye por unidad de PIB, o 
en términos per cápita, se utiliza el término desmaterialización relativa.32

Desvinculación o 
desacople 

Se refiere a la relación entre 1) las variables económicas, como el 
Producto Bruto Interno (PBI) o el Índice de Desarrollo Humano (IDH), y 
2) las variables ambientales, tales como uso de recursos o indicadores 
ambientales. Existe una distinción entre la desvinculación (o el desacople) 
del crecimiento económico del uso de los recursos y del de los impactos 
ambientales. 

•	 La desvinculación (o desacople) de los impactos se refiere a la 
reducción de la relación entre el crecimiento económico y los impactos 
ambientales, como el cambio climático, la pérdida de diversidad 
biológica o la degradación de la salud humana. 

•	 También existe una distinción entre la desvinculación absoluta y 
relativa. 

•	 En la desvinculación relativa, la tasa de crecimiento del parámetro 
ambiental relevante, es menor que la del parámetro económico, pero 
sigue siendo positiva. 
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•	 En la desvinculación absoluta, la tasa de crecimiento del parámetro 
ambiental es cero o negativa.33

Dióxido de 
Carbono 
Equivalente

La concentración de dióxido de carbono (CO2) que provocaría el mismo 
efecto radiativo que una combinación dada de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero. Los equivalentes de dióxido de carbono (CO2 eq) 
proporcionan un parámetro de medición universal que permite medir, 
tomando como referencia dicha norma, los efectos de las emisiones (o 
de las medidas encaminadas a evitar dichas emisiones) de diferentes 
gases de efecto invernadero.34

Diseño para la 
Sostenibilidad 
/ Estrategia de 
Diseño

Diseño que va más allá del enfoque del ecodiseño, y aborda la 
dimensión social de la sostenibilidad en el proceso de diseño. También 
plantea la cuestión en forma más amplia, al dar una respuesta óptima 
a las necesidades (funcionalidad) con mínimos impactos sociales y 
ambientales, en lugar de centrarse en mejorar los productos existentes.35

Ecodiseño Diseño que busca reducir el impacto ambiental de los productos 
(incluido el consumo de energía) a lo largo de todo su ciclo de vida.36

Ecoeficiencia Filosofía de gestión que alienta a las empresas a buscar mejoras 
ambientales que produzcan, a su vez, beneficios económicos. La 
ecoeficiencia se enfoca en las oportunidades de negocio, y permite a las 
empresas asumir una mayor responsabilidad ambiental, aumentando su 
rentabilidad. Se trata de una contribución clave del mundo empresarial 
a la sostenibilidad de las sociedades. La ecoeficiencia se consigue 
mediante la entrega a precios competitivos de bienes y servicios que 
satisfagan las necesidades humanas y aporten calidad de vida, mientras 
reducen progresivamente los impactos ecológicos y la intensidad en 
el uso de los recursos en todo el ciclo de vida, a un nivel que, como 
mínimo, sea acorde con la capacidad de carga estimada de la Tierra.37

Ecoetiquetado 
y Certificación 
Ambiental 

Procedimiento voluntario destinado a garantizar que un producto 
(entendiendo como tal, tanto bienes como servicios, incluidos sus 
procesos de producción) cumple determinados criterios específicos.

•	 Ecoetiquetado: sello que indica las características ambientales de un 
bien o servicio.

•	 Se conceden a determinados productos que cumplen íntegramente 
una serie de criterios de excelencia previamente establecidos.

•	 La Certificación se otorga a aquellos productos que cumplen 
íntegramente una serie de normas básicas de referencia.38
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Ecología Industrial Ciencia que investiga el cambio de los procesos de producción 
industriales tradicionales, que generan grandes cantidades de desechos, 
a sistemas “de circuito cerrado”, en que los residuos se convierten en 
insumos para nuevos procesos. La Ecología Industrial investiga cómo 
mejorar la eficacia en el uso de recursos propios o la agrupación en 
estos procesos industriales. Estudia el rediseño de los procesos de 
fabricación y las relaciones de negocios, para utilizar menos energía, 
producir menor cantidad de residuos y sustituir los procesos químicos 
más tradicionales por catalizadores y enzimas no contaminantes. La 
Ecología Industrial abarca la red de todos los procesos industriales, dado 
que pueden interactuar entre sí y alimentarse mutuamente, no solo en 
el sentido económico sino también en lo que respecta al uso directo por 
parte de cada proceso de los desechos materiales y energéticos de los 
otros. Reconoce que hay un flujo constante de energía y de reciclaje de 
materia. En realidad no existen los desechos: los subproductos de una 
industria se convierten en materias primas de otra. La Ecología Industrial 
se basa en la premisa que sostiene que la economía industrial debería 
imitar, en la medida de lo posible, los ciclos de los materiales y de la 
energía, tal como se producen en un ecosistema natural.39

Economía Circular Economía que equilibra el desarrollo económico con la conservación 
ambiental y de los recursos. Pone énfasis en la protección del medio 
ambiente, en el uso eficiente de los recursos, y en su reciclaje. Una 
Economía Circular se caracteriza por el bajo consumo de energía, 
reducidas emisiones de agentes contaminantes y elevada eficiencia. 
Implica la aplicación de tecnologías de producción más limpia en las 
empresas, el desarrollo de parques industriales ecológicos, y una 
planificación integrada basada en los recursos para el desarrollo de las 
zonas industriales, agrícolas y urbanas. El Gobierno de China adoptó 
la Economía Circular en su más reciente plan quinquenal (2001-2005) 
como modelo de desarrollo a seguir.40

Economía 
Sostenible

Economía en la que no se utilizan los recursos a un ritmo mayor que 
el que la naturaleza necesita para renovarlos. Crea además, un clima 
propicio para los negocios equilibrando la interacción ambiental, social 
y económica.41

Economías/
Sociedades con 
Bajas Emisiones 
de Carbono

Nuevo sistema económico, tecnológico y social de producción y 
consumo, cuyo objetivo es conservar la energía y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, frente al modelo económico tradicional, 
sin perder por ello el impulso hacia el desarrollo económico y social.42

Edificio Ecológico Edificio diseñado, definido y construido, teniendo en cuenta la eficiencia 
en el uso de la energía y el agua, y minimizando cualquier impacto del 
edificio sobre sus habitantes y el ambiente.43
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Edificios 
Energéticamente 
Eficientes

La eficiencia energética es un requerimiento central de una construcción 
sostenible. El objetivo es construir edificios que tengan un impacto 
energético neto nulo, donde, como resultado del alto nivel de eficiencia 
energética del edificio, el consumo global anual de energía básica es 
menor o igual de la producción de energía in situ procedente de fuentes 
renovables.44

Educación para 
el Consumo 
Sostenible

Educación orientada a proporcionar conocimiento, valores y aptitudes 
para posibilitar que las personas y los grupos sociales se conviertan en 
actores del cambio hacia patrones de consumo más sostenibles. 

Su finalidad es garantizar la satisfacción de las necesidades básicas 
de la comunidad mundial, la mejora de la calidad de vida para todas 
las personas y evitando el uso ineficiente de los recursos y de la 
degradación del medio ambiente. Por consiguiente, consiste en ofrecer 
a los ciudadanos información y conocimiento adecuados sobre los 
impactos sociales y ambientales de sus decisiones diarias, así como 
brindar soluciones y alternativas factibles. Integra los derechos y las 
libertades fundamentales, incluidos los derechos de los consumidores, 
y busca proteger y capacitar a los consumidores para permitirles 
participar en el debate público y en la economía de manera informada, 
ética y confiable.45

Educación para 
el Desarrollo 
Sostenible

Educación orientada a ayudar a las personas a desarrollar actitudes, 
aptitudes y el conocimiento necesarios para tomar decisiones 
informadas en beneficio propio y de otros, ahora y en el futuro, así como 
para actuar basándose en las decisiones adoptadas.

Respalda cinco tipos de aprendizaje, con el fin de proporcionar una 
educación de calidad y estimular el desarrollo humano sostenible: 
aprendizaje para saber, para ser, para convivir, para hacer, y para 
transformar a uno mismo y a la sociedad.

Concierne a todos los niveles educativos y contextos sociales (familia, 
escuela, trabajo, comunidad). Permite adquirir las aptitudes, las 
capacidades, los valores y los conocimientos necesarios para garantizar 
el desarrollo sostenible y fomenta ciudadanos responsables.

La UNESCO lidera el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible de 2005-2014.46

Efecto de 
Retorno o Efecto 
Boomerang 

Incremento colateral del consumo debido a la introducción de una 
tecnología más eficiente desde el punto de vista ecológico que conduce 
a un menor costo de los productos y, por tanto, a un aumento de la 
demanda.47
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Eficiencia en el 
Uso de Recursos

La eficiencia en el uso de recursos consiste en asegurar que los 
recursos naturales sean producidos, procesados y consumidos de un 
modo más sostenible, reduciendo los impactos derivados del consumo 
y la producción de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida. 
Al producir mayor bienestar con menor consumo de materiales, la 
eficiencia en el uso de recursos genera una mejora en las formas de 
satisfacer las necesidades humanas, respetando, a la vez, la capacidad 
de carga de la Tierra.48

Eficiencia 
Energética

Término que abarca todos los cambios que produzcan una reducción 
de la energía utilizada para prestar un servicio energético (calefacción, 
alumbrado, etc.), o desarrollar un nivel de actividad determinado. Esta 
reducción del consumo de energía no va necesariamente asociada a 
cambios de naturaleza técnica, puesto que también puede deberse 
a una mejora de la organización y la gestión o a un aumento de la 
eficiencia económica en el sector (por ejemplo: un incremento general 
de la productividad).49

Empleos Verdes / 
Trabajo Digno

Según un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y el PNUMA, son aquellos trabajos en agricultura, industria, 
servicios y administración que contribuyen a preservar o restablecer la 
calidad del medio ambiente. 

Los empleos verdes reducen los impactos de las empresas y los sectores 
económicos sobre el medio ambiente y los llevan a niveles sostenibles. 
Se encuentran en muchos sectores de la economía, desde el suministro 
de energía hasta el reciclaje, desde la agricultura hasta la construcción 
y el transporte. Contribuyen a reducir el consumo de energía, materias 
primas y agua por medio de estrategias altamente eficientes; a reducir 
emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero; a minimizar o 
eliminar totalmente todas las tipologías de residuos y contaminación; y a 
proteger y recuperar los ecosistemas y la biodiversidad.50

El trabajo digno implica la generación de oportunidades de trabajo que 
sea productivo y ofrezca un ingreso justo, seguridad laboral, protección 
social, unas mejores perspectivas de desarrollo personal e integración 
social, y libertad para expresar sus preocupaciones, organizarse y 
participar en las decisiones que afecten a sus vidas, así como igualdad 
de oportunidades y de trato para todos los hombres y mujeres.

Está resumido en cuatro objetivos estratégicos: principios fundamentales, 
derechos laborales y normas laborales internacionales; oportunidades 
de empleo y de obtención de ingresos; protección y seguridad social; 
y diálogo social y tripartito. Estos objetivos se aplican a todos los 
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trabajadores, hombres y mujeres, tanto en el sector formal como en 
la economía informal; en el empleo por cuenta ajena o por cuenta 
propia; en el campo, las fábricas y las oficinas; en el hogar o en la 
comunidad.51

Energía No 
Renovable

En términos generales, la energía puede ser clasificada como renovable 
o no renovable. Más del 85% de la energía que se usa en el mundo, 
procede de fuentes no renovables. La mayor parte de los países 
desarrollados dependen de las fuentes de energía no renovable, como 
los combustibles fósiles (petróleo y carbón) y la energía nuclear. Estas 
fuentes se denominan no renovables porque no se pueden regenerar 
con la suficiente rapidez como para mantener el ritmo de su consumo. 
El petróleo, el gas y el carbón son los tipos más habituales de energía 
no renovable.52

Energía Renovable Fuentes de energía que, dentro de un período relativamente breve, 
comparado con los ciclos naturales de la Tierra, se caracterizan por 
ser sostenibles, e incluir tecnologías sin emisiones de carbono, como 
la energía solar, hidráulica o eólica, así como tecnologías neutrales en 
emisiones de carbono como la biomasa.53

Enfoque basado en 
Funciones

Las necesidades humanas se satisfacen a través de bienes y servicios, 
con la finalidad de cumplir determinadas “funciones”, como nutrición, 
refugio, movilidad, etc. Estas funciones pueden proporcionarse a través 
de sistemas optimizados de consumo y producción, que no excedan 
la capacidad de carga del ecosistema. Esto expone el objetivo de un 
conjunto de esfuerzos emergentes, que se describen como “enfoque 
basado en funciones”.

Este enfoque utiliza el enfoque de ciclo de vida, y considera la satisfacción 
de las necesidades y las funciones de forma diferente, y no solo a través 
del consumo material.54

Enfoque Holístico 
(en relación con 
CPS)

Consumo y Producción Sostenibles (CPS) es considerado como 
un enfoque holístico, puesto que integra los aspectos económicos, 
sociales y ambientales (Triple Resultado), así como la innovación 
tecnológica y conductual, a lo largo del ciclo de vida. CPS es un 
enfoque interdisciplinario que engloba todos los recursos naturales (por 
ejemplo: energía, agua, suelos, todos los agentes contaminantes, y las 
emisiones vertidas a los ecosistemas), así como los sectores industriales 
y el consumo.55

Enfoque/
Perspectiva del 
Ciclo de Vida

Enfoque o perspectiva que refleja la incorporación del ciclo de vida en 
los procesos de toma de decisiones para el desarrollo.56
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Equilibrio/
Perspectiva de 
género

Proceso consistente en evaluar las implicaciones que tienen para 
hombres y mujeres las acciones previstas, incluyendo legislación, 
políticas o programas, en todas las esferas y niveles. Es una estrategia 
destinada a incorporar las preocupaciones y experiencias de las 
mujeres, así como de los hombres, como un elemento integrante de 
la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y 
programas en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, de 
manera que tanto mujeres como hombres se beneficien equitativamente 
y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo último es lograr 
la equidad de género.57

Estilos de Vida 
Sostenibles

Modo de vida obtenido por la presencia de bienes, servicios e 
infraestructura eficiente; y por decisiones y acciones individuales que 
reducen al mínimo el uso de recursos naturales y la generación de 
emisiones, desechos y contaminación. Esto estilos de vida apoyan al 
mismo tiempo un desarrollo económico inclusivo y progreso para todos. 

La creación de estilos de vida sostenibles implica replantearse 
nuestros modos de vida, nuestros hábitos de compra y la forma en 
que organizamos nuestra vida cotidiana. También exige modificar 
nuestro modo de socialización, compra-venta, educación y creación 
de identidad. Se trata de transformar nuestras sociedades y de vivir en 
equilibrio con nuestro entorno natural. Como ciudadanos, en el hogar y 
en el trabajo, muchas de las decisiones que tomamos en relación con 
el uso de la energía, transporte, alimentación, desechos, así como de la 
comunicación y la solidaridad pueden contribuir a desarrollar estilos de 
vida sostenibles. 

Los gobiernos tienen un papel clave que desempeñar en la creación de los 
marcos regulatorios e infraestructuras apropiados (por ejemplo a través 
de instrumentos regulatorios, innovación tecnológicas, nuevos servicios 
públicos, etc.), para alentar y facilitar a los ciudadanos a modificar sus 
estilos de vida. La información y la educación son esenciales, así como 
la plena participación de la sociedad civil y del sector empresarial, los 
cuales pueden desarrollar soluciones innovadoras para estilos de vida 
sostenibles.58

Evaluación de 
Ecosistemas del 
Milenio

En el año 2000, el Secretario General de las Naciones Unidas, 
Kofi Annan, instó a llevar a cabo la Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio. Su objetivo era evaluar las consecuencias del cambio de los 
ecosistemas sobre el bienestar humano, así como proporcionar una 
base científica para las actuaciones dirigidas a conservar y utilizar los 
ecosistemas de forma sostenible. Entre 2001 y 2005 más de 1.360 
expertos de todo el mundo trabajaron en la Evaluación de Ecosistemas
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del Milenio. Sus conclusiones, recogidas en cinco volúmenes técnicos 
y en seis informes de síntesis, proporcionan una evaluación científica 
sobre la situación y las tendencias de los ecosistemas del mundo y los 
servicios que proporcionan (como agua dulce, alimentos, productos 
forestales, control de inundaciones y recursos naturales),y las opciones 
disponibles para restaurar, conservar o mejorar el uso sostenible de los 
ecosistemas.59

Evaluación en el 
Ciclo de Vida

Herramienta que se utiliza para evaluar el desempeño social y ambiental 
de los productos o servicios a lo largo de su ciclo de vida.

Bajo la evaluación ambiental del ciclo de vida la extracción y el consumo 
de recursos (incluida la energía) y las emisiones al aire, el agua y el 
suelo, son cuantificadas a lo largo de todas las etapas del ciclo de 
vida. Posteriormente se evalúa su potencial contribución a una serie 
de categorías de impacto ambiental que incluyen: el cambio climático, 
la toxicidad, los daños a los ecosistemas y el deterioro de la base de 
recursos. 

Es una técnica de evaluación de los efectos sociales cuyo objetivo es 
valorar los aspectos sociales y socioeconómicos de los productos, así 
como sus efectos positivos y negativos (tanto reales como potenciales) 
a lo largo de su ciclo de vida. Abarca las actividades de extracción y 
procesamiento de materias primas, fabricación, distribución, uso, 
reutilización, mantenimiento, reciclado y eliminación definitiva.60

Externalidades Subproductos de actividades que afectan al bienestar de la población, 
o dañan el medio ambiente, y no están reflejados en los precios de 
mercado. Los costos (o beneficios) asociados a las externalidades no 
están contemplados en los programas estándar de contabilidad de 
costos.61

Factor 10 / 
Factor 4

El “Factor 10” se refiere a la posibilidad de crear productos y servicios 
cuya intensidad de uso de los recursos sea igual a la décima parte de la 
alternativa convencional.

El término ha evolucionado desde el concepto de “Factor 4” desarrollado 
por el Instituto del Clima, el Medio Ambiente y la Energía de Wuppertal. 
La idea que sostiene el Factor 4 es que los recursos naturales pueden 
utilizarse cuatro veces de manera más eficiente en todos los ámbitos de 
la vida cotidiana, ya sea al producir más bienes, servicios y más calidad 
de vida a partir de los recursos disponibles, o a través del menor uso de 
recursos para mantener el mismo nivel de vida.62
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Final de la Vida Útil Etapa del ciclo de vida de un producto en la que se convirtió en obsoleto 
o ha alcanzado el final de su vida útil. Cuando los bienes quedan 
obsoletos (ya sea se rompen, quedan inutilizables o simplemente nadie 
los desea), los consumidores toman decisiones acerca del fin de los 
productos que han adquirido; estas incluyen ser reutilizados, reciclados 
o desechados para su disposición final.63

Fortalecimiento de 
Capacidades

Medios a través de los cuales se desarrollan aptitudes, experiencia y 
capacidad técnica y de gestión dentro de una estructura organizativa, 
a menudo mediante la provisión de asistencia técnica, capacitación 
a corto o largo plazo y aportes de expertos. Dicho proceso puede 
conllevar el desarrollo de recursos humanos, materiales y económicos.64

Gestión en el Ciclo 
de Vida

Sistema de gestión de productos, cuya finalidad es minimizar las cargas 
socioeconómicas y ambientales asociadas al producto o a una cartera 
de productos de una organización durante su ciclo de vida y su cadena 
de valor. Ésta respalda la asimilación por parte de las empresas de las 
políticas adoptadas por los gobiernos. Esto se obtiene haciendo que 
los enfoques de ciclo de vida sean operativos, así como a través de la 
mejora continua de los sistemas de productos.65

Gestión Orientada 
a la Demanda

Implementación de políticas o medidas encaminadas a reducir, 
o cualquier otro modo de influir en la demanda (de usuarios o 
consumidores) en lugar de la oferta.66

Grupos de Trabajo 
(Proceso de 
Marrakech)

En el contexto del Proceso de Marrakech, estos son mecanismos 
activos encargados de fomentar la cooperación Norte-Sur, implementar 
proyectos concretos, y contribuir al Marco de Programas a 10 Años 
sobre consumo y producción sostenible. Estos Grupos de Trabajo se 
tratan de iniciativas voluntarias lideradas por gobiernos, que se centran 
en temas específicos relacionados con el CPS.

Los Grupos de Trabajo actualmente establecidos son: 

•	 Educación para un Consumo Sostenible
•	 Desarrollo del Turismo Sostenible
•	 Compras Públicas Sostenibles
•	 Productos Sostenibles
•	 Construcción y Edificios Sostenibles
•	 Cooperación con África
•	 Estilos de Vida Sostenibles.67

Grupos Principales Agenda 21 reconoce nueve Grupos Principales de la sociedad civil y 
establece la necesidad de nuevas formas de participación en todos
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los niveles, para propiciar un compromiso de base amplia que reúna 
a todos los sectores económicos y sociales a fin de hacer realidad el 
desarrollo sostenible. Dichos Grupos Principales son: empresas e 
industria, niños y jóvenes, agricultores, pueblos indígenas, autoridades 
locales, organizaciones no gubernamentales (ONG), comunidad 
científica y tecnológica, mujeres, y trabajadores y sindicatos. Desde 
la creación de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en 1992, se 
han asignado a los Grupos Principales funciones importantes como 
asociados en el desarrollo sostenible. Las reuniones de la Comisión 
sobre el Desarrollo Sostenible han proporcionado espacios innovadores 
para la participación de agentes no gubernamentales, con el propósito 
general de facilitar información a los procesos de toma de decisiones 
de la Comisión.68

Huella de Carbono Conjunto total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
provocadas por una organización, un evento o un producto. Con el fin 
de simplificar en la elaboración o presentación de informes, a menudo 
se expresan en términos de cantidad emitida de dióxido de carbono o 
su equivalente en otros GEI.69

Huella Ecológica Una medida de la cantidad de tierra y agua productivas, desde el punto 
de vista biológico que necesita una persona, una población o una 
actividad, para producir todos los recursos que consume, y absorber 
los residuos que genera, utilizando la tecnología y las prácticas de 
gestión de recursos vigentes. Por lo general, la huella ecológica se mide 
en hectáreas mundiales (una unidad común que abarca la productividad 
media de toda la superficie terrestre y marítima, biológicamente 
productiva del mundo en un año determinado). Dado que el comercio 
es una actividad mundial, la huella ecológica de una persona o de un 
país, afecta a la superficie terrestre o marítima de todo el planeta.70

Huella Hídrica Medida de los impactos del consumo directo e indirecto de agua, 
asociado a todas las actividades en el ciclo de vida de un producto. 
Resulta especialmente pertinente para los procesos que utilizan agua 
de forma intensiva y en aquellos lugares en los que la escasez de agua 
es un problema grave.71

Indicador de 
Desarrollo 
Sostenible

Indicadores que miden los avances realizados en crecimiento y el 
desarrollo sostenibles. Pueden proporcionar una alerta temprana, 
para prevenir daños económicos, sociales y ambientales. Más allá 
de los indicadores económicos de bienestar que suelen utilizarse, es 
preciso tener en cuenta otros indicadores de carácter social, ambiental 
e institucional, para obtener una visión más amplia y completa del 
desarrollo de una sociedad. En la actualidad se encuentra disponible 
un conjunto de 58 indicadores y fichas metodológicas, aprobados por
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la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) durante su Tercer 
Período de Sesiones, en abril de 1995.72

Indicador de 
Progreso Real 
(IPR)

Índice alternativo al Producto Bruto Interno (PBI), que permite que los 
encargados de la formulación de políticas, a nivel nacional, estatal, 
regional o local, midan el desempeño de los ciudadanos, tanto desde 
el punto de vista económico como social. Mientras los economistas, 
encargados de la formulación de políticas, periodistas y público en 
general utilizan el PBI como indicador inmediato del progreso, dicha 
variable no es sino una suma del gasto nacional, que no distingue entre 
las transacciones que añaden bienestar y aquellas que lo reducen.

El IPR parte de los mismos datos de consumo personal en los que 
se basa el PBI, pero agrega algunas distinciones cruciales. Introduce 
ajustes para tener en cuenta factores como la distribución del ingreso, 
el valor del hogar y el trabajo voluntario, y resta otros como los costos 
de la delincuencia y la contaminación. Representa una de las primeras 
alternativas al PBI que ha sido examinada por la comunidad científica, y 
es utilizado periódicamente por organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales de todo el mundo.

Dado que tanto el PBI como el IPR se miden en términos monetarios, 
pueden compararse en una misma escala. Entre las variables que 
componen el IPR se encuentran las siguientes: distribución del ingreso, 
trabajo doméstico, voluntariado, educación superior, delincuencia, 
agotamiento de los recursos, contaminación, daños ambientales a largo 
plazo, variaciones en el tiempo dedicado al ocio, gasto en defensa, vida 
útil de los bienes de consumo duraderos, la infraestructura pública, y 
dependencia de activos extranjeros.73

Indicadores de 
CPS

El principal objetivo de los indicadores de CPS es medir los avances hacia 
patrones de producción y consumo más sostenibles. Reconociendo 
que lo que no se cuantifica, a menudo es ignorado, los indicadores son 
una herramienta de gran importancia, tanto para mostrar el progreso 
–o su ausencia– hacia el logro de objetivos específicos de un programa 
particular, para diseñar estrategias de respuesta apropiadas. En el 
contexto del CPS, los indicadores también ponen de relieve si las pautas 
de consumo y producción de una sociedad se dirigen hacia un modelo 
de desarrollo socialmente equitativo y ambientalmente sostenible.74

Índice de 
Desarrollo Humano 
(IDH)

Método para medir el desarrollo, a través de una combinación de 
indicadores de esperanza de vida, logros educacionales, e ingresos 
para crear un índice de desarrollo humano compuesto. El gran avance 
que se consiguió con el IDH fue la creación de una estadística única, 
que sirve como marco de referencia tanto para el desarrollo económico 
como el social. El IDH define un valor mínimo y uno máximo para cada 
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dimensión, denominados valores objetivos, y luego muestra la posición 
de cada país, en relación con estos valores objetivos, expresados entre 
los valores entre 0 y 1. El IDH permite comparar fácilmente experiencias, 
entre diferentes países y al interior de cada uno.75

Índice del Planeta 
Viviente

Índice que mide las tendencias de la diversidad biológica de la Tierra. El 
índice realiza un seguimiento de las poblaciones de 1.313 especies de 
vertebrados —peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos— en todo el 
mundo. 

Se elaboran índices individuales para las especies terrestres, marinas y 
de agua dulce. Posteriormente se calcula la media de las tres tendencias 
resultantes para crear un índice agregado. Aunque los vertebrados solo 
representan una fracción de las especies conocidas, se supone que las 
tendencias de sus poblaciones son representativas del conjunto de la 
biodiversidad. 

Al realizar un seguimiento de las especies salvajes, el Índice del Planeta 
Viviente también monitorea la salud de los ecosistemas. Desde 1970 el 
índice ha disminuido cerca de un 30%. Esta tendencia mundial sugiere 
que el ritmo al que estamos degradando los ecosistemas naturales no 
tiene precedentes en la historia de la humanidad.76

Influir en las 
Elecciones de los 
Consumidores / 
Editar la Oferta 
de Productos no 
Sostenibles

Término utilizado para describir las situaciones en las que los gobiernos 
o las empresas influyen en las elecciones que realizan los consumidores. 
Por ejemplo, la decisión de un gobierno de eliminar todas las lámparas 
que no sean eficientes desde el punto de vista energético supone 
eliminar la capacidad de los consumidores para adquirir ese tipo de 
lámparas.77

Información al 
Consumidor

Información proporcionada al consumidor relativa a las características de 
los productos, servicios y las transacciones, con el fin de permitir que los 
consumidores y usuarios adopten decisiones informadas en el momento 
inicial de la adquisición y con posterioridad a ella, en relación con el 
uso de los bienes o servicios afectados. Facilita que estos comparen 
los bienes y servicios, incrementa la transparencia y la rendición de 
cuentas, y reduce los costos de búsqueda. Se puede utilizar con fines 
informativos, pero también con el objetivo de influir en el comportamiento 
de los consumidores; un ejemplo de ello son las campañas destinadas 
a fomentar patrones de elección y consumo sostenibles entre los 
consumidores. Puede incluir datos sobre los procesos y los métodos 
de producción, cuyo objetivo es informar a los consumidores sobre los 
efectos de la producción de bienes y servicios. Puede ser facilitada por el 
productor, o por terceros, como las organizaciones de consumidores, los 
organismos de realización de ensayos, las organizaciones de etiquetado 
o certificación.78
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Iniciativa de 
Economía Verde

Esta Iniciativa, liderada por el PNUMA, se compone de varios elementos, 
cuyo objetivo general es estimular y ofrecer desde la perspectiva 
macroeconómica lineamientos para la inversión en sectores verdes, y 
la conversión de los sectores contaminantes a sectores respetuosos 
con el medio ambiente. La Iniciativa consiste en demostrar que la 
inversión en sectores como las energías renovables, tecnologías limpias 
y eficientes, servicios hídricos y agricultura sostenible, pueden contribuir 
al crecimiento económico, la creación de trabajos dignos, la igualdad 
social y la reducción de la pobreza, respondiendo al mismo tiempo a los 
desafíos climáticos y demás retos de naturaleza ecológica.

Dentro del PNUMA, la Iniciativa de Economía Verde incluye tres 
tipos de actividades. La primera es la elaboración de un Informe 
sobre Economía Verde y material de investigación, que analizará las 
implicancias de la inversión verde en materia de macroeconomía, 
sostenibilidad y reducción de la pobreza, que produce la inversión verde 
en diferentes sectores, desde la energía renovable hasta la agricultura 
sostenible, y proporcionará orientación sobre políticas que pueden 
estimular un aumento de las inversiones en esos sectores. El segundo 
es la prestación de servicios de asesoramiento sobre las formas de 
avanzar hacia una economía verde en países específicos. El tercero 
es la participación activa de una amplia variedad de instituciones de 
investigación, organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas y 
asociados de las Naciones Unidas, en la aplicación de la Iniciativa de 
Economía Verde. 

Además, es una de las nueve Iniciativas Conjuntas de las Naciones 
Unidas en respuesta a la Crisis, puestas en marcha por la Junta de 
los Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas a principios 
de 2009. En este contexto, la Iniciativa de Economía Verde incluye 
una amplia gama de actividades de investigación, y fortalecimiento 
de capacidades, bajo los auspicios de más de 20 organismos de 
las Naciones Unidas, incluidas las instituciones de Bretton Woods. 
Además, el Grupo Interagencial de Gestión Ambiental del sistema 
de las Naciones Unidas ha decidido establecer un Grupo de Gestión 
sobre Economía Verde, que cuenta con un mecanismo operativo para 
coordinar las diversas actividades y eventos programados en el marco 
de la Iniciativa Conjunta en Situación de Crisis sobre Economía Verde.79

Iniciativa 
Mundial para la 
Presentación de 
Informes

Iniciativa internacional, basada en redes en la que participan múltiples 
actores, que ha liderado el desarrollo del marco de presentación de 
informes sobre la sostenibilidad más utilizado en el mundo. Su secretaría, 
ubicada en Ámsterdam, está comprometida con su mejora continua y 
con su aplicación a escala mundial. 
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Las directrices de presentación de informes incluyen indicadores sobre 
varios aspectos del CPS. Se desarrolla a través de un proceso de 
búsqueda de consenso con participantes que proceden de instituciones 
empresariales, laborales, profesionales y de la sociedad civil, con 
objeto de asegurar el máximo nivel de calidad técnica, credibilidad y 
pertinencia. La iniciativa fue puesta en marcha por CERES (Coalition for 
Enviromentally Responsible Economies) y el PNUMA en 1997.80

Instrumentos 
Económicos

Incentivo o desincentivo económico para actuar de forma acorde con 
los objetivos de una política. En el contexto del CPS, hay ejemplos tales 
como: la internalización completa de los costos, impuestos y tasas 
ambientales, las reformas fiscales ecológicas o la eliminación de las 
subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.81

Internalización de 
Costos Sociales y 
Ambientales

Instrumento que tiene como objetivo proporcionar a los productores, 
a los fabricantes y a los consumidores, señales correctas sobre la 
verdadera escasez de recursos, incluyendo los recursos naturales, 
de modo que las decisiones privadas de producción y consumo 
correspondan con los costos y beneficios sociales. La internalización 
puede mejorar la competitividad, como mínimo, de tres formas: primero, 
aumentando la eficiencia en el uso de recursos y/o reduciendo su 
uso; segundo, limitando la contaminación y la generación de residuos 
para minimizar así los costos de reducción; y, tercero, reduciendo el 
agotamiento de los recursos y, en consecuencia, los costos ambientales 
conexos. En este sentido es importante aprovechar las sinergias que 
existen entre los intereses de las empresas por mejorar la eficiencia en 
la utilización de los recursos, y los intereses de los gobiernos por la 
eficiencia en su asignación, conservación de recursos y mejora de la 
calidad ambiental.82

Inversión Ética 
/ Inversión 
Socialmente 
Responsable

Estrategia que se focaliza en los impactos sociales y/o ecológicos 
positivos de una empresa, adicionales a su rentabilidad económica.83

Límites al 
Crecimiento

Título y concepto promovido en el informe del Club de Roma titulado 
Los límites al crecimiento (1972), en el que se analizaba el futuro de 
nuestro planeta. Con la ayuda de modelos de computación, se crearon 
escenarios que mostraban los diferentes patrones posibles y los 
resultados ambientales del desarrollo mundial a lo largo de dos siglos, 
desde 1900 hasta 2100. Dichos escenarios mostraban la interacción 
entre el crecimiento de la población y el uso de los recursos naturales, 
sugiriendo la existencia de límites al crecimiento industrial; una idea 
novedosa e incluso controvertida para la época.
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El informe “Los límites al crecimiento” se ha revisado en dos ocasiones, 
primero en 1992 con el título Más allá de los límites, en el que se 
identificaba como reto principal, cómo volver a que el mundo sea un 
territorio sostenible. El tercer informe “Los límites del crecimiento: 30 
años después“ señala que ‘no puede haber un crecimiento poblacional, 
económico e industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados’.84

Límites Planetarios Límites que definen el espacio seguro del que disponen los subsistemas 
o procesos biofísicos del planeta para la humanidad. Nueve de esos 
procesos, corresponden a los límites planetarios: el cambio climático; 
tasa de pérdida de biodiversidad (terrestre y marina); interferencia con los 
ciclos del nitrógeno y el fósforo; agotamiento del ozono estratosférico; 
acidificación de los océanos; uso mundial del agua dulce; cambio en 
el uso de la tierra; contaminación química; y vertido de aerosoles a la 
atmósfera.85

Marco de 
Programas a 10 
Años

El Plan de Implementación de Johannesburgo, aprobado durante la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2002, 
reconoce que es indispensable modificar los patrones de producción y 
consumo de las sociedades para lograr el desarrollo sostenible mundial. 
Hace un llamado para “alentar y promover la elaboración de un conjunto 
de programas de 10 años de duración en apoyo de las iniciativas 
nacionales y regionales para acelerar el cambio hacia modalidades 
de consumo y la producción sostenibles con objeto de promover el 
desarrollo económico y social dentro de los límites de la capacidad 
de sustentación de los ecosistemas. Con ese fin se aumentaría la 
eficiencia y sostenibilidad de la utilización de los recursos y los procesos 
de producción y se reduciría la degradación de los recursos, la 
contaminación y los desechos, afrontando y, si procede, desvinculando 
el crecimiento económico y la degradación del medio ambiente. Todos 
los países deberían colaborar —los países desarrollados deberían 
tomar la iniciativa al respecto— teniendo en cuenta las necesidades 
y la capacidad de desarrollo de los países en desarrollo, movilizando 
asistencia financiera y técnica de todas las fuentes para esos países y 
ayuda para el fortalecimiento de su capacidad”.86

Mecanismo de 
Desarrollo Limpio 
(MDL)

Tal como establece el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, es un 
instrumento flexible que permite que un país que haya asumido un 
compromiso de reducción o limitación de las emisiones en virtud del 
Protocolo, implemente un proyecto de reducción de las emisiones en 
un país en desarrollo, con el fin de obtener créditos para reducciones 
certificadas de las emisiones (RCE) que posteriormente podrá vender; 
cada uno de esos créditos equivale a una tonelada de CO2, que se 
puede contabilizar de cara al cumplimiento de las metas de Kyoto.87
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Mejora Continua 
(en el contexto de 
CPS)

Esfuerzo sistemático y continuo que busca pequeñas mejoras en los 
procesos y productos, con el objetivo de aumentar la calidad y reducir 
los desechos, así como de disminuir la huella ecológica y minimizar las 
cargas socioeconómicas y ambientales, maximizando al mismo tiempo 
el valor económico y social.

La mejora continua es una de las herramientas que sustentan las 
filosofías de la gestión total de la calidad y de la producción más limpia. 
A través del estudio y la revisión constante de los procesos, es posible 
obtener un producto de mayor calidad a un coste menor.88

Mejores Prácticas 
de Gestión

Métodos o técnicas que considerados los medios más eficaces y 
prácticos para lograr un determinado objetivo (como la prevención o 
la minimización de la contaminación) utilizando los recursos de forma 
eficiente.89

Mejores 
Tecnologías 
Disponibles

Etapa más reciente de desarrollo (última generación) de los procesos, 
instalaciones o métodos de trabajo que indican la idoneidad práctica de 
una medida específica para limitar los impactos ambientales y sociales.90

Mercadotecnia 
Verde Desleal 

Acto consistente de dar información parcial y desleal a los consumidores 
sobre las prácticas ecológicas de una empresa o los beneficios 
ambientales de un producto o servicio determinado. Suele acusarse a las 
empresas de incurrir en la mercadotecnia o el “marketing” verde desleal 
o engañoso, cuando invierten mayor tiempo y dinero en publicidad 
promocionando que son “verdes”, en lugar de aplicar aquellas prácticas 
que reduzcan al mínimo sus impactos negativos sobre el ambiente.91

Minoristas Cualquier persona o entidad que vende unidades individuales o en 
pequeñas cantidades, directamente al usuario final para su uso y 
consumo personal. Este sector incluye también a los fabricantes que 
venden a los clientes finales a través de establecimientos minoristas (a 
menudo en régimen de franquicias, como los fabricantes de automóviles) 
y otros canales, como la venta por correo o las compras efectuadas a 
través de canales de televisión o de Internet. Debido a su posición única, 
que vincula los aspectos relacionados con la producción (fabricantes/
proveedores) y el consumo (cliente), el sector del comercio minorista 
desempeña una función clave en la promoción del cambio hacia 
patrones de consumo y producción sostenibles. En la parte superior de 
la cadena, los minoristas pueden definir requisitos de compra orientados 
al respeto del medio ambiente y hacerlos cumplir a sus proveedores. En 
la parte inferior, tienen la oportunidad de educar a los consumidores en 
materia de sostenibilidad. Además de proporcionar información sobre 
productos fabricados con criterios de sostenibilidad, los minoristas
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están bien posicionados para informar sobre la mejora de los impactos 
de los productos durante su ciclo de vida, por ejemplo sobre la fase 
de utilización y la eliminación de los productos al final de su vida útil. 
Además, este sector es uno de los principales motores de la economía 
y el empleo a escala mundial. 92

Mitigación/
Erradicación de la 
Pobreza

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, celebrada en marzo de 
1995 en Copenhague, identificó a la erradicación de la pobreza como 
una obligación ética, social, política y económica de la humanidad, e 
instó a los gobiernos a abordar las causas originarias de la pobreza, a 
satisfacer las necesidades básicas de toda la población, y a garantizar 
que los pobres tengan acceso a los recursos productivos, incluidos 
el crédito, la educación y la capacitación. Reconociendo los avances 
insuficientes en la reducción de la pobreza, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas dedicó su 24º período de sesiones extraordinaria, al 
examen de los compromisos de Copenhague, y decidió establecer el 
objetivo de reducir el porcentaje de personas que viven en la extrema 
pobreza a la mitad para 2015. Esta meta se confirmó en la Cumbre del 
Milenio, como Objetivo de Desarrollo del Milenio N° 1.93

Normas sobre 
Productos

Norma que define las características específicas de un producto, como 
su tamaño, forma, funciones y rendimiento, o la forma en que debe 
etiquetarse o embalarse antes de ponerse a la venta. En determinados 
casos, la forma en que se fabrica un producto puede afectar estas 
características, por lo que se comprueba ser más adecuado elaborar 
reglamentos y normas técnicos que regulen los métodos y procesos de 
producción en lugar de las características del producto per se.94

Nuestro Futuro 
Común

Reporte de la Comisión Brundtland, formalmente denominada Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) (conocida 
también por el nombre de su presidenta, Gro Harlem Brundtland), 
Nuestro Futuro Común fue publicado en 1987. Incorpora con firmeza 
las cuestiones ambientales en la agenda política, con el objetivo de 
debatir el medio ambiente y el desarrollo como un único tema central. 
Nuestro Futuro Común y el trabajo de la CMMAD sentaron las bases 
para la celebración de la Cumbre de la Tierra de 1992 y la adopción de 
Agenda 21, la Declaración de Río y la creación de la Comisión sobre 
el Desarrollo Sostenible (CDS). La definición del desarrollo sostenible 
contenida en el informe, ha sido ampliamente aceptada y sostiene que 
es “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
las necesidades de las futuras generaciones”.95

Nuevo Pacto 
Verde Global

En respuesta a la crisis financiera y económica mundial que estalló 
en otoño de 2008, el PNUMA ha instado a la adopción de un “Nuevo 
Pacto Verde Global” para recuperar la economía y estimular el empleo, 
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acelerando al mismo tiempo la lucha contra el cambio climático, la 
degradación del medio ambiente y la pobreza. El PNUMA recomienda 
que una parte significativa de los paquetes de estímulo económico, 
estimados en 3 billones de dólares de los Estados Unidos, se invierta en 
cinco áreas cruciales:

•	 Aumento de la eficiencia energética de los edificios, tanto antiguos 
como de nueva construcción; 

•	 Transición a energías renovables, incluidas eólica, solar, geotérmica 
y biomasa;

•	 Fomento del transporte sostenible, incluidos vehículos híbridos, 
trenes de alta velocidad y redes de transporte en autobús rápidos; 

•	 Fortalecimiento de la infraestructura ecológica del planeta, incluidos 
los ecosistemas de agua dulce, bosques, suelos y arrecifes de coral; 

•	 Apoyo a la agricultura sostenible, incluida la producción orgánica. 

Asimismo, insta a adoptar una serie de medidas específicas, 
encaminadas a ayudar a los países más pobres a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), y a incorporar criterios ambientales 
en sus economías. Ello incluye la ampliación de los programas de 
microcréditos para la energía limpia, la reforma de los subsidios 
perversos (desde el uso de combustibles fósiles hasta las explotaciones 
pesqueras) y la introducción de criterios ambientales en la asistencia 
internacional para el desarrollo.96

Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio (ODM)

En septiembre de 2000, los líderes de 189 países acordaron una visión 
para el futuro: un mundo con menos pobreza, menos hambre y menos 
enfermedades, mayor esperanza de supervivencia para madres e hijos, 
niños mejor educados, igualdad de oportunidades para las mujeres, 
y un medio ambiente más saludable; un mundo en el que los países 
desarrollados y los países en desarrollo colaboren en beneficio de todos.

Esta visión se materializó en ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
que proporcionan un marco para la planificación del desarrollo de los 
países del mundo, y una serie de metas con plazos concretos, que 
permiten medir los progresos realizados.

Los ocho ODM persiguen desde reducir la pobreza extrema a la mitad, 
hasta detener la propagación del VIH/SIDA, o proporcionar educación 
primaria universal. La fecha límite para el logro de dichos objetivos es el 
año 2015.
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Los Objetivos son los siguientes:

•	 Erradicar la pobreza extrema y el hambre;
•	 Lograr la enseñanza primaria universal;
•	 Promover igualdad entre los géneros y empoderamiento de la mujer;
•	 Reducir la mortalidad de los niños;
•	 Mejorar la salud materna;
•	 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades;
•	 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente;
•	 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.97

Pacto Global de las 
Naciones Unidas

Iniciativa de carácter voluntario, puesta en marcha en 2000, para 
que la comunidad empresarial contribuyese a promover el desarrollo 
sostenible, utilizando el poder de la acción colectiva. El Pacto Mundial 
busca fomentar la responsabilidad de la comunidad empresarial, de 
manera que las empresas sean protagonistas de la solución a los 
desafíos de la globalización.

Actualmente participan en el Pacto Mundial cientos de empresas de 
todas las regiones del planeta, así como organizaciones internacionales 
del mundo del trabajo y de la sociedad civil, promoviendo diez principios 
universales en materia de derechos humanos, normas laborales, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción, catalizando las medidas de 
apoyo a los objetivos más amplios de las Naciones Unidas, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.98

Panel Internacional 
de Recursos

El Panel Internacional de Recursos, se puso en marcha oficialmente en 
noviembre de 2007. Se prevé que genere el impulso científico necesario 
para desvincular el crecimiento económico y el uso de los recursos, 
de la degradación ambiental. Su objetivo general es llevar a cabo una 
evaluación científica independiente de los impactos ambientales del 
uso de recursos a lo largo de su vida útil, y asesorar a gobiernos y 
organizaciones sobre la formas para reducirlos. 

Los objetivos específicos son:

•	 proporcionar evaluaciones científicas independientes, coherentes y 
fiables, sobre la relevancia política del uso sostenible de los recursos 
naturales y, en particular, de sus efectos a lo largo de todo su ciclo 
de vida útil, y

•	  contribuir a una mayor comprensión de cómo se puede desacoplar 
el crecimiento económico de la degradación ambiental.99
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Pensamiento del 
Ciclo de Vida

Enfoque que amplía la perspectiva tradicional concentrada en el sitio 
de producción y en los procesos productivos, e incorpora diversos 
aspectos sobre todo el ciclo de vida de un producto, “de la cuna a 
la tumba” (es decir, desde la extracción de los recursos hasta el 
procesamiento final del producto eliminado, pasando por la fabricación 
y el uso del producto).100

Plan de 
Implementación de 
Johannesburgo

Plan de acción adoptado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en 2002 en Johannesburgo (Sudáfrica), diez años 
después de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que 
se celebró en Río de Janeiro. El Plan confirmó el compromiso de las 
Naciones Unidas con la “plena aplicación” de la Agenda 21, el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y con otros acuerdos internacionales.

Afirma que la erradicación de la pobreza, la modificación de los patrones 
insostenibles de producción y consumo, y la protección y gestión de 
los recursos naturales son los objetivos primordiales y requisitos 
fundamentales para el desarrollo sostenible. Además, reconoce la 
necesidad de abordar problemas como las desigualdades mundiales, 
la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.101

Políticas 
Integradas sobre 
Productos

Enfoque que parte de preguntarse cómo el desempeño ambiental de 
los productos puede mejorar la relación costo-beneficio. Se basa en 
la consideración de los impactos que tienen los productos a lo largo 
de su ciclo de vida, desde los recursos naturales de los que proceden, 
pasando por su uso y comercialización, hasta su eventual eliminación 
como desechos. Asimismo, se trata de un enfoque relativamente nuevo 
con respecto a la política ambiental.102

Preferencias de los 
Consumidores

Consecuencia de la capacidad de elección de los consumidores, 
orientando la adquisición de un producto o servicio sobre la base de la 
información disponible. Esta puede incluir la posibilidad de no consumir 
dicho productos o servicio.103

Principio quien 
Contamina Paga

Principio de política ambiental que exige que los costos de la 
contaminación sean asumidos por quien los haya provocado. En su 
forma original, este principio busca determinar cómo deben asignarse 
los costos de la prevención y el control de la contaminación: quien 
contamine debe pagar por ello. El objetivo intermedio es internalizar las 
externalidades ambientales de las actividades económicas, de forma 
que los precios de los bienes y servicios reflejen íntegramente los costos 
de producción. En la actualidad, es generalmente reconocido como un 
principio del derecho ambiental internacional, y constituye un principio 
fundamental de política ambiental de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comunidad Europea.104
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Principio 
Precautorio

Principio que establece que: “cuando haya peligro de daño grave o 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función 
de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.105

Proceso de 
Marrakech

Plataforma global e informal, compuesta por múltiples actores, con 
los objetivos principales de promover la implementación de políticas 
y el desarrollo de capacidades en materia de consumo y producción 
sostenibles (CPS); y contribuir al desarrollo de un Marco de Programas 
a 10 Años sobre CPS. 

El PNUMA y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas (UNDESA) actuaron como el Secretariado de este 
proceso global, con la participación activa de gobiernos nacionales, 
sector privado, sociedad civil, agencias de la ONU y de cooperación, 
entre otros.

Lanzado en 2003, en respuesta al Capítulo III del Plan de Implementación 
de Johannesburgo, el Proceso tomó el nombre de la ciudad en la que 
se celebró su primera reunión. Desde 2003 el Proceso ha desarrollado 
actividades a nivel nacional, regional e internacional a través de una red 
en constante crecimiento.

El Proceso de Marrakech ha promovido y apoyado, basado en las 
necesidades nacionales o regionales, la elaboración de programas 
o estrategias regionales sobre CPS en África, América Latina, y la 
región Árabe; las cuales han sido aprobadas y cuentan con el apoyo 
institucional de organizaciones intergubernamentales regionales. En Asia 
y el Pacífico, el Proceso de Marrakech trabaja en estrecha colaboración 
con la Iniciativa sobre el Crecimiento Verde. Estos programas o planes 
de acción abordan cuestiones de gran importancia para la crisis de la 
energía, alimentos, agua y clima. En América del Norte la participación 
en el Proceso ha aumentado con rapidez en los últimos años.

Siete Grupos de Trabajo se han puesto en marcha como iniciativas 
voluntarias coordinadas por distintos países y con la participación de 
múltiples actores del Norte y del Sur. Estos grupos de trabajo apoyan 
el desarrollo de herramientas de CPS, el desarrollo de capacidades 
y la implementación de proyectos de CPS en los siguientes temas: 
cooperación con África, estilos de vida sostenibles, compras públicas 
sostenibles, desarrollo del turismo sostenible, edificios y construcción 
y edificios sostenibles, educación para un consumo sostenible y 
productos sostenibles. Contribuyendo así, al diseño de políticas de CPS 
y fomentando las actividades de desarrollo de capacidades y proyectos 
piloto, así como la recopilación de buenas prácticas de CPS.106
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Producción Proceso de conversión de recursos en productos – que se pueden 
utilizar, ya sea bienes o servicios. 

La actividad económica de producción convierte determinados 
recursos, a los que denominamos insumos, en bienes y servicios 
nuevos, que llamamos productos, siguiendo un flujo con una duración 
determinada. La forma en que se lleva a cabo la producción, depende 
de las tecnologías disponibles. Los procesos productivos pueden 
generar también productos no deseados, como desechos o residuos. 
Únicamente los bienes y servicios económicos se consideran productos 
utilizables.107

Producción más 
Limpia

La aplicación continúa de una estrategia ambiental preventiva e 
integrada a los procesos, productos y servicios, con el fin de aumentar 
la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el 
medio ambiente. La Producción más Limpia se puede aplicar a los 
procesos utilizados en cualquier industria, a los propios bienes y a los 
diversos servicios que se prestan en la sociedad.108

Productores Fabricante o creador de bienes producidos para el consumo, o 
para un mercado específico. Por ejemplo, un productor asumirá la 
responsabilidad plena de producir o fabricar el producto, pero puede 
participar o no en su comercialización y/o venta.109

Productos También denominados “bienes y servicios”, son el resultado de la 
producción. Se intercambian y utilizan con diversos fines: como insumos 
para la producción de otros bienes y servicios, para el consumo final, o 
como inversión.110

Productos 
Sostenibles

Productos que incorporan criterios ambientales y sociales, y minimizan 
sus efectos a lo largo de todo su ciclo de vida, en toda la cadena de 
suministro, y con respecto a su entorno socioeconómico.111

Programas 
Nacionales de CPS 

Término genérico utilizado para describir los diferentes enfoques 
integrados y estratégicos que adoptan los países para promover el 
CPS. Estos programas (nacionales, subnacionales o locales) son de 
naturaleza diversa; en general surgen de la colaboración interministerial 
y el diálogo entre múltiples actores.

Un programa de CPS puede ejecutarse en un ciclo que abarque, desde 
la realización de un inventario nacional o de un catálogo general de 
actividades de CPS en curso, hasta la plena integración del CPS en 
un marco nacional más amplio de elaboración de políticas, omo una 
estrategia nacional de desarrollo sostenible, un plan de acción nacional
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en materia de medio ambiente o un plan nacional de desarrollo, incluidos 
los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza. Un programa 
se puede desarrollar a partir de una descripción general de carácter 
estratégico de la necesidad de alcanzar el CPS, destacando las áreas 
prioritarias para diseño y aplicación. Con frecuencia esto conduce a la 
elaboración de programas o planes de acción sectoriales o temáticos 
sobre cuestiones como por ejemplo compras públicas sostenibles, 
eficiencia energética o educación para CPS. Pueden estar vinculados 
a otras estrategias o planes nacionales. También puede presentarse 
como un programa único o plan de acción integral enfocado en CPS, 
incluyendo, en general, objetivos, metas, actividades y mecanismos de 
control.

No existe un enfoque único o fórmula que pueda o deba utilizarse 
para instituir los Programas Nacionales de CPS. Cada país necesita 
determinar por sí mismo la mejor manera de elaborar, implementar 
y supervisar su programa, considerando sus condiciones políticas, 
culturales, económicas y ecológicas. La decisión inicial más importante 
para diseñar un Programa Nacional de CPS, consiste en decidir si es 
necesario un nuevo marco nacional enfocado en CPS, o si se puede 
integrar las políticas de CPS a otro marco general de política económica 
o planes de desarrollo del país.112

Protección del 
Consumidor

Mecanismos (jurídicos o cuasi-jurídicos, morales e institucionales) de 
defensa de los consumidores o usuarios en sus transacciones con los 
productores (por ejemplo, los mecanismos de protección frente a unos 
términos contractuales injustos) y en el uso de los bienes o servicios (por 
ejemplo, las normas de seguridad de los productos).

Las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor 
(1999) reconocen que “los consumidores, particularmente en los 
países en desarrollo, afrontan a menudo desigualdades en términos 
económicos, niveles de educación y poder de negociación”; y que 
“deben tener el derecho de acceso a productos que no sean peligrosos, 
así como el derecho de promover un desarrollo económico y social 
justo, equitativo y sostenible, y a la protección del medio ambiente”. 

Las Directrices señalan también que el papel de los gobiernos es crucial 
para mantener una infraestructura adecuada para formular, aplicar y 
monitorear las políticas de protección del consumidor. Debe prestarse 
especial atención a la necesidad de garantizar que las medidas de 
protección del consumidor se apliquen en beneficio de todos los 
sectores de la población, y en particular de la población rural y las 
personas en situación de pobreza.
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Al aplicar cualquier procedimiento o reglamento para la protección del 
consumidor, deberá velarse para que no se conviertan en barreras para 
el comercio internacional y que sean consistentes con las obligaciones 
del comercio internacional.113

Recursos Activos naturales que proveen beneficios a través de la provisión de 
las materias primas y energía, utilizadas en la actividad económica (o 
pueden proporcionarlos en el futuro), y que están sujetos principalmente 
al agotamiento cuantitativo derivado del uso humano. Se subdividen en 
cuatro categorías: recursos minerales y energéticos, recursos del suelo, 
recursos hídricos, y recursos biológicos.114

Reducir – Reutilizar 
– Reciclar (3Rs)

Iniciativa que tiene como objetivo promover las 3Rs (reducir, reutilizar y 
reciclar) a escala mundial para crear una sociedad caracterizada por un 
ciclo racional de los materiales a través del uso eficiente de recursos y 
materiales. La Iniciativa de las 3Rs, aprobada en la Cumbre del Grupo 
de los Ocho (G 8), celebrada en Sea Island en 2004, fue lanzada 
formalmente en la reunión ministerial de Japón en la primavera de 2005. 

“Reducir” implica optar por el uso de productos de manera racional, 
con el fin de minimizar la cantidad de desechos generados. “Reutilizar” 
implica utilizar en repetidas ocasiones artículos o partes de ellos, que 
aún presenten componentes utilizables. “Reciclar” implica el uso de un 
desecho como recurso. Se pueden minimizar los residuos de forma 
eficiente, focalizándose inicialmente en la primera de las 3Rs, “reducir”, 
siguiendo con la “reutilización”, y finalmente con el “reciclado”.115

Reforma Fiscal 
Ecológica

Instrumentos tributarios y de fijación de precios destinados a mejorar la 
gestión ambiental, incluyendo los impuestos sobre la explotación de los 
recursos naturales (bosques, minerales, reservas pesqueras, etc.), las 
tasas y gravámenes que se aplican a los usuarios (cargos por consumo 
de agua, tasas de estacionamiento urbano, y permisos o licencias 
de explotación de recursos naturales), los impuestos o cargas sobre 
las emisiones contaminantes (como la contaminación del aire) y las 
subvenciones para reformas (como las que se aplican a los pesticidas, 
el agua o la energía).116

Registro de 
Emisiones y 
Transferencia de 
Contaminantes

Base de datos ambientales de las emisiones potencialmente perjudiciales 
al aire, agua y suelo. Incluye también los desechos transportados 
para su tratamiento y eliminación, desde el lugar donde se generan. 
Además de recopilar datos de fuentes estacionarias (o puntuales), 
como los procedentes de fábricas e instalaciones de tratamiento de 
residuos, algunos registros están diseñados para incluir estimaciones 
de las emisiones procedentes de fuentes difusas. Los datos relativos
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a las emisiones y transferencias son proporcionados por el servicio en 
cuestión, y debe informarse del tipo, cantidad y el ambiente afectado. 
Finalmente, los datos se ponen a disposición del público.117

Residuos La Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos, de los Residuos Peligrosos y su Eliminación define a 
los residuos como “sustancias u objetos cuya eliminación se procede, 
se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo 
dispuesto en la legislación nacional”. 

Los residuos pueden generarse durante la extracción de materias 
primas, su procesamiento para convertirlas en productos intermedios o 
finales, el consumo de productos finales y otras actividades humanas. 
Los residuos reciclados o reutilizados en el lugar en que se producen 
están excluidos.118

Residuos peligrosos y tóxicos son definidos como aquellas sustancias 
u objetos cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está 
obligado según lo dispuesto por la legislación nacional, y que poseen 
determinadas características que los hacen peligrosos, como el hecho 
de ser tóxicos, explosivos, corrosivos o reactivos, entre otras. 

La generación y gestión de este tipo de residuos puede causar efectos 
adversos para la salud humana y el ambiente, ya sea por sí mismos o 
al entrar en contacto con otros residuos. Por consiguiente, los residuos 
peligrosos deben ser objeto de un manejo especial y deben eliminarse 
de una forma respetuosa con el ambiente. 

La generación, la gestión y los movimientos transfronterizos de los 
residuos peligrosos deberán tratarse de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en el Convenio de Basilea (1989). También pueden 
imponerse requisitos, restricciones o prohibiciones de nivel nacional. 119

La gestión integrada de los residuos sólidos hace referencia al enfoque 
estratégico de su gestión sostenible, abarcando todas sus fuentes de 
procedencia y todos los aspectos, incluida la generación, segregación, 
transferencia, ordenamiento, tratamiento, recuperación y eliminación de 
manera integrada, con énfasis en la maximización de la eficiencia de los 
recursos.

Son muchos los países que se enfrentan a arduas dificultades para 
gestionar correctamente sus residuos; la mayor parte de los esfuerzos 
se dirigen a reducir los volúmenes finales, y a la generación de fondos 
suficientes para su correcta gestión. Si fuera posible derivar la mayor 
parte de los residuos a la recuperación de materiales y recursos, podría
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lograrse una reducción sustancial de sus volúmenes finales, y se podrían 
utilizar los materiales y recursos recuperados para generar los fondos 
con el fin de financiar la gestión de residuos. Esta es la premisa en la que 
se basan los Sistemas de Gestión Integrada de los Residuos Sólidos, 
basados en el principio de las “3Rs” (reducir, reutilizar y reciclar).120

Residuos 
Electrónicos 

Concepto genérico que abarca diversos tipos de equipos electrónicos 
viejos, dispositivos que han llegado al final de su vida útil y han dejado de 
tener valor para sus propietarios. Una definición práctica de los residuos 
electrónicos (E-Waste) es “cualquier dispositivo alimentado por medio 
de electricidad que no satisface a su propietario actual por no cumplir 
su propósito original”.121

Responsabilidad 
Común, pero 
Diferenciada

Este Principio es una manifestación de los principios generales de 
equidad del derecho internacional. Reconoce la existencia de diferencias 
históricas en las contribuciones realizadas por los países desarrollados 
y en desarrollo a los problemas ambientales globales, y diferencias en 
sus respectivas capacidades técnicas y económicas para hacer frente 
a esos problemas. Incluye dos elementos fundamentales. El primero se 
refiere a la responsabilidad común de los Estados con respecto a la 
protección del medio ambiente o de parte de él a nivel nacional, regional 
y mundial. El segundo concierne a la necesidad de tener en cuenta las 
diferentes circunstancias, en particular la contribución de cada Estado 
a la evolución de un problema particular y su capacidad para prevenir, 
mitigar y controlar la amenaza.122

Responsabilidad 
Extendida del 
Productor

Se refiere a la regulación o iniciativa en que los productores asumen la 
responsabilidad de sus productos “desde la cuna a la tumba”, por lo 
que deben desarrollar bienes que ofrezcan un mejor rendimiento a lo 
largo de todas las fases de su ciclo de vida. 

En cada etapa del ciclo de vida existen oportunidades para mejorar el 
rendimiento.123

Responsabilidad 
Social

Responsabilidad asumida por una organización sobre los efectos que 
tienen sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, 
a través de un comportamiento transparente y ético que:

•	 contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar 
de la sociedad; 

•	 tiene en cuenta las expectativas de los actores interesados;

•	 cumple la legislación vigente y es coherente con las normas de 
conducta internacionales; y
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•	 es integrada en toda la organización y la pone en práctica en sus 
relaciones.

Las actividades incluyen los bienes, servicios y procesos; y las relaciones 
se refieren a las actividades que desarrolla una organización en su área 
de influencia.124

Responsabilidad 
Social y Ambiental 
Corporativa 

Modo de gestionar una empresa, orientado al desarrollo sostenible, 
buscando impactos positivos entre la empresa y la sociedad. Es 
consciente de la estrecha relación entre los negocios y la sociedad, y 
de los derechos y obligaciones que, como los ciudadanos, tienen las 
empresas.125

Reuniones 
Regionales de 
Implementación

En el marco de de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) y sus 
ciclos de implementación, las Comisiones Regionales de las Naciones 
Unidas, en colaboración con la Secretaría de la CDS, organizan 
Reuniones Regionales de Implementación con el fin de promover un 
examen eficaz de los aportes regionales y subregionales durante 
cada ciclo. Se celebran con carácter previo al período de sesiones de 
evaluación de cada ciclo, y se enfocan en temas determinados en el 
ciclo en curso. El objetivo de las reuniones es contribuir a promover 
la implementación de Agenda 21 y el Plan de Implementación de 
Johannesburgo; realizando a tal fin aportes a la CDS. Estos aportes 
pueden incluir la identificación de obstáculos y limitaciones específicos 
a cada región, nuevos retos y oportunidades, así como el intercambio 
de experiencias adquiridas y mejores prácticas.126

“Salto” (salto de 
la rana o salto 
ecológico)

Término utilizado para referirse a la posibilidad de que los países en 
desarrollo eviten las fases más ineficientes, contaminantes y, en última 
instancia, costosas del desarrollo, “saltando” directamente a un modelo 
de desarrollo humano sostenible, y accediendo a una mejor calidad de 
vida. En otras palabras, el “salto” representa una oportunidad de evitar 
las fases ineficientes y contaminantes del desarrollo, que han atravesado 
los países industrializados.

Describe los cambios rápidos experimentados por una sociedad o 
una empresa, al acceder a un estadio más alto de desarrollo, sin pasar 
por las etapas intermedias observadas en otros casos. Este concepto 
está conectado con la idea de que es posible ahorrar los recursos 
económicos que utilizan las tecnologías obsoletas, contaminantes 
e insostenibles,e invertirlos directamente en un futuro sostenible. Los 
“saltos” ecológicos proporcionan estrategias para acceder directamente 
a la fase de sostenibilidad, sin pasar por los modelos de producción 
y consumo de las sociedades industriales, caracterizados por un uso 
intensivo de los recursos.127
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Servicios Los economistas dividen todas las actividades económicas en dos 
grandes categorías: bienes y servicios. Entre las industrias dedicadas 
a la producción de bienes se encuentran la agricultura, la minería, la 
industria manufacturera y la construcción; cada uno de ellos crea un 
determinado tipo de objeto tangible. Los servicios incluyen el resto 
de las actividades: banca, comunicaciones, comercio al por mayor y 
menor, todos los servicios profesionales como la ingeniería, el desarrollo 
de software, la medicina, la actividad económica sin fines de lucro, y 
todos los servicios públicos y de consumo, inclusive los de defensa 
y administración de la justicia. El predominio del sector servicios es 
característico de la economía de los países desarrollados. En los países 
menos desarrollados, la mayoría de la población está empleada en 
actividades del sector primario, como la agricultura y la minería.128

Servicios de los 
Ecosistemas

Procesos o funciones ecológicos que implican un valor o beneficios 
para las personas o la sociedad. Estos incluyen:

•	 Servicios de aprovisionamiento:, como por ejemplo, recursos 
genéticos, alimentos, fibras y agua dulce;

•	 Servicios reguladores: beneficios derivados de la regulación de los 
procesos de los ecosistemas, incluidos, por ejemplo, la regulación del 
clima, el agua y determinadas enfermedades humanas;

•	 Servicios culturales: beneficios inmateriales que las personas obtienen 
de los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, la reflexión, 
el ocio y la experiencia estética, incluidos, por ejemplo, los sistemas 
de conocimiento, las relaciones sociales y los valores estéticos;

•	 Servicios de apoyo: aquellos que son necesarios para la producción 
de todos los demás servicios de los ecosistemas, como la producción 
de biomasa u oxígeno atmosférico, la formación y conservación de 
los suelos, los ciclos de los nutrientes, el ciclo del agua y la provisión 
del hábitat.129

Simplicidad 
Voluntaria

Concepto que sugiere que se produce una satisfacción marginal 
decreciente en la búsqueda de mayores niveles de consumo. Apunta 
a las fuentes de satisfacción primarias en forma deliberada y voluntaria, 
para evitar la búsqueda de mayores niveles de riqueza y consumo, por 
proyectos personales y sociales, sin fines materialistas. Los defensores 
de la simplicidad obtienen una mayor satisfacción del aprendizaje 
permanente, la participación en la vida pública, el voluntariado, la 
participación comunitaria, los deportes, las actividades culturales y la 
observación y comunión con la naturaleza.130
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Sistema de Gestión 
Ambiental

Parte del sistema de gestión utilizado por una organización para 
desarrollar y aplicar su política ambiental y para administrar sus 
interacciones con el medio ambiente. Consiste en un conjunto de 
requisitos interrelacionados que se utilizan para definir la política y los 
objetivos de una organización, así como para lograr dichos objetivos. 
Incluye la estructura de la organización, la planificación de sus actividades 
y la definición de responsabilidades, prácticas, procedimientos, 
procesos y recursos.131

Subproductos Productos secundarios en un proceso industrial, diferentes del producto 
o los productos principales. En comparación con estos últimos, los 
subproductos tienen un valor reducido y pueden ser desechados 
o vendidos, ya sea en su estado original o tras someterlos a un 
procesamiento posterior.132

Suficiencia El concepto surge a lo largo de los años en los ámbitos de planificación 
y desarrollo, así como en los movimientos internacionales de la sociedad 
civil, como un modelo económico alternativo al consumismo, y como un 
componente necesario de los estilos de vida sostenibles. Es una idea 
filosófica que brinda la posibilidad de lograr una mejor calidad de vida 
reduciendo, al mismo tiempo, los impactos de la acción humana en la 
naturaleza. La suficiencia desafía al concepto que plantea que si “un 
poco es bueno, más debe ser mejor”; y en lugar de ello, hace hincapié 
en la “cantidad suficiente”. La suficiencia no implica sacrificio, negación, 
ascetismo ni privación; sino que se trata del bienestar y el “estar bien”.133

Tecnologías 
Amigables con el 
Ambiente

Tecnologías que protegen el medio ambiente, son menos 
contaminantes, utilizan los recursos de manera más sostenible, reciclan 
más sus desechos, y productos, y tratan los residuos de una manera 
más eficiente que otras tecnologías. Son “tecnologías de procesos y 
productos” que generan escasos o ningún desecho, previniendo la 
contaminación. 

También abarcan las tecnologías “de fin de tubo” para el tratamiento de 
contaminantes después que han sido generados. Se trata de sistemas 
integrales, que incluyen conocimientos técnicos, procedimientos, bienes 
y servicios, y equipos, así como técnicas de organización y gestión.134

Tecnologías con 
Bajas Emisiones 
de Carbono

Tecnologías industriales existentes y emergentes, cuyo objetivo es 
alcanzar un nivel bajo o nulo de emisiones de carbono, una vez 
desarrolladas e implantadas.135

Transferencia de 
Tecnología

Flujo de conocimientos, técnicas, experiencias e innovación, que tiene 
lugar entre diferentes interesados a través de la asistencia, la inversión, 
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la concesión de licencias, el comercio o la capacitación. Abarca también 
el proceso de aprendizaje para entender, utilizar y replicar la tecnología, 
incluida la capacidad para elegirla, adaptarla a las condiciones locales, e 
integrarla a las tecnologías del lugar.136

Transporte/
Movilidad 
Sostenible

El transporte o la movilidad sostenible:

•	 Permite satisfacer las necesidades básicas de acceso de las personas 
y sociedades con seguridad y de una manera consistente con la 
salud humana y el ecosistema

•	 Es asequible, funciona de forma eficiente, ofrece diferentes opciones 
de transporte y contribuye a la prosperidad de la economía.

•	 Limita las emisiones y los desechos, a la capacidad de carga 
del planeta para absorberlos, minimiza el consumo de recursos 
no renovables, limita el uso de recursos renovables a un nivel de 
sostenibilidad, reutiliza y recicla sus componentes, y disminuye el uso 
de la tierra y la generación de ruido.

El transporte sostenible implica:

•	 Planificación urbana, cambio en los estilos de vida, y en los patrones 
de producción, de modo de reducir la necesidad del transporte en 
su origen.

•	 Repensar los sistemas de transporte, fomentando la inter-modalidad, 
y promoviendo el uso de transportes de mayor eficiencia energética, 
es decir, siempre que sea posible utilizar el ferrocarril frente al avión, 
y el transporte público o las formas de transporte no motorizadas, 
frente a los vehículos personales. 

•	 Mejorar la eficiencia del combustible utilizado en cada forma de 
transporte, y fomentar el uso de combustibles alternativos.137

Triple Resultado Contabilidad que trata de describir los impactos sociales y ambientales 
de las actividades de una organización, de forma cuantificable, mediante 
el uso de criterios de sostenibilidad y de responsabilidad social al evaluar 
el rendimiento global de una empresa, además de las consideraciones 
específicamente financieras.138
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Turismo Sostenible El turismo sostenible:

•	 Utiliza de forma eficiente los recursos ambientales, que constituyen un 
elemento clave en el desarrollo del turismo, manteniendo los procesos 
ecológicos esenciales, y ayudando a conservar el patrimonio natural 
y la biodiversidad.

•	 Respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades nativas, 
protege su organización, su herencia cultural y sus valores 
tradicionales, y contribuye a fomentar el entendimiento y la tolerancia 
entre culturas.

•	  Garantiza la viabilidad, a largo plazo de las operaciones económicas, 
proporcionando beneficios socioeconómicos a todos los interesados 
y distribuyéndolos de manera justa. Ello incluye oportunidades de 
empleos estables, ingresos, provisión de servicios sociales a las 
comunidades nativas, y la contribución a la mitigación de la pobreza.139
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consumption_en.pdf).
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127  Fuente: PNUMA, División de Tecnología, Industria y Economía (Environment and Poverty 
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¿Qué es el Proceso de Marrakech?

El Proceso de Marrakech fue un proceso global con los objetivos de fomentar la 
ejecución de proyectos y el desarrollo de estrategias sobre consumo y la producción 
sostenibles (CPS), y la elaboración de un marco de programas a 10 años sobre 
CPS. El Proceso de Marrakech tomó su nombre de la ciudad en la que se celebró 
la primera reunión de expertos internacionales, que tuvo lugar en 2003.

El Proceso respondía al llamado de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 
celebrada en Johannesburgo en 2002, de elaborar un marco de programas a 10 
años en apoyo de las iniciativas regionales y nacionales encaminadas a promover 
el cambio hacia patrones de consumo y producción sostenibles. La Comisión 
sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) examinó la propuesta de marco de programas 
a 10 años durante el ciclo bianual de 2010/2011. Se espera que este Marco de 
Programas sea adoptado ahora en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible 
(Río+20) en junio del 2012. 

El PNUMA y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas fueron los organismos coordinadores de este proceso global, con la 
participación activa de gobiernos nacionales, el sector empresarial, la sociedad civil, 
agencias de la ONU y de cooperación y desarrollo, entre otros.

Para obtener más información sobre el Proceso de Marrakech puede visitar la 
página 
http://esa.un.org/marrakechprocess/ 
o bien ponerse en contacto con Adriana Zacarias Farah: unep.tie@unep.org

C
o

n
su

m
o y P

roducción        Susten
ta

b
le

E
l Proceso de Marrakech





Más información,
www.unep.org/dtie

Acerca de PNUMA, División de 
Tecnología, Industria y Economía

Creada en 1975, tres años después de que se creó el PNUMA, la División de Tecnología, Industria y 
Economía (DTIE) proporciona soluciones a los formuladores de políticas y ayuda a cambiar el ambiente 
de negocios, ofreciendo plataformas para el diálogo y la cooperación, opciones de políticas innovadoras, 
proyectos pilotos y mecanismos creativos de mercado.

DTIE juega un papel de liderazgo en tres de las seis prioridades estratégicas del PNUMA: cambio 
climático, sustancias nocivas y residuos peligrosos, y eficiencia de los recursos.

DTIE también está contribuyendo activamente a la Iniciativa de Economía Verde lanzada por el PNUMA 
en el 2008. El objetivo es trasladar las economías nacionales y del mundo a un nuevo camino, en el que 
los empleos y crecimiento de la producción son impulsados por una mayor inversión en los sectores 
verdes, y por un cambio de preferencias de los consumidores hacia los bienes y servicios ecológicos.

Asimismo, DTIE es responsable de cumplir con el mandato del PNUMA como organismo de 
ejecución del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal y juega un papel de ejecución en una 
serie de proyectos del PNUMA financiados por el Fondo Global para el Medio Ambiente.

 La Oficina Directora, con su base en París, coordina actividades a través de:

> El Centro Internacional de Tecnología Ambiental – IETC (Osaka), el cual implementa programas 
de manejo integral de desechos, agua y desastres, enfocándose particularmente en Asia.

> Departamento de Producción y Consumo Sostenibles (Paris), el cual promueve patrones de 
consumo y producción sostenibles como una contribución al desarrollo humano a través de los 
mercados globales.

>  Departamento de Químicos (Ginebra), el cual cataliza acciones globales para dar lugar al manejo 
seguro de químicos, así como al mejoramiento de la seguridad química en todas las regiones del 
mundo.

>    Departamento de Energía (París y Nairobi), el cual fomenta políticas de energía y transporte a favor 
del desarrollo sustentable y alienta la inversión en la energía renovable y la eficiencia energética.

>    Departamento de OzonAction (Paris), el cual apoya la desaparición de sustancias que provocan el 
adelgazamiento de la capa de ozono en los países en vías de desarrollo y en países con economías en 
transición, para así asegurar la implementación del Protocolo de Montreal.

>  Departamento de Economía y Comercio (Ginebra), el cual ayuda a los países a integrar 
consideraciones ambientales en sus políticas económicas y de comercio. Así mismo, trabaja con el 
sector financiero para incorporar políticas de desarrollo sustentable. Este departamento está encargado 

también de producir los reportes de Economía Verde. 

DTIE trabaja con muchos actores (otras agencias y programas de la ONU, 
organizaciones internacionales, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, 
empresas, industria, medios de comunicación y el público) para crear conciencia, 
mejorar la transferencia de conocimientos e información, fomentar la cooperación 
tecnológica e implementar convenciones y acuerdos internacionales.



Para obtener más información 
póngase en contacto con:
PNUMA, División de Tecnología, 
Industria y Economía
Departamento de Consumo y 
producción sostenibles
15 rue de Milan
75441 Paris Cedex 09
France
Tel: +33 1 44 37 14 50
Fax: +33 1 44 37 14 74
Correo electrónico: unep.tie@unep.org
http://www.unep.fr/scp/marrakech/

Desde la Conferencia sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo 
celebrada en Río de Janeiro 
en 1992, se ha reconocido 
a nivel internacional que 
la principal causa del 
continuo deterioro del medio 
ambiente mundial radica en 
los patrones insostenibles 
de consumo y producción 
(Agenda 21). El consumo y 
la producción sostenibles 
(CPS) representan uno de 
los objetivos primordiales 
y requisitos fundamentales 
para el desarrollo sostenible. 
El CPS puede contribuir 
significativamente a la 
erradicación de la pobreza y 
la transición hacia economías 
inclusivas, verdes y bajas en 
carbono, que serviría al mismo 
tiempo para abordar otros 
retos globales como el cambio 
climático.

Esta publicación tiene la 
finalidad de aclarar los 
principales términos y 
conceptos relacionados al 
CPS, así como otros términos 
vinculados al desarrollo 
sostenible. El principal 
objetivo es facilitar el diálogo 
y la cooperación entre todos 
los grupos interesados en 
el ámbito del CPS. Esta 
publicación representa un 
esfuerzo conjunto por parte de 
de expertos en CPS, técnicos 
de políticas, investigadores y 
ONG, que se han encargado 
de recopilar definiciones 
procedentes de fuentes 
diversas. El ABC del CPS no 
pretende exponer definiciones 
internacionales u oficiales 
sino que, en la mayoría de 
los casos, ofrece definiciones 
operativas que pueden 
continuar evolucionando.
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