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MARCO	DECENAL	DE	PROGRAMAS	SOBRE	CONSUMO	Y	PRODUCCIÓN	

SOSTENIBLES		
	

RIO	+	20	ADOPTA	EL	MARCO	DECENAL		
En	un	mundo	donde	la	población	humana	se	proyecta	a	9.5	billones	al	2050,	
y	en	el	cual	cerca	de	1.2	billones	de	personas	viven	en	extrema	pobreza	y	
privación,	promover	consumo	y	producción	sostenible	(CPS)	es	algo	vital.	En	
la	Conferencia	de	Naciones	Unidas	sobre	Desarrollo	Sostenible	(RIO+20)	en	
2012,	los	Jefes	de	Estado	adoptaron	el	Marco	Decenal	de	Programas	sobre	
Patrones	 de	 Consumo	 y	 Producción	 Sostenibles	 (10YFP	 por	 sus	 siglas	 en	
inglés),	 reafirmando	 que	 CPS	 es	 uno	 de	 los	 principales	 objetivos,	 y	
requisitos	indispensables		para	el	desarrollo	sostenible.	
	

El	10YFP	es	un	marco	global	de	acción	para	acelerar	el	cambio	hacia	CPS	
tanto	 en	 países	 desarrollados	 y	 como	 en	 desarrollo.	 El	 Marco	 Decenal	
genera	un	 impacto	 colectivo	 a	 través	de	programas	 con	múltiples	 actores	
sociales	 y	 asociaciones,	 los	 cuales	 desarrollan,	 replican	 y	 aumentan	
proporcionalmente	 políticas	 e	 iniciativas	 en	 todos	 los	 niveles.	 El	 10YFP	
también	fomenta	conocimiento	y	el	intercambio	de	experiencias,	y	facilita	el	
acceso	a	recursos	técnicos	y	financieros	para	países	en	desarrollo.	PNUMA	
ejerce	como	secretaria	del	10YFP.	(Más		información:	www.unep.org/10yfp).	
	

PRINCIPALES	OBJETIVOS		
• Acelerar	el	cambio	hacia	CPS,	apoyando	iniciativas	y	políticas	regionales	y	nacionales.			
• Contribuir	a	la	eficiencia	de	recursos	y	el	desacoplamiento		del	crecimiento	económico	de	la	degradación	ambiental	y	el	

uso	de	recursos,	creando	nuevas	oportunidades	económicas	y	de	trabajos	decentes,	contribuyendo	a	la	erradicación	de	la	
pobreza	y	prosperidad	para	todos.	

• Incorporar	 CPS	 en	 políticas	 de	 desarrollo	 sostenible,	 programas	 y	 estrategias,	 según	 sea	 apropiado,	 incluyendo	 las	
estrategias	de	reducción	de	la	pobreza.		

• Apoyo	 al	 desarrollo	 de	 capacidad	 y	 facilitar	 el	 acceso	 a	 la	 asistencia	 técnica	 y	 financiera	para	 países	 en	 desarrollo,	
apoyando	la	implementación	de	actividades	de	CPS	a	un	nivel	regional,	sub-regional	y	nacional.	

• Servir	como	una	plataforma	de	intercambio	de	información	y	conocimiento	sobre	CPS,		que		permita	a	todos	los	actores	
interesados	compartir	herramientas,	iniciativas	y	buenas	prácticas,	aumentando	conciencia	y	mejorando	la	cooperación	y	
desarrollo	de	nuevas	asociaciones	(Global	SCP	Clearinghouse).	

	

PROGRAMAS	DEL	MARCO	DECENAL	(10YFP)			
Actualmente	hay	6	programas	temáticos	y	sectoriales	dentro	del	10YFP,	los	
cuales	actúan	como	“paraguas”,	reuniendo	actores,	experiencia	y	recursos	
para	comunicar	CPS	en	una	manera	operacional,	sobre	una	escala	creciente.		
	

Los	programas	del	10YFP	se	centran	en:	
1. Construcción	 de	 sinergias	 y	 cooperación,	 reuniendo	 iniciativas	

existentes	y	socios,	aprovechando	recursos	hacia	objetivos	comunes;	
2. Ampliación	y	replicación	de	políticas	exitosas	y	mejores	prácticas	para	

CPS,	 respondiendo	 a	 necesidades	 regionales	 y	 nacionales,	 y	
adaptándose	a	las	prioridades	y	circunstancias;	

3. Generación	y	apoyo	de	proyectos	y	actividades	de	CPS	en	respuesta	a	
prioridades	y	necesidades	regionales	y	nacionales,	a	medida	que	surjan.			

Cambios fundamentales en la 
manera de producir y consumir de 
las sociedades son indispensables 
para alcanzar el desarrollo sostenible 
global. Todos los países deberían 
promover patrones de consumo y 
producción sostenible, con los países 
desarrollados tomando el liderazgo y 
con todos los países beneficiándose 
del proceso, tomando en cuenta los 
principios de RIO…..Gobiernos, 
organizaciones internacionales 
relevantes, el sector privado y los 
grupos principales deberían jugar un 
rol activo en el cambio de patrones de 
consumo y producción insostenibles”. 
A/CONF.216/5 

Los	programas	del	10YFP	
proporcionan	plataformas	abiertas,	
inclusivas	y	colaborativas,	en	las	
cuales	las	partes	interesadas	de	todos	
los	sectores	de	la	sociedad	y	todas	las	
regiones	del	mundo	pueden	trabajar	
juntas	en	una	línea	sistemática	para	
alcanzar	colectivamente	los	objetivos	
de	estos	programas	y	las	metas	del	
10YFP.	Nuevos	programas	podrían	ser	
añadidos	en	el	futuro.	



		
	

Marco	decenal	de	programas	sobre	el	CPS	
www.unep.org/10yfp		

	

	 2	

Programa	 de	 Compras	 Públicas	 Sostenibles	 (SPP),	 liderado	 por	 PNUMA,	 co-liderado	 por	 KEITI	 (Korean	
Environmental	Industry	and	Technology	Institute)	e	ICLEI	(Local	Governments	for	Sustainability).		
Lanzado	en	Abril	de	2014,	reúne	actores	interesados	en	la	promoción	colectiva	de	la	oferta	y	la	demanda	de	productos	
sostenibles	a	través	de	SPP.	Sus	objetivos	son:	a)	crear	el	caso	para	SPP	mejorando	el	conocimiento	sobre	SPP	y	su	
efectividad	 como	 una	 herramienta	 para	 promover	 SCP	 así	 como	 también	 apoyar	 economías	 más	 verdes	 y	 el	
desarrollo	sostenible;	y	b)	apoyar	la	implementación	de	SPP	sobre	el	terreno	a	través	de	una	mayor	colaboración	y	
mejor	acceso	hacia	herramientas	de	creación	de	capacidad	y	apoyo	de	expertos	en	SPP.		
	

Información	al	consumidor	(IC),	co-liderado	por	Alemania,	Indonesia	y	Consumidores	Internacionales		
Información	 al	 consumidor	 es	 definido	 como	 un	 rango	 de	 herramientas	 y	 sistemas	 que	 buscan	 crear	 condiciones	
favorables	para	que	consumidores	hagan	 	decisiones	más	 sostenibles	 sobre	 los	 servicios	y	productos,	 incluyendo	
información	durante	 su	uso	y	 todo	 su	 ciclo	de	vida.	 El	 énfasis	está	en	 la	 información	presentada	 “al	 consumidor”	
(individual	 o	 final),	 incluyendo	 información	 de	 gobiernos	 y	 negocios	 a	 consumidores,	 así	 como	 también	 de	
consumidores	a	consumidores.	Lanzado	en	Julio	de	2014,	el	programa	(IC)	tiene	por	objeto:	1)	mejorar	disponibilidad,	
accesibilidad	y	calidad	de	la	información	al	consumidor;	2)	conducir	el	cambio	en	negocios	y	gobiernos;	y	3)	mejorar	
la	comunicación	para	dirigir		un	cambio	conductual.	
	

Turismo	 sostenible	 (ST),	 liderado	 por	 la	 Organización	Mundial	 de	 Turismo	 (UNWTO	 por	 sus	 sigla	 en	 inglés),	 co-
liderado	por	Francia,	Korea	y	Marruecos	
Lanzado	en	Noviembre	de	2014,	la	misión	del	programa		es	apoyar	la	cooperación	entre	las	partes	interesadas	para	el	
desarrollo	y	la	implementación	de	buenas	prácticas	en	eficiencia	de	recursos	y	turismo	bajo	en	carbono,	reduciendo	
la	pérdida	de	biodiversidad,	conservando	ecosistemas	y		la	herencia	cultural,	y	contribuyendo	al	combate	a		la	pobreza.	
El	programa	tiene	por	objeto:	1)	Integrar	CPS	en	políticas	y	esquema	de	turismo;	2)	colaboración	para	el	mejoramiento	
del	desempeño	de	CPS	en	el	 sector	 	 turismo;	3)	 fomento	a	 la	aplicación	de	directrices	y	 soluciones	 técnicas	para	
prevenir	y	mitigar	los	impactos	del	turismo;	4)	aumentar	la	inversión	y	financiamiento	sostenible.	
	

Estilos	de	 vida	 sostenibles	 y	 educación	 (SLE),	 co-liderado	por	 Japón,	 Suecia	 y	 el	 Fondo	Mundial	 para	 la	Naturaleza	
(WWF)	
Lanzado	en	Noviembre	de	2014,	 la	 visión	del	programa	es	de	un	mundo	donde	 los	estilos	de	vida	 sostenibles	 son	
deseables,	beneficiosos	y	accesibles	para	todos;	y	son	posibles,	apoyados	y	estimulados	por	todos	los	sectores	de	la	
sociedad.	 Los	 objetivos	 del	 programa	 son:	 1)	 construir	 visiones	 compartidas	 de	 los	 estilos	 de	 vida	 sostenibles,	
alcanzando	 un	 marco	 común	 de	 entendimiento	 a	 través	 de	 enfoques	 multidisciplinarios;	 2)	 integrar	 principios	 y	
prácticas	 de	 estilos	 de	 vida	 sostenibles	 en	 de	 todos	 los	 sectores	 de	 la	 sociedad;	 3)	 desarrollar	 herramientas	 e	
incentivos,	 proporcionando	 creación	 de	 capacidad;	 4)	 empoderar	 a	 los	 individuos	 para	 adoptar	 estilos	 de	 vida	
sostenibles	a	través	de	educación,	sensibilización	y	participación;	5)	medir	los	beneficios	de	acción	dirigidos	a	estilos	de	
vida.		
	

Edificaciones	y	 construcción	 sostenibles:	 liderado	por	 Finlandia,	 co-liderado	por	el	Consejo	Mundial	de	Construcción	
Verde	(WGBC	por	sus	siglas	en	inglés),	el	Instituto	de	Tecnología	Royal	de	Melbourne	(RMIT	por	sus	siglas	en	inglés)	y	
PNUMA		
Lanzado	 en	 Abril	 de	 2015,	 la	 visión	 del	 programa	 	 es	 alcanzar	 una	 situación	 en	 el	 	 2030	 donde	 “todas	 las	 partes	
interesadas	en	relación	a	la	planeación,	diseño,	construcción,	puesta	en	marcha,	gestión	de	operación	y	demolición	de	
edificios	tienen	un	entendimiento	común	de	construcción	sostenible	y	del	conocimiento,	recursos	e	 incentivos	para	
crearlos	mantenerlos	y	usarlos;	haciendo	estructuras	que	sean		saludables	para	vivir	y	trabajar,	que	sean		sostenibles	
en	el	uso	de		energía,	agua,	tierra	y	otros	recursos	clave,	respetando	los	limites	ambientales,	y	que	tienen	finalmente	
un	mínimo	impacto	adverso	sobre	el	mundo	natural,	que	mantiene,	el	desarrollo	económico	y	social”.		
	

Sistemas	 de	 alimentación	 sostenibles:	 Co-dirigido	 por	 el	 gobierno	 de	 Sudáfrica	 (Departamento	 de	 Comercio	 e	
Industria),	Suiza	(Oficina	Federal	de	Agricultura),	la	ONG	holandesa	Hivos,	y	el	Fondo	Mundial	para	la	Naturaleza.		
La	 visión	 que	 propone	 el	 programa	 es:	 “todos	 los	 sistemas	 alimentarios	 son	 sostenibles,	 entregando	 seguridad	
alimentaria	y	nutrición	para	todos,	de	tal	forma	en	que	las	bases	económicas,	sociales	y	ambientales	para	generar	
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seguridad	alimentaria	y	nutrición	para	las	futuras	generaciones,	no	se	encuentren	comprometidas”.		Un	evento	de	
lanzamiento	tuvo	lugar	en	Octubre	de	2015	en	la	Exposición	Universal	de	Milan,	Italia	
	
Mas	 información	 de	 los	 programas	 del	 10YFP	 pueden	 ser	 encontrados	 en	 el	 Desarrollo	 y	 actuales	 estados	 de	 los	
programas	del	10YFP	Development	and	current	status	of	the	10YFP	Programmes	(www.unep.org/10yfp)	

FONDO	FIDUCIARIO	
PNUMA	ha	establecido	un	Fondo	Fiduciario	para	los	programas	del	Marco	Decenal,	para	movilizar	contribuciones	
voluntarias	desde	múltiples	fuentes,	 incluyendo	contribuciones	publico/donantes,	sector	privado	y	otras	fuentes.	
La	Secretaria	del	Marco	Decenal	(10YFP)	organiza	convocatorias	para	propuestas	de	apoyo	en	la	implementación	
de	CPS	en	países	en	desarrollo,	de	acuerdo	con	las	áreas	de	trabajo	de	los	programas.	Gobiernos	y	organizaciones	
sin	fines	de	lucro	en	países	en	desarrollo	y	con	economías	en	transición	están	invitados	a	aplicar	propuestas	a	este	
fondo.		
	

ACTORES	E	IMPLEMENTACION	DEL	MARCO	DECENAL	(10YFP)		
A	la	fecha,	más	de	500	partes	interesadas,	incluyendo	gobiernos	y	socios	claves	en	la	implementación	(agencias	
de	Naciones	Unidas,	sociedad	civil	y	organizaciones	del	sector	privado)	están	comprometidas	en	el	10YFP	y	sus	
programas.	 Hojas	 de	 ruta	 de	 implementación	 regional	 o	 estrategias	 han	 sido	 desarrolladas	 (Asia	 Pacifico,	 Latino	
América	y	el	Caribe,	Asia	y	África	Occidental)	y	118	países	han	nominado	un	Punto	Focal	Nacional	de	10YFP.		
	

Junta:	el	10YFP	tiene	una	junta	de	10	miembros,	con	dos	miembros	de	cada	grupo	regional	de	Naciones	Unidas.	La	
Junta	se	reúne	cada	6	meses,	guía	a	la	Secretaria,	promueve	el	10YFP,	asiste	en	la	obtención	de	fondos	y	reporta	
anualmente	 a	 ECOSOC.	 La	 Junta	 del	 10YFP	 está	 actualmente	 compuesta	 por:	 Sudáfrica	 y	 Tanzania	 (África);	
Bangladesh	e	Indonesia	compartiendo	un	escaño,	y	Japón	con	Republica	de	Korea	compartiendo	un	escaño	(Asia);	
Chile	 y	 México	 (Latino	 América	 y	 el	 Caribe);	 Rumania	 y	 la	 Federación	 Rusa	 (Europa	 del	 Este);	 y	 Finlandia	
compartiendo	un	escaño	con	Alemania	y	Suiza	(Europa	Oriental).			
	

Mecanismos	 de	 Cooperación	 Regional	 en	 CPS	 y	 hojas	 de	 ruta	 para	 la	 implementación	 del	 10YFP	 destaca	 las	
prioridades	regionales	para	el	periodo	2014-2015.	Las	siguientes	hojas	de	ruta	están	en	marcha:	Asia	Pacifico,	Asia	
Occidental	y	Latino	América	y	el	Caribe.	Los	mecanismos	regionales	apoyan	el	cambio	hacia	CPS,	tal	como	la	mesa	
redonda	 de	 Asia	 Pacifico	 en	 CPS,	 la	mesa	 redonda	 de	 África	 en	 y	 el	 Consejo	 Regional	 de	 Expertos	 de	 Gobierno	
América	Latina	y	el	Caribe.		
	

Puntos	Focales	Nacionales:	118	Puntos	Focales	Nacionales	del	10YFP	coordinan	y	apoyan	 la	 implementación	del	
marco	a	nivel	nacional.	Cerca	de	80	de	ellos	han	participado	en	reuniones	regionales	y	grupos	de	trabajo	para	 la	
creación	de	capacidades	hasta	la	fecha.	
	

Puntos	 Focales	 de	 las	 partes	 interesadas:	 cerca	 de	 60	 puntos	 focales	 representantes	 de	 ONG’s,	 agricultores,	
Jóvenes,	Trabajadores,	Mujeres,	Negocios,	Ciencia	y	Tecnología,	y	Autoridades	Locales,	han	sido	designados	por	
los	 grupos	 principales.	 Ellos	 aseguran	 el	 contacto	 y	 la	 coordinación	 con	 la	 Junta	 y	 la	 Secretaria	 y	 apoyan	 la	
implementación	del	10YFP	a	través	de	sus	redes.		
	

UN	 Interagency	 Coordination	 Group:	 Grupo	 de	 Coordinación	 Interagencial	 de	 Naciones	 Unidas:	 asegurar	 la	
cooperación	de	todo	el	 sistema	de	Naciones	Unidas	en	el	10YFP,	 identificando	sinergias	y	proyectos	conjuntos,	y	
comprometiendo	 a	 las	 agencias	 en	 actividades	 relevantes	 del	 10YFP	 (programas,	 investigación,	 entrenamientos,	
implementación	nacional).	19	agencias	de	Naciones	Unidas	se	han	unido	a	este	grupo:	UNCTAD,	UNDESA,	UNDP,	
UNECLAC,	UNEP,	UNESCAP,	UNESCO,	UNESCWA,	FAO,	UN	Hábitat,	UNICEF,	UNIDO,	 ILO,	 ITC,	UNOPS,	UNU,	UN	
Women,	UNWFP,	UNWTO.		
	

Secretaría:	 llevada	 cargo	 del	 PNUMA	 	 apoya	 	 las	 funciones	 del	 10YFP.	 La	 Secretaría	 coopera	 estrechamente	 y	
responde	a	los	países	miembro		y	a	la	Junta	del	10YFP,	colabora	con	agencias	de	Naciones	Unidas,	y	fomenta	una	
activa	 participación	 de	 las	 partes	 interesadas	 claves.	 La	 Secretaria	 también	 coordina	 y	 facilita	 el	 desarrollo	 y	 la	
implementación	de	los	programas	del	10YFP	y	administra	el	Fondo	Fiduciario.	
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EL	PORTAL	GLOBAL	DE	CPS	(SCP	CLEARINGHOUSE)		
El	portal	global	 (www.scpclearinghouse.org)	 sirve	como	plataforma	de	 información	y	
conocimiento	del	 10YFP,	 y	 de	 	 todos	 sus	 programas.	Más	de	2.500	miembros	 a	 nivel	
mundial	 componen	 la	 comunidad	 global	 de	 SCP	 compartiendo	 información,	
conocimiento	y	cooperando	para	llevar	CPS	al	terreno.	
	

¿CÓMO	PARTICIPAR	EN	EL	10YFP?		
Los	 Gobiernos,	 el	 sector	 privado,	 la	 sociedad	 civil,	 investigadores,	 agencias	 de	 Naciones	 Unidas,	 Instituciones	
financieras	y	todas	las	partes	interesadas	pueden	participar	en	la	implementación	del	10YFP	de	la	siguiente	forma:	
! Implementando	iniciativas	de	CPS	a	nivel	nacional	y/o	regional.	
! Participando	y	compartiendo	experiencias	sobre	la	promoción	de	CPS	en	reuniones	nacionales	e	internacionales.		
! Apoyando		 iniciativas	regionales	de	CPS	(Mesas	redondas	en	África,	Asia	y	el	Pacifico	y	 la	Región	Árabe,	Consejo	

Regional	de	Expertos	en	América	Latina	y	el	Caribe,	Foro	ASEAN	CPS,	Programas	y	Proyectos	regionales	SWITCH).		
! Apoyando	los	programas	del	10YFP,	liderando	y/o	comprometiéndose	en	las	áreas	de	trabajo	o	actividades.	
! Demostrando	los	beneficios	económicos,	sociales	y	ambientales	de	un	cambio	hacia	patrones	de	CPS.	
! Desarrollando	propuestas	para	nuevas	asociaciones	público-privadas	para	aumentar	proporcionalmente	acciones	e	

iniciativas	de	CPS	
! Apoyando	la	implementación	de	proyectos	y	actividades	de	sensibilización	y	creación	de	capacidad.	
! Participando	activamente	en	el	portal	global	de	CPS	(www.scpclearinghouse.org).		

	
¿Cómo	hacerse	socio	de	un	programa	de	10YFP?	Hacerse	socio	de	un	programa	de	10YFP	provee	oportunidades	
para	 combinar	 con	 otros	 la	 acción	 sobre	 el	 terreno,	desarrollando	 proyectos	 innovadores	 a	 gran	 escala,	 y	 la	
posibilidad	 de	 acceder	 a	 una	 variedad	 de	 fuentes	 de	 financiamiento.	 No	 se	 espera	 que	 los	 socios	 de	 los	
programas	 del	 10YFP	 proporcionen	 recursos	 financieros	 o	 humanos	 al	 programa,	 sin	 embargo,	 se	 espera	 que	
sean	 parte	 de	 una	 “comunidad	 de	 práctica”	 de	 implementación	 activa,	 en	 el	 contexto	 de	 un	 programa	
específico,	y	por	lo	tanto	que	contribuya	a	generar	un	impacto	colectivo	para	el	cambio	hacia	patrones	de	CPS.	
	
Socios	potenciales	pueden	expresar	interés.	Para	mayor	información	sobre	cómo	hacerse	socio,	vea	los	folletos	abajo.	
	

	

	

Folletos	sobre	10YFP	y	sus	Programas:	
• Desarrollo	y	estado	actual	de	los	programas	de	

10YFP	(en	ingles)	
• Folleto	de	programas	de	10YFP		
• Folleto:	¿Cómo	convertirse	en	socio	de	programa?	

(en	ingles)	
	
Mas	sobre	el	CPS:	
• El	ABC	de	CPS		
• Perspectiva	Global	sobre	políticas	de	CPS		

(resumen	ejecutivo)		
• Documento	de	discusión	PNUMA:	Indicadores	de	

CPS	para	los	futuros	ODSs		
	

Textos	Oficiales:	
• Texto	adoptado	de	10YFP	–	A/CONF/216.5:	

proporciona	la	visión,	metas	y	valores	de	10YFP,	
así	como	también	sus	funciones,	estructura	
organizacional,	significados	de	implementación,	
criterio	para	el	diseño	de	programas	y	una	inicial,	
no	exhaustiva,	lista	de	5	
programas		

• El	futuro	que	queremos:	
Documento	de	resultados	de	
Rio+20:	adopción	del	10YFP	en	
párrafo	226.	

• Otras	decisiones	relevantes	para	el	10YFP		

	
Visite	el	website	de	10YFP	(www.unep.org/10YFP)		para	encontrar	todos	estos	documentos,	información	

institucional	adicional	del	10YFP,	publicaciones,	programas	y	trabajos	regionales.		
	

Contacto	secretaria	10YFP:	Srta.	Fabienne	Pierre		
Email:	10yfp@unep.org	-	Website:	http://www.unep.org/10yfp	


