
Establecimiento de un Comité Interministerial sobre 
Consumo y Producción Sustentables en Chile

En Chile, el Comité Interministerial sobre Consumo y 
Producción Sustentables se estableció como iniciativa 
del Ministerio de Medio Ambiente con el objetivo 
de elaborar el programa nacional sobre consumo y 
producción sostenibles para facilitar la implementación y 
coordinar la adopción de medidas conjuntas en el sector 
público en esta esfera.

Entre los principales hitos del proceso figuraron:

 Asegurar el compromiso institucional en cuanto 
a establecer el Comité sobre Consumo y 
Producción Sustentables.

 Poner en marcha una convocatoria de 
participación: solicitar a los jefes de todos los 
organismos gubernamentales relacionados con 
el consumo y la producción sostenibles que 
designen a un miembro de su organismo para 
que forme parte del Comité.

 Establecer un proceso con productos y resultados 
específicos, y velar por que se celebren reuniones 
con frecuencia (1 reunión al mes).

 Acciones iniciales que ha de emprender el 
Comité: 

 � Definir qué se entiende por consumo y la 
producción sostenibles en Chile de modo 
que todos los participantes concuerden con la 
definición;

 � Incentivar la participación de los organismos 
gubernamentales ayudándoles a comprender 
por qué el consumo y la producción sostenibles 
les compete, y cómo les podría beneficiar su 
participación en el Comité; 

 � Evaluar las iniciativas normativas sobre consumo 
y producción sostenibles vigentes en todos los 
dominios normativos pertinentes;
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 � Establecer un programa sobre consumo y 
producción sostenibles;

 � Crear una página web sobre consumo y 
producción sostenibles gestionada por un 
administrador en ese ámbito con vistas a 
potenciar la visibilidad sobre los progresos 
realizados y desarrollar entre los integrantes 
del Comité un sentido de pertenencia.

¿Quiénes participan? 

En el Comité participan activamente 16 
organizaciones: el Consejo Nacional de Producción 
Limpia, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio 
de Desarrollo Social, el Ministerio de Patrimonio 
Nacional, el Ministerio de Economía, Desarrollo y 
Turismo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Energía, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de 
Obras Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 
el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, el 
Ministerio de Deportes, el Ministerio de Medio 
Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social y 
el Servicio Nacional de la Mujer.

Principales funciones del Comité

1. Proporcionar información sobre consumo y 
producción sostenibles, y validarla; 

2. Crear, acoger y coordinar grupos de trabajo 
específicos para abordar temas importantes 
sobre consumo y producción sostenibles; 

3. Elaborar el programa nacional sobre consumo y 
producción sostenibles; 

4. Establecer y aprobar iniciativas dirigidas a 
promover las modalidades de consumo y 
producción sostenibles; 

5. Elaborar un plan de acción sobre el tema; 

6. Asegurar los recursos necesarios para 
implementar el programa; 

7. Dar seguimiento al programa; 

8. Contribuir al cumplimiento de los objetivos y los 
plazos establecidos, así como a la difusión de 
sus resultados.

También se estableció un comité asesor para atraer a 
entidades interesadas del sector privado. La principal 
función de este comité es propiciar el diálogo entre 
los agentes del sector privado y la sociedad civil, cuyo 
marco de acción se ubica en la esfera del consumo 
y la producción sostenibles, con vistas a elaborar un 
programa nacional sobre consumo y producción 
sostenibles y su plan de acción.

Entre los miembros del comité consultivo figuran: 

 - la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), 

 - la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), 

 - la Cámara Nacional de Comercio, 

 - Supermercados de Chile A.G, 

 - la Federación de Empresas de Turismo de Chile, 

 - el Centro de Envases y Embalajes de Chile, 

 - la Fundación Chile, 

 - la Asociación Ouishare, 

 - el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 

 - la Asociación Chilena por el Comercio Justo, 

 - la Universidad de Tarapacá, 

 - la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

 - la Central Unitaria de Trabajadores ( CUT ) 

 - el Ministerio de Medio Ambiente.

Establecimiento de un Comité Interministerial sobre Consumo y Producción Sustentables en Chile
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La Mesa Redonda Nacional sobre Consumo y Producción 
Sostenibles en Cuba reunió a más de 50 representantes 
de la Administración Central del Estado, otras entidades 
públicas, representantes del sector empresarial, centros de 
investigación y entidades del sector académico, así como 
expertos y medios de comunicación regionales en un curso 
práctico de dos días de duración. El curso práctico, organizado 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
se celebró los días 29 y 30 de septiembre de 2015 en La 
Habana (Cuba) y contó con el apoyo técnico de la ONU Medio 
Ambiente y el apoyo financiero de la Comisión Europea.

Los principales objetivos de la Mesa Redonda Nacional de 
Cuba fueron:
 � Presentar tendencias y repercusiones ambientales y 

sociales de las modalidades actuales de consumo y 
producción a los niveles mundial, regional y nacional;

 � Presentar un informe sobre los avances del Marco 
Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles en los ámbitos mundial y regional;

 � Presentar el Programa Nacional sobre Consumo y 
Producción Sostenibles y una representación gráfica 
nacional de las políticas e iniciativas sobre consumo y 
producción sostenibles;

 � Promover el diálogo e intercambiar ideas, conocimientos 
y experiencias entre los principales agentes participantes 
en la implementación de las modalidades consumo y la 
producción sostenibles a nivel nacional;

 � Determinar esferas prioritarias y propuestas para la 
adopción de medidas a nivel nacional a fin de avanzar 
hacia el cumplimiento de los objetivos nacionales en 
materia de consumo y producción sostenibles para el 
período 2016-2020, así como adoptar medidas en pro de 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Durante el primer día, se realizaron numerosas 
presentaciones en sesión plenaria y se fomentó el debate en 
torno a los temas más pertinentes. Durante el segundo día, 
y con el objeto de explorar y analizar en mayor profundidad 
los temas prioritarios para Cuba, se crearon diversos grupos 
de trabajo, que abordaron temas tales como los sistemas 
alimentarios y estilos de vida sostenibles, la educación y 
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las ciudades y los edificios sostenibles. Los participantes 
de los distintos grupos de trabajo sugirieron un conjunto 
de medidas concretas para el período 2016-2020. 
Posteriormente, se presentaron los resultados de esos 
grupos de trabajo para su debate en el transcurso de la 
última sesión plenaria.

Próximas medidas acordadas:
 � Insertar los principios del consumo y la producción 

sostenibles en los debates previos del Séptimo Congreso 
del Partido Comunista de Cuba sobre política económica 
y social;

 � Identificar y elaborar propuestas de proyectos que 
podrían financiarse a través de convocatorias como 
en el caso del Fondo Fiduciario del Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles y otras fuentes, con el respaldo y la 
participación de los organismos de la administración del 
Estado central, según corresponda, así como del sector 
empresarial y las instituciones científicas y educativas;

 � Incorporar el consumo y la producción sostenibles en 
las políticas, estrategias y los programas sectoriales y 
regionales dentro de las directrices enunciadas con arreglo 
a la política económica y social, y planificar medidas 
nacionales para el consumo y la producción sostenibles 
para el período 2016-2020, tomando en cuenta la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS;

 � Revisar y reestructurar los indicadores nacionales sobre 
consumo y producción sostenibles utilizados para el 
período 2010-2015, y definir los adoptados para el 
período 2016-2020;

 � Planificar la realización de talleres y seminarios 
destinados a identificar y coordinar medidas 
intersectoriales e intrasectoriales, que definan las 
prioridades y eviten la duplicación de las actividades 
entre las instituciones.

Mesa redonda nacional sobre consumo y 
producción sostenibles en Etiopía

La primera mesa redonda nacional sobre consumo y 
producción sostenibles se celebró en Etiopía los días 14 y 
15 de junio de 2016. La mesa redonda fue organizada por el 
Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático, 
con apoyo de la Secretaría del Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles 
y el programa sobre información al consumidor para el 
consumo y la producción sostenibles del Marco Decenal, y 
reunió a representantes y expertos de varios ministerios e 
instituciones públicas, entre otros el Ministerio de Industria, el 
Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales, el Ministerio 
de Animales y Pesca y la Ethiopian Standard Agency.

La mesa redonda se propuso destacar la importancia 
fundamental del apoyo a la transición hacia modalidades 
de consumo y producción sostenibles a nivel nacional en el 
contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible aprobados, en particular el Objetivo 12, así como 
en el contexto de las estrategias y las prioridades nacionales. 
Se realizó una sinopsis del Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles 
como principal mecanismo de implementación de la Agenda 
2030 en los ámbitos mundial, regional y nacional, y se 
presentaron los resultados de la Novena Mesa Redonda de 
África sobre Consumo y Producción Sostenibles, celebrada 
del 30 de mayo al 1 de junio de 2016 en Uganda.

Se puso en marcha oficialmente un nuevo proyecto sobre 
sistemas de información sobre sostenibilidad en Etiopía, 
como parte de un proyecto más amplio financiado por 
la Iniciativa Internacional para el Clima en el contexto 
del programa sobre información al consumidor sobre 
el consumo y la producción sostenibles del Marco 
Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo 
y Producción Sostenibles (“Promoción y medición del 
consumo y la producción sostenibles para una economía 
baja en carbono”). La finalidad del proyecto era promover 
una mayor disponibilidad, transmisión y utilización de la 
información relativa a las repercusiones ambientales, sociales 
y económicas de los bienes y servicios con el fin de apoyar la 
mejora de la eficiencia en el uso de los recursos y disminuir 
las emisiones de carbono a lo largo de la cadena de valor, 
así desarrollar el mercado y las oportunidades de empleo 
mediante el aumento de la demanda del consumo de bienes 
y servicios inocuos para el clima y sostenibles.
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asociado principal para el desarrollo de una estrategia nacional para 
incorporar la RECP y el consumo y la producción sostenibles en los marcos 
normativos nacionales

El Centro de producción menos contaminante y con 
un uso eficaz de los recursos de Rwanda (RRECPC) 
se convirtió en un socio clave para el desarrollo 
de una estrategia nacional para incorporar en los 
marcos normativos nacionales la producción menos 
contaminante y con un uso eficaz de los recursos 
y posteriormente el consumo y la producción 
sostenibles. El primer paso consistió en una 
evaluación de las brechas y los puntos de acceso de 
los regímenes y estrategias existentes de los ámbitos 
del medio ambiente, la industria, la energía y el 
desarrollo de las pymes con recomendaciones de 
medidas para la incorporación. Con posterioridad 
a ello, el RRECPC colaboró con la federación 
del sector privado de Rwanda para extraer los 
datos y la información para demostrar la sólida 
productividad, desempeño ambiental y beneficios 
competitivos de esta integración en el Ministerio 
rwandés de comercio e industria para su integración 
en la política industrial y el crecimiento verde, y la 
estrategia de resiliencia climática. La importancia 
radicaba en integrar la RECP en la planificación del 
desarrollo nacional a través de planes, programas, 
estrategias y presupuestos y aplicación de países. 
El RRECPC se encontraba en posición clave para 
ello desde su trabajo con el sector y colaboración 
con la federación del sector privado, así como las 
instituciones técnicas.

La vía rápida del sector privado se tradujo en el 
plan operativo estratégico de crecimiento 2015-
2019, desarrollado por el Ministerio de comercia 
e industria, reconocido por el RRECPC como socio 
principal para aportar las buenas prácticas en la 
utilización de sistemas de reducción de costos y 
menos perjudiciales para el medio ambiente para 
las empresas, así como en ayudarlas a aplicar la 
tecnología de RECP, para hacer frente a la baja 
productividad y los niveles de contaminación. 
Participaron numerosos interesados adicionales, 
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como la Universidad de Rwanda, especialmente 
en el muestreo de los efluentes industriales, la 
empresa Water Sanitation Corporate, Rwanda 
Energy Group, la Autoridad de gestión ambiental 
de Rwanda, la Agencia Nacional para el Desarrollo 
y la Investigación Industrial, la Asociación de 
manufactura de Rwanda y otros dedicados a la 
inspección y evaluación para premiar a las empresas 
participantes del programa RECP que tuvieran el 
mejor desempeño.

Logros:

 � Concienciación: en total, se logró concienciar 
a 500 personas, 100 industrias, 11 distritos, 5 
instituciones académicas, 10 instituciones públicas 
incluidos los ministerios, y 10 hospitales y centros 
de salud acerca de la importancia de contar con 
sistemas de producción menos contaminante.

 � Capacitación y evaluación: se proporcionó 
capacitación a 40 expertos locales sobre la 
producción menos contaminante y la gestión 
de desechos; recibieron también capacitación 

40 industrias (entre ellas la hotelera) en las cuales 
se evaluó la utilización de recursos (agua, energía 
y materiales).Dos compañías se beneficiaron 
también de los viajes de estudio al exterior.

 � Aplicación de la tecnología RECP:

 - Beneficios económicos: 1.964.532 dólares de los 
Estados Unidos de 2009-2015;

 - Beneficios ambientales: reducción de 
1.290 tCO2.eq/año/compañía y reducción del 
volumen de aguas residuales (1,800m3/año/
compañía). Dos empresas fueron eliminadas 
de la lista de empresas contaminantes;

 - Beneficios sociales: se abonaron los gastos de 
matrícula y mejoraron los medios de vida, se 
entregaron fertilizantes orgánicos de manera 
gratuita a los productores.

Fuente: Guidelines for policies for eco-innovation (“Directrices 
para las políticas sobre la ecoinnovación”), PNUMA, 2016 
(próximamente) 

Implementación de la tecnología RECP

Beneficios económicos

USD 1.964.532

De 2009 a 2015

Beneficios ambientales

Reducción de 1.290 de tCO2 
Eq / año / empresa

Volumen de agua residual reducido 
(1,800 m3 / año / empresa)

Beneficios sociales

Tasas escolares y mejora de 
los medios de subsistencia, 

también los agricultores obtienen 
fertilizante orgánico gratis
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producción sostenibles en el sector público de Chile

La necesidad de determinar con exactitud qué inicia-
tivas de consumo y producción sostenibles se llevan 
adelante en el plano nacional se hizo evidente en el 
caso de Chile cuando el Gobierno decidió elaborar 
un plan de acción nacional sobre consumo y produc-
ción sostenibles. A los efectos de elaborar el plan de 
trabajo de los distintos ámbitos de acción prioritarios 
en materia de consumo y producción sostenibles, 
era importante entender en qué iniciativas se estaba 
trabajando en el plano nacional y determinar qué 
actores clave del sector público las estaban llevando 
adelante. Esta información es fundamental a la hora 
de definir los progresos, las deficiencias, necesi-
dades y oportunidades de cada una de las esferas 
prioritarias de consumo y producción sostenibles.

La Fundación Chile, bajo la supervisión del Ministerio 
de Medio Ambiente, fue la organización no 
gubernamental local encargada del estudio, en el 
cual se aplicaron dos metodologías:

 � Investigación a partir de fuentes secundarias, lo 
que permitió identificar 158 iniciativas de consumo 
y producción sostenibles que estaban siendo 
llevadas adelante por organizaciones del sector 
público. La mayoría de las iniciativas identificadas 
guardaban relación con aspectos de la producción 
en los sectores energético, industrial, agrícola y de 
la construcción.

 � Entrevistas con representantes de instituciones 
públicas, fundamentalmente integrantes 
del Comité Interministerial sobre Consumo 
y Producción Sostenibles. Estas entrevistas 
permitieron constatar la existencia de 77 iniciativas 
de consumo y producción sostenibles centradas 
en cuestiones de producción y consumo en 
los sectores de la energía, la educación, la 
construcción y la agricultura.
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público de Chile

El estudio se centró también en determinar 
cuáles eran las principales motivaciones que 
impulsaban la promoción de iniciativas de consumo 
y producción sostenibles en el sector público, 
así como los factores clave para el éxito, las 
principales dificultades, las prioridades, los tipos de 
iniciativas y la participación de distintos sectores, 
las organizaciones participantes, los temas y las 
herramientas y las prioridades de los miembros del 
Comité al abordar cuestiones relacionadas con el 
consumo y la producción sostenibles. Las principales 
conclusiones del estudio fueron:

 � Motivaciones: la principal motivación en el sector 
público fue trabajar en pro de objetivos fijados en 
programas gubernamentales o sectoriales. Otras 
motivaciones mencionadas se relacionaron con la 
mitigación de impactos ambientales y sociales de 
importancia, la promoción de acuerdos voluntarios 
y la respuesta a solicitudes de los mercados 
internacionales, entre otras;

 � Factores clave para el éxito: algunos de los 
principales aspectos mencionados como factores 
clave para el éxito fueron la coordinación entre 
distintas organizaciones y sectores, la voluntad 
política y los resultados y objetivos mensurables, 
entre otros;

 � Prioridades: tan solo 12% de las iniciativas 
identificadas se centraban en el aspecto del 
consumo, mientras que 59% abordaban la 
producción. El 29% de las iniciativas incluían 
actividades relacionadas con ambos enfoques;

 � Tipos de iniciativas y participación de distintos 
sectores: de las 158 iniciativas definidas, 49 eran 
herramientas, 32 eran actividades en el ámbito 
de la legislación, 20 eran programas, 14 eran 
planes de acción, 10 eran estrategias y el resto 
eran acuerdos internacionales, políticas, proyectos 
y otros. Entre los sectores que registraron una 
mayor participación en iniciativas de consumo 
y producción sostenibles cabe mencionar los 
sectores de la energía, la construcción, la industria, 
la agricultura y la educación;

 � Organizaciones participantes: las organizaciones 
públicas más activas en lo que a las iniciativas 

de consumo y producción sostenibles se 
refiere fueron el Ministerio de Medio Ambiente 
(40 iniciativas), el Ministerio de Vivienda 
(19 iniciativas), el Ministerio de Energía 
(15 iniciativas), la Subsecretaría de Turismo 
(12) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (12);

 � Temas y herramientas: los principales temas 
vinculados con las iniciativas definidas fueron la 
eficiencia energética y los sistemas de producción 
menos contaminantes. Los mecanismos de 
certificación, los análisis de ciclo de vida y el 
ecoetiquetado fueron las herramientas más 
mencionadas;

 � Prioridades de los miembros del Comité: los 
miembros del Comité mencionaron como sus 
principales prioridades las fuentes de energía 
no contaminante, las ciudades sostenibles, 
la educación ambiental, los sistemas de 
producción menos contaminante y las actividades 
de extracción y transporte sostenibles. Las 
adquisiciones públicas sostenibles y la eficiencia 
energética fueron destacadas como prioridades 
clave que desde la perspectiva de los miembros 
del Comité constituían excelentes oportunidades 
de expansión y ampliación.

158 INICIATIVAS

Actividades en el ámbito  
de la legislación

Programas

Acuerdos 
internacionales

32

20

14

Herramientas49
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Plan de acción para el consumo y a la producción 
Sostenibles en Brasil

En 2011, el Gobierno del Brasil presentó el Plan de Acción 
para Producción y Consumo Sostenibles en 2011. Bajo la 
supervisión del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), el 
principal objetivo del Plan de Acción es coordinar acciones y 
movimientos, a mediano y largo plazo, que permitan cambiar 
el paradigma de producción y consumo, contribuyendo en 
gran medida al desarrollo sostenible de la sociedad brasileña.

Los objetivos generales del Plan de Acción son:
 � Fomentar un proceso sólido y continuo en Brasil 

para ampliar acciones que estén en consonancia con 
el concepto de consumo y producción sostenibles, 
compartiendo las iniciativas con asociados a niveles 
nacional e internacional para promover la sostenibilidad 
también a escala mundial;

 � Integrar la iniciativa de difundir las modalidades de 
consumo y producción sostenibles para hacer frente a los 
efectos del cambio climático y abordar otras cuestiones 
prioritarias para la sociedad brasileña, tales como la lucha 
contra la pobreza, la distribución equitativa de los beneficios 
del desarrollo y la conservación de la diversidad biológica 
y otros recursos naturales. Asimismo, con el fin de alcanzar 
este objetivo, el Plan de Acción definió vínculos y sinergias 
con políticas estructurales y otros planes nacionales del 
Gobierno Federal. Con ello se pretende garantizar la puesta 
en práctica de soluciones eficaces que eviten la duplicación 
de acciones y transmitan a la sociedad la idea de que las 
políticas públicas están integradas e interconectadas. Si 
bien no se reflejan de manera explícita en el primer ciclo 
del Plan, las relaciones con otras políticas, entre ellas la 
Política Nacional de la Biodiversidad y la Política Nacional 
de Recursos Hídricos, están asimiladas en las prioridades y 
acciones del Plan. En el plano internacional, la Convención 
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y 
el Protocolo de Montreal son ejemplos de marcos jurídicos 
e institucionales que también guían las acciones del Plan 
de Acción. Los planes Brazil Sem Miséria (Brasil sin pobreza) 
y Brazil Maior (Brasil más grande), el Plan Nacional sobre 
el Cambio Climático y la Política Nacional sobre Desechos 
Sólidos fijaron otras metas y directrices que fueron incluidas 
en el Plan de Acción.

La ejecución del Plan de Acción está a cargo de su Comité 
Directivo Nacional, el cual fue creado por una ordenanza 
del Ministerio de Medio Ambiente y está integrado por 

26 organizaciones distintas procedentes de diversos 
sectores. La función del Comité Directivo es controlar, dirigir 
y promover actividades de desarrollo y la ejecución del 
Plan de Acción y sus prioridades, creando condiciones para 
lograr un cambio positivo de paradigma en los procesos de 
producción y consumo.

Los mecanismos de aplicación del Plan son: 
 � Diálogos sectoriales: mesas redondas con la participación 

del Ministerio de Medio Ambiente y el sector privado, 
tanto en el sector de venta al por menor como en el sector 
productivo;

 � Acuerdo con la ONU Medio Ambiente: acuerdo de 
cooperación técnica para apoyar la aplicación del Plan 
con estudios y manuales, capacitación, intercambios y 
cooperación técnica, entre otros;

 � Portal y redes, comunicación e información electrónica: 
uso de las plataformas electrónicas para el intercambio 
de comunicaciones e información sobre los progresos 
realizados; 

 � Consulta pública: similar a la que se hizo entre el 
21 de setiembre y el 30 de noviembre de 2010, tras la 
aprobación del Plan por parte del Comité Directivo, con  
la recopilación de todas las aportaciones recibidas;

 � Foro Anual del Plan de Producción y Consumo Sostenibles 
con el objetivo de alentar el intercambio de experiencias y 
dar a conocer aquellas que han sido exitosas y de analizar 
los obstáculos que se presentan en la aplicación del Plan.

Estrategia y Plan de Acción Nacional para el Consumo  
y la Producción Sostenibles en Jordania 

En 2011, el Ministerio de Medio Ambiente de Jordania, en 
colaboración con la ONU Medio Ambiente llevó a cabo 
el Estudio de Análisis de Economía Verde, que incluyó 
seis sectores bien definidos que auguraban perspectivas 
importantes para el desarrollo económico, la reducción de 
la pobreza y la posibilidad de apertura de nuevos mercados 
para los productos nacionales. Los sectores incluidos fueron 
los siguientes: el sector energético (eficiencia energética y 
energía renovable), el de recursos hídricos, el agrícola, el 
de gestión de desechos, el de transporte y el de turismo 
sustentable.

El Ministerio de Medio Ambiente, por conducto del Comité 
Nacional de Consumo y Producción Sostenibles, elaboró 
la Estrategia Nacional y el Plan de Acción para incorporar 
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el consumo y la producción sostenibles a los sectores de la 
agricultura y la producción de alimentos, el transporte, y los 
sectores de gestión de desechos en el Reino Hachemita de 
Jordania (2016-2025). Se definieron tres objetivos estratégicos: 
 � Objetivo estratégico 1: crear una plataforma nacional para 

institucionalizar el proceso de incorporación del consumo 
y la producción sostenibles en los planes de los sectores 
pertinentes para garantizar la coherencia, la coordinación 
y ejecución de las actividades de consumo y producción 
sostenibles en la esfera nacional y regional, y llevando 
al país el cometido mundial en materia de consumo 
y producción sostenibles y, por lo tanto, a la región 
mediterránea.

 � Objetivo estratégico 2: formular y aplicar los objetivos 
operacionales acordados en materia de consumo y 
producción sostenibles en el ámbito nacional, fomentando 
la aplicación, tanto nacional como regional, con miras 
a promover y fortalecer una economía verde y circular, 
consolidar la aplicación de las convenciones regionales 
y sus protocolos, y otros marcos normativos nacionales y 
regionales para alcanzar el desarrollo sostenible.

 � Objetivo estratégico 3: fomentar la participación de 
los principales interesados nacionales a fin de elaborar, 
aprovechar y evaluar las modalidades de consumo y 
producción sostenibles y las medidas de economía circular 
dirigidas a mejorar la eficacia y la preservación de los 
recursos, reducir la contaminación, desvincular el proceso 
de desarrollo económico de la degradación ambiental y 
promover estilos de vida sostenibles.

La Estrategia Nacional y el Plan de Acción se prepararon en 
consonancia con el Plan de Acción de Consumo y Producción 
Sostenibles regional para el Mediterráneo, en cooperación con 
el Programa SWITCH-Med y financiado por la Unión Europea 
para apoyar los objetivos comunes de consumo y producción 
sostenibles en la región. La Estrategia y el Plan de Acción 
Nacional de Consumo y Producción Sostenibles de Jordania se 
refieren específicamente a las actividades humanas principales 
que repercuten de manera particular en el medio ambiente 
jordano, en especial en las zonas marítimas y costeras y en las 
cuestiones conexas transversales e intersectoriales; asimismo, 
definen los objetivos comunes y determinan las medidas por 
adoptar orientando la aplicación del consumo y la producción 
sostenibles en el ámbito nacional.

El Ministerio de Medio Ambiente −a través de la Dirección 
de Políticas y Desarrollo Institucional y en coordinación con 
el Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional y 
el Programa de Desarrollo Ejecutivo que se basa en períodos 
trienales de planificación programática (el próximo está 
previsto para el período 2016-2018)− coordinará la ejecución 
de las medidas nacionales con los ministerios competentes y 
las ONG y coordinará también la colaboración en materia de 
medidas para el ámbito regional.

Fuente: Estrategia Nacional y Plan de Acción de Consumo y 
Producción Sostenibles en Jordania, 2016-2025, Ministerio de 
Medio Ambiente, 2016.

Hoja de Ruta del Programa Nacional de Consumo y 
Producción Sostenibles en Indonesia

Como seguimiento de los resultados de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20) y la aprobación del Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 
el 5 de junio de 2013 el Ministro de Medio Ambiente 
de Indonesia, Ministro Kambuaya, presentó junto con el 
Ministro de Agricultura y otras partes interesadas el Marco 
Decenal de Indonesia, en ocasión de celebrarse el Día 
Mundial del Medio Ambiente. La Hoja de Ruta del Programa 
de Consumo y Producción Sostenibles de Indonesia 
hasta 2023 hace hincapié en la aplicación del modelo de 
consumo y producción sostenibles en los edificios verdes, 
las adquisiciones públicas sostenibles, y en el turismo 
y las industrias verdes, con el objetivo de avanzar en la 
formulación de políticas y su aplicación junto a las partes 
interesadas nacionales y la comisión de planificación 
nacional. La adopción del concepto de consumo y 
producción sostenibles en la política de desarrollo nacional 
ha sido promovida desde la puesta en marcha del plan 
nacional, y ha quedado reflejada en el Decreto Presidencial 
Número 43 de 2014, como eje del primer año del Plan 
Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo.

Plan de Acción Nacional en materia de Consumo y 
Producción Sostenibles en Tanzania

Como paso importante hacia el desarrollo sostenible, en 
2008 Tanzania trazó su Plan de Acción Nacional en materia de 
Consumo y Producción Sostenibles para el período 2008-2017 
basado en la Estrategia Nacional de Crecimiento y Reducción 
de la Pobreza, conocida comúnmente por su acrónimo en 
Swahili MKUKUTA. El Plan de Acción Nacional se centra 
en cinco prioridades: la eficiencia energética, los recursos 
hídricos y el saneamiento, el hábitat y el desarrollo urbano 
sostenible, el desarrollo industrial, junto otras cuestiones 
intersectoriales. En el marco del Plan de Acción Nacional en 
materia de Consumo y Producción Sostenibles, en 2013 se 
elaboraron las Directrices Nacionales para incluir el concepto 
de consumo y producción sostenibles en las políticas y planes 
nacionales. Estas directrices sirven como marco orientador 
para integrar el consumo y la producción sostenibles en las 
respectivas políticas y planes nacionales con miras a mejorar 
las estrategias y objetivos hacia la sostenibilidad.

Fuente: Perspectiva Global sobre Políticas de Consumo y Producción 
Sostenibles: Por una acción conjunta (PNUMA, 2011)



Normativa técnica para la aplicación de criterios 
sostenibles en las adquisiciones públicas y guía de 
aplicación en Costa Rica

Las adquisiciones públicas sostenibles son un 
importante instrumento normativo relacionado 
con la economía con el que los Gobiernos pueden 
dar ejemplo, cumplir objetivos fundamentales en 
materia de políticas y hacer notar con firmeza sus 
propósitos comerciales. La adquisición de bienes y 
servicios por el sector público —ámbito que engloba 
el Gobierno central o federal, los Gobiernos estatales 
o provinciales e incluso las ciudades y municipios— 
puede representar hasta el 50% del PIB.

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica, con la 
participación de los ministerios de Ambiente y 
Energía, Economía, Trabajo y Seguridad Social y 
Agricultura, ha puesto en marcha un programa de 
adquisiciones públicas sostenibles en el país con el 
apoyo de la ONU Medio Ambiente.

En el marco de este programa se creó un 
instrumento jurídico que otorga una puntuación 
adicional a las empresas licitadoras de contratos 
de adquisición pública cuyos productos cumplan 
ciertos criterios de sostenibilidad, como por 
ejemplo la gestión integrada de los desechos. 
Este instrumento jurídico evalúa los aspectos 
ambientales, sociales, económicos y de innovación 
del ciclo de vida de los productos y va acompañado 
de una guía para su aplicación, que incluye una 
matriz de implementación específica. El Ministerio 
de Hacienda y los demás ministerios costarricenses 
facilitaron la celebración de consultas con el sector 
público y el privado para recabar sus aportaciones y 
su apoyo al instrumento jurídico.

Para más información (Ley N° 8839), consúltense el 
decreto ejecutivo N°37567-S-MINAET-H
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Bulgaria ha adoptado medidas para alentar a las 
pymes a invertir con vistas a lograr un uso más 
eficiente de los recursos y la energía. El objetivo 
no es solo que las pymes reduzcan sus costos por 
unidad de producción, sino también contribuir a la 
introducción y creación de industrias inocuas para el 
medio ambiente y aumentar la competitividad de las 
empresas en general en materia de sostenibilidad.

El Programa operativo sobre innovación y 
competitividad 2014-2020 se puso en marcha como 
parte de la aplicación de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos de la Unión Europea en Bulgaria.

Este programa brindará apoyo financiero para que 
las pymes de la industria manufacturera emprendan 
iniciativas experimentales sobre el uso eficiente de 
los recursos. En concreto se prevé una intervención 
financiera de 31,1 millones de euros.

A fin de aumentar el uso eficiente y sostenible de las 
materias primas, en especial mediante la simbiosis 
industrial, se apoyará la adopción de diversas 
medidas, como por ejemplo:

 � Introducción de soluciones de tecnología avanzada 
y tecnología de la información y comunicación para 
optimizar los procesos de producción y reducir el 
uso de materias primas; 

 � Incorporación de técnicas modernas para usar los 
desechos como materia prima en aplicaciones de 
producción nuevas o alternativas; 

 � Implantación de técnicas modernas que no 
generen desechos y sustitución de los equipos que 
estén obsoletos y consuman muchos recursos; 

 � Introducción de materiales de producción 
innovadores, haciendo un mayor uso de los 
materiales reciclables, mediante inversiones para 
adaptar los equipos existentes a las características 
de los productos nuevos.

A través del Programa se destinarán también unos 
227,8 millones de euros al fomento de la eficiencia 
energética en las empresas, en particular para 
llevar a cabo auditorías y lograr que se apliquen 
las medidas recomendadas. Este apoyo consistirá, 
entre otras cosas, en inversiones en activos tangibles 

e intangibles, sistemas de gestión de la energía, 
en especial sistemas basados en la tecnología de 
la información y la comunicación para gestionar la 
eficiencia energética, la reutilización de calor residual 
en la industria y el apoyo a la microcogeneración y la 
cogeneración en pequeña escala y la modernización 
de redes.

En el marco del Programa, además de subvenciones, 
se ofrecerá apoyo mediante instrumentos financieros. 
Con un instrumento de deuda para la adopción de 
medidas de eficiencia energética en las empresas (por 
ejemplo, el First Loss Portfolio Guarantee, una garantía 
de cartera para las primeras pérdidas) se ofrecerán 
préstamos o facilidades para la inversión destinada a 
aumentar la eficiencia energética de las empresas. Está 
sopesándose la posibilidad de concentrar la atención 
en la eficiencia energética de los edificios industriales 
y las instalaciones utilizadas principalmente para 
actividades económicas, en especial las que formen 
parte de un sistema industrial.

Se destinarán 42 millones de euros a apoyar servicios 
especializados para las pymes encaminados a 
fomentar y fortalecer la capacidad de gestión, 
haciendo especial hincapié en la creación de 
capacidad para adoptar las mejores prácticas 
y conocimientos europeos e internacionales, y 
adaptarse a ellos. Se realizarán inversiones para 
apoyar la gestión de la calidad, la protección del 
medio ambiente, el etiquetado ecológico, la gestión 
de la energía, la seguridad de la información y otras 
normas internacionales, europeas y nacionales. El 
objetivo es mejorar las condiciones para la actividad 
y el crecimiento de las pymes, así como garantizar 
una competencia justa y un entorno comercial 
favorable para los agentes económicos (por ejemplo, 
mediante la supervisión técnica y metrológica, el 
control de calidad y la notificación de las autoridades 
para evaluar el cumplimiento, y la creación y 
acreditación de laboratorios para comprobar y 
demostrar que los productos de Bulgaria cumplen las 
normas de calidad nacionales y de la Unión Europea).

Fuente: Estudio mundial sobre políticas e iniciativas nacionales de 
producción y consumo sostenibles, Secretaría del Marco Decenal 
de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles.

Innovación y competitividad en Bulgaria
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OTPS para el Pacífico Sur, la OTPS y Sustainable Travel 
International

Los países insulares del Pacífico saben a ciencia 
cierta que es fundamental mejorar la sostenibilidad 
del sector del turismo, sus prácticas de consumo y 
su impacto ambiental para la salud y el bienestar 
económico de la región a largo plazo. Si bien existe 
abundante bibliografía sobre la vulnerabilidad 
ambiental de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, así como evaluaciones del impacto de 
sus industrias turísticas, muy poco de todo ello está 
relacionado específicamente con el Pacífico Sur, que 
se caracteriza de manera excepcional por la gran 
cantidad de pymes con que cuenta. La Estrategia 
de Turismo del Pacífico 2015-2019 (Pacific Tourism 
Strategy 2015-2019) establece que esa falta de 
‘datos e investigación precisos y oportunos para 
desarrollar y gestionar el sector turístico de manera 
sostenible’ es uno de los mayores retos y limitaciones 
a que se enfrenta la región. Además, muchas pymes 
del Pacífico Sur carecen de información sobre las 
modalidades de consumo y producción sostenibles, 
pero también sobre la experiencia, la capacidad y 
los conocimientos técnicos necesarios para medir, 
supervisar y comunicar sus efectos.

Objetivos

El objetivo de este proyecto, que se inició en 2016 
en el marco del programa de Turismo Sostenible del 
Marco Decenal de Programas sobre Modalidades 
de Consumo y Producción Sostenibles y con el 
apoyo del Fondo Fiduciario del Marco Decenal, 
es elaborar un programa regional que ayude a los 
destinos y las empresas de la región del Pacífico Sur 
a eliminar obstáculos críticos. El proyecto implicará el 
desarrollo de un instrumento flexible y reproducible 
diseñado para: i) ayudar a las empresas turísticas a 
recopilar, supervisar y comunicar datos acerca de 
un conjunto de indicadores pequeño, pero práctico; 
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ii) proporcionar a las empresas turísticas motivación 
e incentivos claros para supervisar y comunicar 
su desempeño; iii) recopilar un conjunto de datos 
de referencia a escala en los destinos, con los que 
justificar la sostenibilidad, e identificar riesgos, 
problemas y omisiones para futuras intervenciones.

Asociados en el programa

El proyecto está dirigido por la Organización 
de Turismo de Países del Pacífico Sur (OTPS), y 
será puesto en práctica por Sustainable Travel 
International en colaboración con el Programa 
Regional del Pacífico Sur (SPREP), la Comunidad del 
Pacífico, la Agencia del Turismo de Samoa, Tourism 
Fiji, la Asociación de Hostelería y Turismo de Fiji y la 
Asociación de Hostelería de Samoa.

Actividades

 � Desarrollo de una herramienta práctica y accesible 
de gestión de la sostenibilidad que fomente la 
capacidad y la motivación de las empresas y 
los destinos de la región del Pacífico Sur para 
recopilar, supervisar y comunicar el desempeño 
de la sostenibilidad a la vez que se eliminan las 
barreras críticas a las prácticas de consumo y 
producción sostenibles. La herramienta se probará 
inicialmente en Fiji y Samoa, dos de las economías 
turísticas más desarrolladas del Pacífico Sur;

 � Una serie de talleres de formación crearán 
conciencia acerca de las prácticas de consumo y 
producción sostenibles y capacidad empresarial 
en estos destinos para recopilar datos, supervisar 
la sostenibilidad y plantearse asuntos prioritarios 
de consumo de recursos;

 � El “rendimiento de las inversiones” y el análisis de 
oportunidades ayudará a crear una justificación 
económica más sólida. También enseñará a 
las empresas a aprovechar sus logros y sus 
características en materia de sostenibilidad 
mediante el marketing y la comunicación para 
conseguir una ventaja de mercado competitiva, 
motivar e incentivar su compromiso;

 � El instrumental y el material de formación, así 
como los datos, se guardarán en un sistema 
regional de supervisión de la sostenibilidad, de 
cuya gestión, administración y puesta en marcha 
en todo el Pacífico Sur se encargará la OTPS 
después de recibir la formación pertinente.

Resultados previstos

El proyecto se pondrá en marcha con 100 empresas 
en Samoa y 200 empresas en Fiji. Los beneficios 
cualitativos comprenden una economía turística 
más resiliente y cohesiva; vínculos identificados en 
cadenas de suministro para el crecimiento inclusivo 
y la promoción cultural; el aumento de la eficiencia 
en el uso de los recursos en todas las empresas; 
oportunidades de mejora del estatus social para 
los residentes locales; mayor conciencia del valor 
de los recursos naturales y culturales; sentido de 
pertenencia de la comunidad y de responsabilidad 
compartida y de identificación con la salud del 
lugar destino; transferencia de tecnología y 
conocimiento de una herramienta destacada de 
gestión de la sostenibilidad para empresas; mejora 
de la experiencia del visitante, que esté a la altura 
de las expectativas y contribuya al aumento de 
la competitividad regional sin dañar los recursos 
naturales y culturales.

Fuente: Borrador de proyecto enviado a la convocatoria de 
propuestas sobre turismo sostenible del Fondo Fiduciario del 
Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles
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de Zimbabwe. Agricultura de conservación en pequeña escala 
para cambiar los estilos de vida en África y otros continentes  
(a partir de 2016)

En Gutu y Mutasa, los distritos de Zimbabwe 
fijados como objetivo, más del 90 % de los hogares 
dependen principalmente de la agricultura de 
secano, son vulnerables desde el punto de vista 
económico y adolecen de inseguridad alimentaria. 
Mediante este proyecto, 2.000 agricultores se 
organizarán en grupos autosuficientes denominados 
“clubes de agricultores”. La organización 
Development Aid from People to People Zimbabwe 
(DAPP) utilizará su modelo de clubes de agricultores 
para impartir formación técnica y conectar a los 
campesinos con los mercados a fin de promover 
y generalizar la agricultura y los estilos de vida 
sostenibles en las zonas rurales de Zimbabwe.

El proyecto, seleccionado mediante una 
convocatoria de propuestas realizada por el 
Fondo Fiduciario del Marco Decenal, contribuirá al 
programa de estilos de vida sostenibles y educación 
del Marco Decenal, más concretamente a la esfera 
programática del fomento y la difusión de estilos 
de vida sostenibles. El proyecto se emprenderá 
en 2016 y tendrá una duración de dos años, y en 
su ejecución participarán agricultores, AGRITEX, 
el Departamento de Ganadería y Producción, el 
Departamento de Servicios Veterinarios y técnicos 
de salud medioambiental, así como funcionarios 
gubernamentales de extensión agraria, enfermeros, 
ONG, comerciantes de productos agrícolas y 
comerciantes locales.

Objetivos

El objetivo principal del proyecto es acelerar la 
transición hacia la adopción de estilos de vida 
sostenibles y con bajo nivel de emisiones de carbono 
en África. Más concretamente, el proyecto tiene por 
objeto promover y generalizar la agricultura y los 
estilos de vida sostenibles y la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de sus efectos en las zonas 
rurales de Zimbabwe.
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Actividades

 � Creación de clubes de agricultores: se ofrecerá 
orientación y formación en materia de producción, 
mercadotecnia, medio ambiente, nutrición y 
salud. Estos clubes son la entidad estructural que 
vertebrará todas las actividades para posibilitar el 
apoyo de agricultor a agricultor y la sostenibilidad 
futura de la cooperación; 

 � Capacitación: Formación de agricultores, 
funcionarios gubernamentales de extensión 
agraria y miembros de la comunidad en materia 
de salud, dieta, estilos de vida sostenibles, mejora 
de las técnicas de cría, silvicultura, elaboración de 
productos agrícolas, mercadotecnia y prácticas 
empresariales, así como diversificación de cultivos; 

 � Establecimiento de campos de cultivo modelo para 
mostrar los distintos resultados que se obtienen 
con las prácticas agrícolas tradicionales y con las 
mejoradas;

 � Establecimiento de sistemas de irrigación en 
pequeña escala;

 � Conferencias de interesados bianuales para 
supervisar y dirigir el proyecto, extraer enseñanzas 
de sus avances y fortalecer la red de interesados;
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 � Difusión de los resultados del proyecto 
entre los interesados locales, nacionales e 
internacionales.

Resultados previstos

 � Quinientos aplican métodos mejorados de 
producción agrícola y adaptados al cambio 
climático;

 � Aumentan las opciones de ingresos y medios 
de subsistencia de 500 familias mediante la 
producción agrícola y ganadera, la elaboración 
de productos agrícolas y la facilitación de 
vínculos con el mercado;

 � Las 2.000 personas seleccionadas como 
objetivo gozan de una dieta más variada y de 
mejor salud;

 � Se difunden los objetivos, las enseñanzas y 
los resultados del proyecto a fin de fortalecer, 
ampliar y fomentar la red de interesados 
principales y aportar nuevos conocimientos, 
competencias, experiencias y relaciones a la red 
y a otros agentes.

Fuente: Propuesta de proyecto presentada en la convocatoria 
de propuestas sobre estilos de vida sostenibles y educación 
realizada por el Fondo Fiduciario del Marco Decenal.
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sostenibles: experiencia de América Latina y el Caribe

Un estudio realizado recientemente por la 
Oficina Regional de la ONU Medio Ambiente 
para América Latina y el Caribe permitió definir 
indicadores regionales comunes para medir los 
progresos realizados en la ejecución de las políticas 
nacionales en materia de consumo y producción 
sostenibles. Como resultado de ello, se propusieron 
19 indicadores de consumo y producción sostenibles 
para América Latina y el Caribe, que abarcaban los 
sectores del agua, la energía, la gestión de desechos 
y las adquisiciones públicas.

1. Demanda anual de energía respecto al PIB

2. Demanda anual de energía respecto a la 
población

3. Demanda anual de energía por actividad 
económica respecto a la producción total

4. Generación de energía a partir de fuentes 
renovables respecto a la generación total de 
energía

5. Demanda anual de agua respecto al PIB

6. Demanda anual de agua respecto a la población

7. Demanda anual de agua por actividad 
económica respecto a la producción completa

8. Cantidad total de desechos sólidos generados 
respecto al PIB

9. Cantidad total de desechos sólidos generados 
respecto al número de habitantes

10. Cantidad total de desechos sólidos generados 
por actividad económica respecto a la 
producción final

11. Cantidad total de desechos sólidos reciclados 
y reutilizados respecto a la cantidad total de 
desechos sólidos generados
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12. Cantidad total de desechos sólidos peligrosos 
respecto a la cantidad total de desechos sólidos 
generados

13. Volumen total de agua contaminada respecto al 
PIB

14. Volumen total de efluentes que deben 
tratarse por actividad económica respecto a la 
producción total

15. Volumen total de efluentes tratados respecto al 
volumen de efluentes que han de tratarse

16. Volumen total de adquisiciones públicas de 
material “x” con criterios de sostenibilidad, 
respecto a las adquisiciones públicas de material 
“x” totales

17. Cantidad total de productos “sostenibles o 
ecológicos” adquiridos respecto al total de 
productos disponibles en el mercado

18. Número de países con instrumentos jurídicos o 
estrategias en materia de consumo y producción 
sostenibles respecto al número total de países 
de la región

19. Número de programas educativos que incluyen 
cuestiones de consumo y producción sostenibles 
respecto al número total de programas 
educativos nacionales

En aras de su implementación eficaz, estos 
indicadores tal vez deban reducirse a un conjunto 
de indicadores básicos, por ejemplo, de 5 a 7, y 
deben tener base científica y validez, además de 
ser fáciles de entender, con el fin de permitir un 
correcto seguimiento del consumo y la producción 
sostenibles.

Fuente: PNUMA, 2015, Sustainable Consumption and Production – 
A Handbook for Policy Makers, Global Edition (Por gentileza de: 
Metternicht 2012)
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en la región de Asia y el Pacífico

Los indicadores del uso eficiente de los recursos 
constituyen un instrumento de ayuda a los 
encargados de la formulación de políticas para 
que adopten decisiones informadas con miras a 
favorecer el consumo y la producción sostenibles y 
el desarrollo de una economía verde. Con arreglo 
al componente de apoyo a las políticas regionales 
de Asia del Programa SWITCH, la región de Asia y el 
Pacífico ha elaborado un conjunto de instrumentos 
para ayudar a los países y a las organizaciones 
regionales a reforzar la base empírica para el uso 
eficiente de los recursos y la implementación del 
consumo y la producción sostenibles. Inspirados en 
la labor de la Academia de Ciencias de China, los 
países solicitaron un marco regional de indicadores 
de consumo y producción sostenibles, el cual 
fue elaborado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio 
Ambiente), la Mesa Redonda de Asia y el Pacífico 
para el Consumo y la Producción Sostenibles y la 
Organización de Investigación Científica e Industrial 
del Commonwealth de Australia (CSIRO). El conjunto 
de instrumentos incluye lo siguiente: 

1. Un marco de indicadores que contiene una 
descripción del uso de los recursos naturales 
para nuestras actividades de producción y 
consumo;

2. Una base de datos sobre los parámetros de uso 
de los recursos, por ejemplo, materiales, energía, 
agua y carbón, que contiene información sobre 
su utilización directa, así como sobre las zonas 
de impacto, por lo que sirve de referencia 
cuantitativa a 26 países de la región de Asia y el 
Pacífico acerca de su producción y consumo de 
recursos naturales. Puede consultarse en la ONU 
Medio Ambiente en Vivo; 
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3. Una análisis regional de las tendencias, que incluye infografía, un vídeo en el que se 
resumen los mensajes fundamentales y una herramienta infográfica interactiva en 
línea (www.unep.org/AsiaPacificIndicators);

4. Fichas sobre los países centradas en los indicadores que se corresponden con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (6.4, 7.2, 7.3, 8.4, 12.2, 17.11); 

5. Un programa de capacitación para las oficinas nacionales de estadística con miras 
a integrar estos parámetros en su surtido de estadísticas nacionales y fortalecer 
así su capacidad para informar sobre los ODS relacionados con el consumo y la 
producción sostenibles (http://www.switch-asia.eu/events/mongolia-strengthens-
its-natural-resource-monitoring-to-support-green-development-policy/).

Referencias: www.unep.org/AsiaPacificIndicators 
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sostenibles para una economía con bajas emisiones de 
carbono en África, Asia y el Pacífico y América Latina

Las modalidades de consumo y producción 
sostenibles son un elemento esencial de una 
economía con bajas emisiones de carbono. El 
acceso a una información sobre sostenibilidad 
fidedigna y fiable es una de las condiciones 
esenciales para el cambio hacia el consumo y la 
producción sostenibles, tanto desde la perspectiva 
de un productor como de un consumidor. El 
proyecto de ‘Promoción y medición del consumo 
y la producción sostenibles para una economía 
con bajas emisiones de carbono’, que se ejecutará 
como parte de las actividades del Marco Decenal de 
Programas, cuenta con la financiación de la Iniciativa 
Internacional para el Clima del Ministerio Federal 
para el Medio Ambiente, la Conservación de la 
Naturaleza, la Construcción y la Seguridad Nuclear 
de Alemania, y se está ejecutando en ocho países, 
con un presupuesto total de 4,5 millones de euros 
(Chile, Perú, Etiopía, Marruecos, Filipinas, Indonesia, 
Malasia y Tailandia).

Objetivos generales y beneficios previstos 
del proyecto: aumento de la disponibilidad, 
comunicación y uso de la información relacionada 
con los efectos ambientales, sociales y económicos 
de los bienes y servicios, a fin de apoyar la 
disminución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y aumentar el aprovechamiento eficaz 
de los recursos en toda la cadena de valor; ampliar 
las posibilidades de mercado y de empleo mediante 
el aumento de la demanda por parte de los 
consumidores de bienes y servicios sostenibles que 
no perjudiquen al clima.
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emisiones de carbono en África, Asia y el Pacífico y América Latina

Asociados en la ejecución: el proyecto se ejecuta 
en el marco del Programa de Información al 
Consumidor del Marco Decenal de Programas, 
gracias al apoyo de la ONU Medio Ambiente y 
del GIZ, con el Ministerio de Medio Ambiente de 
Chile, el Ministerio de Medio Ambiente del Perú, el 
Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio 
Climático, el Ministerio de Medio Ambiente y el 
Ministerio de Turismo de Marruecos, el Ministerio de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tailandia, 
el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura 
de Indonesia, la Dependencia de Planificación 
Económica del Gabinete del Primer Ministro de 
Malasia y el Departamento de Comercio e Industria 
de Filipinas. Según los sectores en los que los países 
deseen centrar su atención, las actividades del 
proyecto se llevarán a cabo también en estrecha 
cooperación con otros programas del Marco 
Decenal de Programas (por ejemplo, turismo 
sostenible en Marruecos).

Actividades (2016 - 2018)

A nivel mundial: creación de los instrumentos 
analíticos básicos, labor conceptual y mejora de la 
base de conocimientos para apoyar la adopción de 
decisiones relacionadas con las modalidades de 
consumo y producción sostenibles y las reducciones 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(por ejemplo, principios generales sobre información 
fiable al consumidor, orientación a los comerciantes 
minoristas acerca de la información sobre 
sostenibilidad, directrices para la determinación de 
las medidas de mitigación apropiadas para cada 
país y otras), y difusión de las mejores prácticas e 
intercambio de conocimientos del Marco Decenal de 
Programas y el consumo y la producción sostenibles, 
en particular su importancia para el clima en las tres 
regiones.

A nivel de países: prestación de asistencia 
técnica y creación de capacidad para aumentar 
la disponibilidad, la comunicación y el uso de la 
información sobre sostenibilidad, fomento del 

consumo y la producción sostenibles y mitigación 
de los gases de efecto invernadero. Esto se está 
llevando a cabo por medio de un ‘menú’ de 
actividades y atención sectorial, adaptado a las 
necesidades y prioridades de los países asociados, 
en particular: 

 � Fortalecimiento institucional y diseño de 
políticas en apoyo de sistemas de información 
sobre la sostenibilidad (políticas de asignación y 
determinación de oportunidades de aplicación, 
mesas redondas interministeriales/de múltiples 
interesados para seguir seleccionando sectores o 
categorías de productos prioritarios);

 � Análisis de ‘aspectos críticos’ en los sectores 
prioritarios seleccionados (determinación de los 
mayores efectos ambientales y socioeconómicos: 
flujos, procesos, categorías de productos) para 
garantizar intervenciones de amplia repercusión; 

 � Mejora o creación de las bases de datos 
nacionales para el análisis basado en el ciclo 
de vida, con atención especial a los sectores/las 
categorías de productos prioritarios seleccionados 
(establecimiento de niveles de referencia, aumento 
de la disponibilidad y uso de la información sobre 
sostenibilidad en toda la cadena de valor); 

 � Elaboración, integración y fortalecimiento de 
sistemas de ecoetiquetado (etiquetas inocuas para 
el clima), lo que incluye la definición de los criterios 
y normas de sostenibilidad, los instrumentos 
de aplicación, así como los instrumentos de 
comunicación para que esta información sea 
comprensible para los consumidores; 

 � Actividades de concienciación y educación oficial 
o extraacadémica con miras al consumo y medios 
de subsistencia sostenibles, centradas en la 
juventud; 

 � Elaboración de una propuesta de medidas de 
mitigación apropiadas para cada país (perspectiva 
a más largo plazo).
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Sostenibles ‘SHERPA’

Los países en desarrollo que hacen frente a 
presiones ambientales y demográficas tienen 
que hacer la transición a una economía con bajas 
emisiones de carbono que aproveche los recursos 
con eficacia y al mismo tiempo mejorar la calidad de 
vida de todos. La vivienda es un factor fundamental 
para lograr esa transición. Hace falta una firme 
dirección política y científica, junto con instrumentos 
apropiados, para establecer el consumo y la 
producción sostenibles por medio de formas 
alternativas de construcción.

El Instrumento de Diseño de Viviendas Sostenibles 
“SHERPA” trata de promover el consumo y la 
producción sostenibles por medio de métodos de 
construcción alternativos. El proyecto contribuirá al 
programa sobre edificios y construcción sostenibles 
del Marco Decenal de Programas, y específicamente 
a la esfera programática de Vivienda Sostenible. 
Se apoya en la iniciativa emprendida en 2014 por 
ONU Hábitat y los asociados de la Red Mundial para 
la Vivienda Sostenible. El proyecto se ejecutará en 
Kenya, Burkina Faso y el Nepal, y las actividades 
programadas se llevarán a cabo durante un período 
de doce meses que comienza en 2016.

El consorcio del proyecto está integrado por ONU 
Hábitat, en calidad de organismo de ejecución 
para la coordinación del proyecto, y un Comité 
Directivo compuesto por CRAterre, el Centro de 
Investigaciones Técnicas VTT de Finlandia y el 
Grupo de Materiales Naturales y Estructuras de la 
Universidad de Cambridge. El Programa de Mejora 
de los Barrios Marginales de Kenya (KENSUP), Yaam 
Solidarité de Burkina Faso y Architectures Sans 
Frontières Nepal (ASF Nepal) son los asociados en la 
ejecución del proyecto.
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Objetivos

Elaborar y difundir un Instrumento de Diseño de 
Viviendas Sostenibles denominado ‘SHERPA’ que 
ayudará a los profesionales de la construcción de 
países en desarrollo a diseñar proyectos de vivienda 
socialmente ejemplares que tengan en cuenta las 
diferencias culturales, sean resilientes frente al clima 
y económicamente viables. Los objetivos específicos 
son: evaluar los datos tanto cuantitativos como 
cualitativos sobre la manera en que el instrumento 
SHERPA es capaz de guiar el diseño de proyectos de 
vivienda sostenibles y al mismo tiempo adaptarse a 
los diferentes parámetros de referencia en contextos 
diversos y determinar la eficacia de la creación de 
instrumentos mediante la participación para influir 
en el cambio de política.

Actividades

Se ha elaborado la metodología básica del 
instrumento SHERPA. El proyecto pondrá a prueba 
esta metodología en tres proyectos sobre vivienda, 
en diferentes contextos y en diferentes etapas 
de diseño y aportará su contribución al proceso 
de desarrollo del programa informático con los 
asociados. El instrumento será objeto de amplios 
ensayos sobre el terreno y se creará una interfaz 
multifuncional para los usuarios, fácil de utilizar 
para aplicaciones tanto en línea como autónomas. 
Se impartirá capacitación a los asociados en la 
aplicación de la metodología, lo que deberá 
redundar en mejoras palpables tanto en el proceso 
como en el producto de estos proyectos.

Resultados previstos

El proyecto dará por resultado proyectos de 
vivienda más sostenibles, gracias a la aplicación 
de una metodología de diseño holística a los 
proyectos de vivienda en tres estudios de casos. 
Los conocimientos adquiridos por medio de 
esta proyecto documentarán y contribuirán a 
un mayor desarrollo de la metodología, que 
entonces se habrá probado suficientemente para 
surtir un efecto positivo en la sostenibilidad de un 
número exponencial de proyectos de vivienda a 
nivel mundial gracias a una amplia difusión y a la 
adaptación local.

Además, cada dos años se dará a conocer a los 
20 estudiantes del curso internacional posterior 
a la maestría “DSATerre in Earthen Architecture” 
la metodología SHERPA y el uso del programa 
informático.

Fuente: Propuesta de proyecto presentada en la convocatoria del 
Fondo Fiduciario del Marco Decenal de Programas a formular 
propuestas sobre Edificios y Construcción Sostenibles
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comportamiento del consumidor de las ciudades  
de China en relación con el consumo sostenible

El consumo y la producción sostenibles reciben 
cada vez más atención de los encargados de 
formular políticas en China y existen algunos planes 
estratégicos y reglamentaciones a nivel nacional 
para apoyar su desarrollo. En el 13º y más reciente 
Plan Quinquenal de China se indica la importancia 
de la conservación de los recursos, del desarrollo 
sostenible y de una sociedad más respetuosa 
con el medio ambiente. Más recientemente, diez 
autoridades gubernamentales han anunciado 
conjuntamente la publicación de una guía para 
promover el consumo sostenible, en el que se 
define el concepto de “consumo verde” y el objetivo 
general. En ella también se indican claramente 
las metas para los productos de alto rendimiento 
energético, el aumento de la proporción de 
vehículos a base de nuevas fuentes energéticas, las 
políticas de incentivos y el establecimiento de un 
sistema de créditos por consumo verde. En China, 
la demanda de consumo sostenible, incluida la 
demanda de información de los consumidores, 
también está aumentando, aunque aún no se ha 
traducido en cambios de comportamiento.

Objetivos

El objetivo de este proyecto, que se ejecutará en el 
marco del programa de información al consumidor 
del Marco Decenal de Programas para el consumo 
y la producción sostenibles y que será financiado 
por el Fondo Fiduciario del Marco Decenal, consiste 
en buscar nuevas oportunidades para promover el 
consumo sostenible en China mediante la mejora 
de la concienciación y el comportamiento de los 
consumidores con respecto a la sostenibilidad, 
tanto a nivel de los consumidores como de las 
empresas, con el fin de orientar la política nacional. 
Se espera que el proyecto dé lugar a un análisis 
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y a un examen cuantitativos, a la determinación 
de las fuerzas impulsoras y los principales grupos 
de consumidores, a la elaboración de directrices 
sobre el consumo para el comercio minorista, a la 
generalización de la información del consumidor y a 
la mejora de las actividades de divulgación sobre el 
consumo sostenible.

Asociados en la aplicación

El proyecto estará dirigido por la China Chain Store 
& Franchise Association, en colaboración con la 
Universidad Renmin de China, el World Wildlife 
Fund, miembros de la Sustainable Retail Roundtable 
de China, el Sustainability Consortium, China Aquatic 
Products Processing, el Consejo de Administración 
Marina, el Ministerio de Comercio del Gobierno de 
la República Popular China, Global GAP, el Instituto 
Nacional de Normalización de China, el Centro 
Unido de Certificación Ambiental de China, la 
Academia China de Ciencias Agrícolas, la Asociación 
China de Consumidores.

Actividades

 � Investigación sobre los consumidores y el consumo 
sostenible en China: la investigación se centrará 
en la situación actual del comportamiento de los 
consumidores (en particular, los de clase media 
que compran en supermercados), la evaluación 
de las tendencias de los patrones de consumo 
sostenible en China y la identificación de las 
fuerzas impulsoras que pueden propiciar un 
cambio en el comportamiento de los consumidores 
hacia un consumo sostenible y los efectos 
de las intervenciones educativas dirigidas al 
consumidor y su comportamiento. Los mensajes 
y las recomendaciones de políticas claves 
derivados de la investigación serán comunicados 
a las organizaciones gubernamentales y a los 
encargados de formular políticas, en particular 
mediante el diálogo con los departamentos 
pertinentes;

 � Elaboración de directrices sobre el consumo 
sostenible para los sectores pertinentes del 
comercio minorista: 1) orientación para el 
desarrollo de un comercio minorista sostenible, 
con miras a apoyar y alentar a los comerciantes 
minoristas de una selección de sectores claves 
para que hagan una gestión más sostenible de la 
cadena de suministro. Con ello se reducirán las 
diferencias entre la información sobre el consumo 
sostenible y la gestión de las adquisiciones en el 
comercio minorista, brindándose orientación para 
hacer la elección correcta; 2) orientación a los 
consumidores sobre bienes sostenibles;

 � Iniciativas de divulgación sobre la evolución 
de la concienciación y el comportamiento 
de los consumidores: el proyecto ofrecerá 
a la comunidad, la industria, los medios de 
comunicación y el Gobierno pruebas científicas 
para apoyar el consumo sostenible. Sus resultados 
se verán reflejados en múltiples actividades, a 
saber, un taller de formación sobre creación de 
capacidad en la universidad, actos comunitarios, 
salones de medios de comunicación y la semana 
del consumo sostenible.

Resultados previstos

Mayor concienciación sobre el consumo y la 
producción sostenibles entre determinados 
encargados de formular políticas, sensibilización 
de los consumidores y el sector privado sobre 
modalidades de consumo y producción sostenibles, 
aumento de la comprensión y la difusión del consumo 
y la producción sostenibles por los interesados 
pertinentes e incorporación del consumo y la 
producción sostenibles en políticas conexas mediante 
el fortalecimiento de su fundamento científico y la 
provisión de orientaciones científicas.

Fuente: propuesta de proyecto presentada en respuesta a la 
convocatoria del Fondo Fiduciario del Marco Decenal de Programas 
sobre información al consumidor
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Alianza Público-Privada (APP) para un ecoturismo innovador y 
sostenible en destinos histórico-culturales y de naturaleza.

El turismo en el Perú tiene un fuerte componente 
histórico y cultural que se concentra en zonas 
concretas, como la Macro Región Sur. Esta región 
es la cuna de importantes culturas como la Inca, 
ubicada en las ciudades de Cusco, Puno y Arequipa. 
Estos destinos y sus actividades turísticas no están 
siendo desarrollados de manera sostenible y, por lo 
tanto, las comunidades indígenas, los ecosistemas 
y los recursos locales se ven afectados de forma 
negativa. A pesar de los esfuerzos del Gobierno para 
impulsar el turismo sostenible, las administraciones 
regionales de turismo de estos importantes destinos 
afrontan grandes desafíos, como la escasez de 
recursos y el bajo nivel de conocimientos técnicos 
especializados. La planificación a corto plazo y la 
falta de una visión de la cadena de valor son otras 
deficiencias del sector. El modelo necesita un 
cambio urgente.

Objetivos 

En este contexto, el objetivo principal del proyecto 
“Alianza Inca para el Turismo Sostenible - Modelo 
de Alianza Público-Privada (APP) para un ecoturismo 
innovador y sostenible en destinos histórico-
culturales y de naturaleza” es generar un modelo 
de APP que cuente con la participación activa de 
las comunidades locales con miras a promover 
un turismo sostenible, incluida la aplicación de un 
marco de principios y procedimientos convenidos 
que fomenten la adopción de modalidades de 
consumo responsables, innovadoras desde el punto 
de vista ecológico y que tengan en cuenta el ciclo 
de vida, así como buenas prácticas de turismo 
sostenible y etiquetado ecológico en destinos 
histórico-culturales y naturales del Perú.
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Asociados en la aplicación

Este proyecto de dos años de duración estará a 
cargo de un asociado local, el Grupo GEA (miembro 
de la Red Global de Eficiencia de Recursos y 
Producción más Limpia (RECPnet), con el apoyo de 
los siguientes asociados: Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio del 
Ambiente (MINAM), gobiernos locales, operadores 
turísticos, empresas, comunidades y otros 
interesados pertinentes.

Algunos resultados concretos previstos:

 � La creación de un Comité Directivo de la Alianza 
Inca para el Turismo Sostenible;

 � Creación de capacidad mediante un programa de 
capacitación sobre comercialización, planificación 
y gestión de recursos en materia de sostenibilidad 
y turismo entre los miembros del Comité Directivo;

 � Elaboración de un conjunto de principios 
y procedimientos para la incorporación de 

la sostenibilidad en las operaciones de los 
principales interesados del sector del turismo;

 � Al menos 30 interesados han adoptado nuevos 
enfoques sobre el ciclo de vida, la innovación 
ecológica y conceptos de etiquetado ecológico;

 � Al menos 15 organizaciones aplicaron planes 
de actividades sobre consumo y producción 
sostenibles con miras a la adopción de un sistema 
de etiquetado ecológico;

 � Al menos 30 operadores turísticos privados y 
comunitarios pusieron en marcha proyectos piloto 
sobre consumo y producción sostenibles;

 � Un programa de capacitación y asistencia técnica 
dirigido a aplicar el modelo de APP.

Fuente: propuestas de proyecto presentadas en respuesta a la 
convocatoria del Fondo Fiduciario del Marco Decenal de Programa
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