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Únete al Movimiento por el 
Consumo y la Producción Sostenibles
Este folleto ofrece una breve introducción al Consumo y Producción 
Sostenibles (CPS) en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el Marco Decenal del CPS y su red de Coordinadores 
Nacionales. El folleto también ofrece  orientación a los Coordinadores 
Nacionales del Marco Decenal sobre cómo usar el conjunto de 
herramientas y su contenido :

 � Hojas de datos del CPS. Una serie de páginas para mejor definir el CPS 
y cómo se vincula con conceptos y temas claves que son relevantes para 
las autoridades que trabajan hacia el desarrollo sostenible. Las hojas 
de datos también brindan a los Coordinadores Nacionales del Marco 
Decenal algunos beneficios claves del CPS  para establecer el tono y 
defender la causa. 

 � Como ubicarse en torno al Marco Decenal. Este folleto tiene como 
objetivo ayudar a los Coordinadores Nacionales del Marco Decenal a 
encontrar  el camino dentro del Marco Decenal : ¿Quién es quién? ¿ 
Quien hace que? Cómo ponerse en contacto y cómo involucrarse. Incluye 
enlaces a directorios, recursos en línea y otros documentos claves del 
Marco Decenal, desde documentación oficial hasta folletos informativos.

 � Instrumentos prácticos para promover la integración y la aplicación 
del CPS a nivel nacional y estudios de casos. Este folleto proporciona 
información esencial y dirección hacia herramientas prácticas para 
promover la integración del CPS al nivel nacional, esencialmente a través 
de la formulación e implementación de políticas. Su objetivo es apoyar 
a los Coordinadores Nacionales del Marco Decenal en sus esfuerzos por 
crear responsabilidad propia en CPS y coordinar la acción. Los estudios 
de casos se incluyen en forma de páginas individuales para proporcionar 
ejemplos inspiradores de coordinación a nivel nacional.

 � El Portal Global de Consumo y Producción Sostenibles y Coordinadores 
Nacionales del Marco Decenal. Páginas individuales para introducir el 
Portal Global en línea, un centro global de única parada en SCP, que sirve 
como plataforma de intercambio de conocimientos y cooperación del 
10YFP. Se centra en las herramientas que disponen los Coordinadores 
Nacionales del Marco Decenal para que aprovechen al máximo la 
plataforma y aumenten la visibilidad de acción en su propio país sobre el 
consumo y la producción sostenibles

 � Directorio de los miembros del Consejo Administrativo del 10YFP  
y de la Secretaría del Marco Decenal.
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El consumo y la producción sostenibles, en el corazón de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

En todo el mundo viven hoy 1.200 millones de 
personas en condiciones de privación y pobreza 
extrema, y se prevé que la población ascenderá a 9.500 
millones de habitantes en 2050. Implantar unas pautas 
de consumo y producción sostenibles ha adquirido una 
importancia vital.

En la recién aprobada Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, los Jefes de Estado se comprometieron 
a efectuar cambios fundamentales en la manera 
en que nuestras sociedades producen y consumen 
bienes y servicios con miras a realizar la transición 
hacia sociedades sostenibles y eficientes en el uso de 

los recursos. También exhortaron a los gobiernos, las 
organizaciones internacionales, el sector empresarial 
y otros agentes no estatales y particulares a contribuir 
activamente (Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1)).

El consumo y la producción sostenibles forman un 
elemento fundamental y transversal de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que la comunidad internacional 
ha fijado para el mundo. El hecho de que se aprobara 
como objetivo independiente el Objetivo 12 de 
garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles, sumado a la integración del consumo y la 
producción sostenibles en muchos de los 17 objetivos 
y metas acordados, demuestra el firme compromiso 
de los gobiernos de todo el mundo para orientar 
al consumo y la producción sostenibles las futuras 
medidas y políticas.

Los sistemas de consumo y producción sostenibles se 
caracterizan por hacer un uso eficiente de los recursos 
naturales y reducir al mínimo la degradación del 
medio ambiente, la contaminación y los desechos, al 
tiempo que se tienen en cuenta todas las etapas del 
ciclo de vida, se crean oportunidades de desarrollo 
socioeconómico y se contribuye a erradicar la pobreza 
y compartir la prosperidad.

El consumo y la producción sostenibles han constituido 
una parte fundamental del programa internacional de 
desarrollo sostenible desde la Cumbre para la Tierra de 
1992 (Agenda 21 y Declaración de Río (A/CONF.151/26)). 
Diez años más tarde, en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2002, la transición al consumo 
y la producción sostenibles fue reconocida por primera 
vez como uno de los objetivos generales y requisitos 
esenciales para el desarrollo sostenible, junto con la 
erradicación de la pobreza y la gestión de la base de 
recursos naturales del desarrollo económico y social 
(Plan de Aplicación de Johannesburgo (A/CONF.199/20). 
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“Hacer más y mejores cosas con menos recursos” es una 
forma sencilla y común de describir lo que significa el paso a 
modalidades de consumo y producción sostenibles, de manera 
distribuida ampliamente en la comunidad mundial. Para explicar 
a qué hace referencia el consumo y la producción sostenibles, 
se suele recurrir a la siguiente definición: “el uso de servicios 
y productos conexos, que atienden las necesidades básicas y 
representan una mejor calidad de vida, reducen al mínimo el 
uso de los recursos naturales y de materiales tóxicos, así como 
las emisiones de desechos y contaminantes durante el ciclo de 
vida de los servicios o productos para no poner en peligro las 
necesidades de las futuras generaciones” (Ministerio del Medio 
Ambiente de Noruega, Simposio de Oslo, 1994).
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El cambio hacia pautas de producción y consumo 
sostenibles exige un enfoque integral y sistémico, 
con la participación de todos los sectores de la 
sociedad —los gobiernos, el sector empresarial, la 
sociedad civil y los ciudadanos— y la cooperación 
entre los agentes que operan en toda la cadena de 
valor. Esto también está firmemente de relieve en la 
nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que alienta y promueve “alianzas eficaces en las 
esferas pública, públicoprivada y de la sociedad 
civil” (Objetivo 17: fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible).
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El Marco Decenal de Programas sobre Modalidades  
de Consumo y Producción Sostenibles 

La comunidad internacional ha 
establecido y descrito el mandato del 
Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, junto con su estructura 
orgánica y sus medios de aplicación, en 
el documento A/CONF.216/5, un anexo de 
8 páginas de “El futuro que queremos”.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible exhorta, a través 
de la primera meta del Objetivo 12, a aplicar el Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 
con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los 
países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las 
capacidades de los países en desarrollo (12.1).

Aprobado en 2012 por los Jefes de Estado que asistieron a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20) como A/CONF.216/5 (párrafo 226 del documento final de 
Río+20), el Marco Decenal es un resultado operativo y muy concreto 
de Río+20.
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El Marco Decenal es un marco mundial de acción 
dirigido a mejorar la cooperación internacional y acelerar 
el cambio hacia el consumo y la producción sostenibles 
tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) actúa como 
secretaría del Marco Decenal. Se presentan informes 
anuales sobre los progresos realizados en lo referente 
al Marco Decenal al foro político de alto nivel sobre 
el desarrollo sostenible (Informe provisional sobre el 
Marco Decenal, Foro Político de Alto Nivel de 2016 
(E/2016/62)).

El Marco Decenal genera efectos colectivos mediante 
programas y alianzas de interesados múltiples, en los 
que se desarrollan, reproducen y amplían las políticas 
e iniciativas de producción y consumo sostenibles en 
todos los niveles. Las principales funciones del Marco 
Decenal pueden resumirse como sigue: 

 � Promover el valor añadido del consumo y la 
producción sostenibles para los países desarrollados 
y los países en desarrollo, haciendo uso de la base 
de conocimientos científicos y normativos, fomentar 
la innovación y las ideas nuevas, y aumentar el 
reconocimiento de los conocimientos tradicionales;

 � Apoyar la integración del consumo y la producción 
sostenibles en la adopción de decisiones a todos los 
niveles, teniendo en cuenta su carácter transversal, 
por ejemplo a través de la planificación estratégica y la 
formulación de políticas;

 � Sensibilizar y fomentar mayores cooperación y 
creación de redes entre todos los interesados, incluido 
el sector privado, lo que les permitirá intercambiar 
información e instrumentos, así como aprender y 
compartir las mejores prácticas observadas en diversas 
regiones;

 � Apoyar el fomento de la capacidad y facilitar el acceso 
a asistencia financiera y técnica para los países en 
desarrollo, y respaldar la ejecución de las actividades 
de producción y consumo sostenibles en los planos 
regional, subregional y nacional.

¿Efectos colectivos?  
“Ninguna organización tiene, por sí sola, la capacidad 
necesaria para resolver cualquier problema social 
importante a gran escala. El efecto colectivo es un 
poderoso enfoque nuevo de colaboración intersectorial 
con el que se están logrando efectos mensurables 
en algunos de los principales problemas sociales”. 
Collective Impact, John Kania & Mark Kramer, Stanford 
Social Innovation Review (invierno de 2011).

La movilización de los interesados en la aplicación 
del Marco Decenal en los planos regional y nacional 
es muy dinámica. Se están celebrando de manera 
activa mesas redondas regionales sobre consumo y 
producción sostenibles y otros mecanismos regionales 
en África, Asia y el Pacífico, la región árabe y América 
Latina y el Caribe, donde se están aplicando hojas 
de ruta y estrategias regionales. Casi 130 países han 
designado oficialmente un Coordinador Nacional 
del Marco Decenal, y más de 450 instituciones que 
representan a una amplia gama de interesados como 
gobiernos, órganos de las Naciones Unidas, la sociedad 
civil y organizaciones del sector privado, participan en 
el Marco Decenal y sus seis programas.
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Los programas del Marco Decenal proporcionan plataformas de colaboración abiertas e inclusivas en las que 
pueden cooperar interesados de todos los sectores de la sociedad y todas las regiones para lograr objetivos 
compartidos y contribuir a los objetivos generales del Marco. Estos programas son inclusivos, están orientados a 
medidas prácticas, y se proponen: 
1. crear sinergias y cooperación; 
2. reunir información dispersa sobre el consumo y la producción sostenibles a través de iniciativas, asociaciones y 

redes existentes; 
3. ampliar y replicar políticas y mejores prácticas en materia de consumo y producción sostenibles que han tenido 

éxito; 
4. y generar y apoyar nuevos proyectos y actividades sobre producción y consumo sostenibles en respuesta a las 

prioridades y necesidades regionales y nacionales, a medida que vayan surgiendo. En la actualidad, el Marco 
Decenal consta de seis programas.

ADQUISICIÓN PÚBLICA 
SOSTENIBLE, DIRIGIDO POR LA 
ONU MEDIO AMBIENTE,  
codirigido por el Gobierno de la 
República de Corea e ICLEI (Local 
Governments for Sustainability).

INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR,  
codirigido por los Gobiernos 
de Alemania e Indonesia y 
Consumers International.

TURISMO SOSTENIBLE,  
dirigido por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y 
codirigido por los Gobiernos de 
Francia, la República de Corea y 
Marruecos.

ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLES Y 
EDUCACIÓN,  
codirigido por los Gobiernos del 
Japón y Suecia y World Wide Fund 
for Nature (WWF).

CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS 
SOSTENIBLES,  
dirigido por el Gobierno de 
Finlandia, codirigido por World 
Green Building Council (WGBC), 
el Royal Melbourne Institute of 
Technology (RMIT) y la ONU Medio 
Ambiente.

SISTEMAS ALIMENTARIOS 
SOSTENIBLES,  
codirigido por los Gobiernos de 
Sudáfrica y Suiza, Hivos y WWF.
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La red de Coordinadores Nacionales del Marco Decenal 

La Agenda 2030 y el Marco Decenal proporcionan un 
mandato político importante para asegurar la aplicación 
del consumo y la producción sostenibles en los planes 
nacionales y las políticas correspondientes o iniciativas 
para el desarrollo sostenible.

Los Coordinadores Nacionales del Marco Decenal son 
designados por los Estados Miembros y desempeñan una 
función fundamental en el apoyo a la coordinación y el 
fomento de la aplicación a los niveles regional y nacional. 
En el momento de redactar el presente documento, 
130 gobiernos de todo el mundo han nombrado a su 
Coordinador Nacional para: 

 � Intercambiar información sobre el Marco Decenal 
y mejorar la coordinación y la cooperación sobre 
producción y consumo sostenibles a nivel de los países 
y colaborar con los ministerios, las instituciones y los 
interesados pertinentes; 

 � Dar visibilidad a las estrategias nacionales, los planes 
o las actividades que contribuyen al cambio hacia el 
consumo y la producción sostenibles (transversales o 
sectoriales), en particular mediante foros internacionales, 
regionales o subregionales, así como a través de 
las plataformas del Marco Decenal relativas a la 
información y los conocimientos, entre ellas el Portal 

Global de Consumo y Producción Sostenibles (www.
scpclearinghouse.org); 

 � Facilitar y, cuando proceda, tomar la iniciativa y 
promover activamente los esfuerzos de aplicación 
del consumo y la producción sostenibles en el plano 
nacional mediante entre otras cosas la facilitación de 
mesas redondas interministeriales y de interesados 
múltiples o talleres sobre consumo y producción 
sostenibles, participación en programas del Marco 
Decenal mediante proyectos y actividades concretas, 
u otras asociaciones e iniciativas relacionadas con el 
consumo y la producción sostenibles que contribuyan al 
Marco Decenal; 

 � Apoyar la recaudación de fondos para la aplicación y 
asesorar sobre las propuestas elaboradas por entidades 
gubernamentales nacionales para el Fondo Fiduciario 
del Marco Decenal (en el caso de los países en 
desarrollo y las economías en transición);

 � Ser el punto de contacto para la información y la 
coordinación con la Secretaría del Marco Decenal y 
con los miembros que representen a su región dentro 
de la Junta intergubernamental del Marco Decenal, 
intercambiar información sobre iniciativas y políticas 
nacionales.

Se alienta a los Coordinadores Nacionales del 
Marco Decenal a intercambiar experiencias 
y conocimientos dentro de las regiones y 
entre ellas. El directorio de los Coordinadores 
Nacionales del Marco Decenal está disponible 
en el cuadro de herramientas de recursos 
en línea. Pueden presentarse o modificarse 
candidaturas mediante un formulario que 
puede descargarse del sitio web del Marco 
Decenal (www.unep.org/10yfp). El formulario 
debe ir firmado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio de acogida del 
Coordinador Nacional.
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¿Cómo se utiliza el instrumental? 

Este instrumental ha sido concebido para ofrecerle en un único punto 
todos los principales recursos e instrumentos necesarios para los 
Coordinadores Nacionales designados para seguir participando en 
el Marco Decenal y apoyar la aplicación del consumo y la producción 
sostenibles a nivel nacional y regional. Se ha elaborado y se seguirá 
perfeccionando con la contribución de los Coordinadores Nacionales 
del Marco Decenal y otros interesados en los programas del Marco, en 
aras de la cooperación y el intercambio de experiencias.

Este manual impreso es un elemento esencial del instrumental 
destinado a los Coordinadores Nacionales del Marco Decenal. Se ha 
completado con diversos recursos, documentación e instrumentos 
en línea accesibles en el Portal Global de Consumo y Producción 
Sostenibles, el grupo de trabajo privado para los Coordinadores 
Nacionales. Todos estos recursos en línea están organizados según los 
capítulos del manual impreso.
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Para acceder a las secciones en 
línea del instrumental destinado a 
los Coordinadores Nacionales del 
Marco Decenal, es necesario: 

1. Registrarse en el Portal Global de Consumo y Producción Sostenibles 
para recibir una invitación a participar en el grupo de trabajo privado 
en línea de los Coordinadores Nacionales y acceder a la guía de 
recursos en línea.

2. Para acceder al grupo de trabajo privado en línea de los Coordinadores 
Nacionales en el Portal Global de Consumo y Producción Sostenibles, 
es necesario:

 � Acceder al Portal Global de Consumo y Producción Sostenibles en 
www.scpclearinghouse.org; 

 � Situar el cursor del ratón sobre la barra superior del menú titulada 
“Área de miembros” para que aparezca un menú desplegable, en el 
que hay que hacer clic en “Mis grupos de trabajo”; 

 � Buscar el grupo de trabajo (privado) “Coordinadores Nacionales del 
Marco Decenal” y hacer clic en “Ver detalles”;

 � Seleccionar “Carpetas y documentos compartidos” para acceder a 
los recursos en línea del instrumental organizados por capítulo y tipo 
de documentos.

¡Sírvanse comunicarse con la Secretaría del Marco Decenal para solicitar 
más orientación y enviar sugerencias para mejorar el instrumental 
(fabienne.pierre@unep.org)!

El conjunto de herramientas será actualizado regularmente - a través de 
inserciones en el manual impreso (por ejemplo, estudios de caso) y otros 
recursos en línea a medida que se están desarrollando. 



EL MARCO DECENAL DE PROGRAMAS SOBRE MODALIDADES 
DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES (10YFP)

El Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo 
y Producción Sostenibles (10YFP) adoptado por la comunidad 
internacional en la Conferencia de Río + 20 en 2012, es el 
marco global para la transición hacia el consumo y la producción 
sostenibles tanto en los países desarrollados como en los países 
en desarrollo. El papel central de este marco en la transición hacia 
modelos más sostenibles de consumo y producción se reafirma 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de un 
propósito específico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) (12.1) haciendo llamado a su implementación.

El Marco Decenal crea un impacto colectivo a través de la 
implementación de programas y asociaciones de múltiples partes 
que sirven para desarrollar, reproducir y ampliar las políticas e 
iniciativas que promuevan la transición hacia el consumo y la 
producción sostenibles en todos los niveles. El Marco Decenal 
también fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias y 
facilita el acceso a los recursos técnicos y financieros, especialmente 
para los países en desarrollo. La ONU Medio Ambiente ejerce las 
funciones de Secretaría del Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y  Producción sostenibles (10YFP).

Para obtener más información, visite www.unep.org/10yfp


