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El Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles es una plataforma 
de acción dinámica y de múltiples interesados 
relacionada con el consumo y la producción sostenibles. 
Brinda a los Coordinadores Nacionales numerosas 
oportunidades para asociarse con otros agentes clave 
y poner en marcha estrategias de cooperación en los 
ámbitos nacional, regional y mundial, o fortalecer las 
ya existentes. Hace posible la participación en diálogos 
multilaterales y entre múltiples interesados con el 
objetivo de influir en las orientaciones estratégicas a la 
vez que pone de relieve las prioridades y necesidades 
de los países. El Marco Decenal brinda diversas 
oportunidades para establecer contactos, intercambiar 
conocimientos y obtener acceso a la creación de 
capacidad y la asistencia técnica. Además del apoyo 
en materia de aplicación, entre otras cosas mediante 
sus programas, el Marco Decenal facilita el acceso a 
una amplia gama de conocimientos especializados 
y posibles asociados. Este capítulo ayudará a los 
Coordinadores Nacionales a entender el Marco Decenal 
de Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles; por ejemplo, les permitirá 
conocer ¿quién es quién? ¿quién se encarga de qué? 
¿cómo establecer contacto, y cómo involucrarse? 

Para información general 
rápida sobre el Marco 
Decenal consúltense los 
siguientes documentos: 
 El folleto del Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles 
(disponible en todos los idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas) y la presentación estándar del Marco Decenal 
que aparece en las secciones del Instrumental en línea; 

 El mandato oficial conferido al Marco Decenal en 
la Conferencia Río+20 (A/CONF.216/5), que puede 
consultarse también en las secciones del Instrumental en 
línea o en el sitio web institucional de Marco, en todos 
los idiomas de las Naciones Unidas, en la dirección www.
unep.org/10yfp.
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La Secretaría del Marco Decenal: se encarga de la 
coordinación del Marco Decenal y presta servicios a los 
Coordinadores Nacionales

La ONU Medio Ambiente ejerce las funciones de 
secretaría del Marco Decenal y colabora con las 
tareas generales de coordinación relacionadas con 
este. La Secretaría del Marco Decenal pertenece a la 
División de Tecnología, Industria y Economía (DTIE) 
de la ONU Medio Ambiente que tiene su sede en 
París (Francia).

La Secretaría atiende las necesidades de la red 
de Coordinadores Nacionales y puede contestar 
cualquier pregunta que estos tengan sobre el Marco 
Decenal, remitir solicitudes específicas a otros 
asociados o ponerlos en contacto con los agentes 
o redes apropiados dentro del Marco. En este kit de 
herramientas y en el documento en línea figura el 
directorio, el cual incluye la información de contacto 
para cada línea de trabajo.

La labor de la Secretaría del Marco Decenal 
se estructura en torno a seis líneas de trabajo 
interdependientes y complementarias, las cuales 
se basan en su mandato oficial y en las prioridades 
establecidas. Si bien todas las líneas de trabajo son 
importantes para los Coordinadores Nacionales, la 
línea de trabajo “Incorporación de las políticas de 
consumo y producción sostenibles en los planos 
regional y nacional” requiere su colaboración 
sistemática. El objetivo de esta línea de trabajo es 
consolidar y respaldar la formulación, la aplicación y 
el seguimiento de estrategias o políticas de consumo 
y producción sostenibles en los ámbitos regional, 
subregional y nacional. Ello exigirá una estrecha 
cooperación entre Coordinadores Nacionales, 
actores regionales e interesados y en el contexto del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 sobre consumo 
y producción sostenibles, así como en el de las metas 
relativas al consumo y la producción sostenibles de 
otros Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Entre las funciones de la Secretaría se cuentan: 

 � Empoderar a los Coordinadores Nacionales 
mediante la creación de capacidad y el apoyo 
directo para fortalecer la noción de consumo y 
producción sostenible e incorporarla en el ámbito 
institucional;

 � Brindar orientación a los Coordinadores 
Nacionales para que comiencen a participar en los 
programas del Marco Decenal, fomentando una 
mejor armonización entre las necesidades y los 
recursos (incluidos los conocimientos) o servicios; 

 � Impulsar la cooperación y el diálogo (inter)
regional y subregional en materia de consumo 
y producción sostenibles, lo que incluye, entre 
otras cosas, el uso de mecanismos y plataformas 
específicamente dedicados al consumo y la 
producción sostenibles (por ejemplo, mesas 
redondas regionales sobre consumo y producción 
sostenibles).

 � Garantizar una mejor coordinación entre el Marco 
Decenal y otras iniciativas clave para el consumo 
y la producción sostenibles, especialmente en 
los planos regional y subregional (por ejemplo, 
proyectos SWITCH).

 � Efectuar un seguimiento de los progresos 
logrados en relación con las políticas e iniciativas 
en pro del consumo y la producción sostenibles 
en el ámbito nacional, por ejemplo a través del 
Estudio Mundial del Marco Decenal sobre políticas 
e iniciativas nacionales en materia de consumo y 
producción sostenibles, así como otros medios, y 
darles visibilidad.

Las otras líneas de trabajo de la Secretaría del Marco 
Decenal son las siguientes: 

 � Programas del Marco Decenal y acción 
coordinada: para prestar apoyo a los seis 
programas en curso en sus actividades dirigidas a 
la aplicación y facilitar la cooperación entre ellos 
para lograr una acción coordinada y sinérgica, a la 
vez que comprende y satisface sus necesidades; 

 � Indicadores, seguimiento y presentación de 
informes: para facilitar la medición de los 
progresos en la transición hacia modalidades 
consumo y producción sostenibles, lo que incluye 
la contribución del Marco Decenal a esa transición; 
para esto se elaborará y aplicará un marco de 
seguimiento que incluirá tareas de recopilación, 
análisis y preparación de informes de datos 
complementarios; 

 � Movilización de recursos, lo que incluye la 
administración del Fondo Fiduciario del Marco 
Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles: respaldar la 
movilización de recursos para el Marco Decenal 
a través de la participación de donantes e 
interesados, y administrar eficazmente el Fondo 
Fiduciario del Marco Decenal, incluida la gestión 
de subvenciones financiadas para apoyar la 
aplicación de sus programas en países en 
desarrollo y economías en transición;

 � Gestión de los conocimientos: para aumentar 
la disponibilidad, el intercambio y uso de los 
conocimientos sobre el consumo y la producción 
sostenibles, entre otras cosas mediante el Portal 
Global de Consumo y Producción Sostenibles, la 
plataforma de intercambio de conocimientos y 
cooperación donde los Coordinadores Nacionales 
del Marco Decenal pueden destacar las acciones 
de sus países con respecto al consumo y la 
producción sostenibles.

 � Comunicaciones y asociaciones: para fortalecer 
las actividades de comunicación con vistas a lograr 
una aplicación coordinada del Marco Decenal y 
una mayor interacción de los actores en el ámbito 
del consumo y la producción sostenibles. Ello 
supone coordinar actividades con el Grupo de 
Coordinación Interinstitucional del Marco Decenal 
creado por la Secretaría del Marco en 2013, el cual 
agrupa a 19 entidades de las Naciones Unidas: 
UNCTAD, DAES, PNUD, CEPAL, ONU Medio 
Ambiente, CESPAP, UNESCO, CESPAO, FAO, 
ONU-Hábitat, UNICEF, ONUDI, OIT, ITC, UNOPS, 
UNU, ONU-Mujeres, Fundación Mundial para la 
Población y OMT.
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Representación en el ámbito mundial y cooperación regional 

Conozca a sus representantes en la Junta Directiva del Marco Decenal
Todos los grupos regionales de las Naciones Unidas 
–y los países que conforman estos grupos– están 
representados en la Junta intergubernamental del 
Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenible, la cual fue creada 
por la comunidad internacional cuando se adoptó el 
Marco. La Junta del Marco Decenal, que se elige cada 
dos años, está integrada por 10 países miembros, 
dos por cada uno de los grupos regionales de las 
Naciones Unidas (África, Asia y el Pacífico, Europa 
Oriental, América Latina y el Caribe y Grupo de 
Estados de Europa Occidental y otros Estados).

Los siguientes países son actualmente miembros de la 
Junta del Marco Decenal para el período 2015-2017: 
 � África: Kenia y Nigeria
 � Asia y el Pacífico: Indonesia y la República de 
Corea
 � Europa Oriental: Albania y Rumania
 � América Latina y el Caribe: Argentina y México
 � Grupo de Estados de Europa Occidental y otros 
Estados: Alemania y Turquía

Además de orientar las tareas de la Secretaría del 
Marco Decenal, la Junta tiene otras funciones: 

 � Promover el Marco Decenal y cooperar con su 
Secretaría para obtener la financiación necesaria 
para el consumo y la producción sostenibles, entre 
otras, donaciones voluntarias al Fondo Fiduciario y 
los programas del Marco Decenal;

 � Supervisar la gestión del Fondo Fiduciario del 
Marco Decenal por parte de su Secretaría y 
su proceso de aprobación de proyectos para 
garantizar la neutralidad, objetividad, transparencia, 
rendición de cuentas y equilibrio regional en la 
asignación y el uso de los recursos; 

 � Revisar los informes anuales sobre la marcha de 
los trabajos que elabora la Secretaría del Marco 
Decenal sobre los programas y rendir informe 
anualmente al Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible en relación con los progresos 
logrados por el Marco Decenal, así como orientar 
los preparativos para el examen quinquenal del 
Marco Decenal de programas.

La Junta del Marco Decenal se reúne dos veces 
al año y puede invitar a representantes de 
órganos de las Naciones Unidas y de Grupos e 
Interesados Directos Importantes a participar en 
sus deliberaciones. También organiza las reuniones 
internacionales y regionales del Marco Decenal.

Todos los documentos oficiales, entre ellos las 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en relación con el Marco Decenal, la Junta 
del Marco Decenal y las obligaciones en materia de 
presentación de informes, así como el mandato de la 
Junta, están disponibles en los recursos en línea que 
ofrece el Instrumental (www.scpclearinghouse).

Se invita a los Coordinadores Nacionales a ponerse 
en contacto con los representantes de su grupo 
regional dentro de la Junta del Marco Decenal 
para compartir información y participar en la 
preparación de las reuniones y deliberaciones de la 
Junta, así como en la organización de las reuniones 
regionales del Marco Decenal u otras reuniones 
sobre el consumo y la producción sostenibles en 
las que participen. Se les exhorta a contactar con 
los representantes en la Junta del Marco Decenal y 
consultar el directorio. 
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Los puntos de vista y prioridades con respecto 
al programa de trabajo del Marco Decenal 
son obviamente distintos en cada una de las 

cinco regiones de las Naciones Unidas. Para garantizar 
que la Junta del Marco Decenal refleje estos puntos 
de vista, los dos representantes de cada región deben 
celebrar consultas con los Coordinadores Nacionales de 
sus respectivas regiones y expresar sus puntos de vista en 
las deliberaciones de la Junta. Además, deben mantener 
intercambios regulares entre los integrantes de la Junta 
y los Coordinadores Nacionales es fundamental para que 
en la conducción del Marco Decenal se tengan en cuenta 
las prioridades de cada región. Por lo tanto, colegas, ¡les 
exhortamos a celebrar un diálogo fluido con su grupo! 
Ulf Jaeckel, Presidente de la Junta del Marco Decenal 
de Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles y Coordinador Nacional 
para Alemania, Jefe de la División de Protección 
Ambiental relacionada con Productos, Normalización y 
Adquisición con criterios ecológicos, 
Ministerio Federal del Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear

Hasta ahora, los informes sobre los progresos 
realizados por los programas del Marco 
Decenal aportan información valiosa sobre 

los distintos desafíos vinculados con el diseño, la gobernanza 
y el establecimiento de asociaciones. Sobre la base de 
estas experiencias, los Coordinadores Nacionales pueden 
brindar asistencia en la ejecución de los programas al seguir 
documentando y comunicando la función del consumo y 
la producción sostenibles en los esfuerzos por lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscando convencer 
a los actores clave para que participen y colaboren. La 
experiencia de los Coordinadores Nacionales puede acelerar 
el proceso de aprendizaje, generar impactos colectivos, 
ayudar a encontrar posibles asociados y no solamente 
establecer un vínculo con ellos, sino hablar su idioma. Su 
papel es fundamental para que el consumo y la producción 
sostenibles se convierta en la herramienta para lograr un 
desarrollo sostenible. 

Edda Fernández, Copresidenta de la Junta del Marco 
Decenal y Coordinadora Nacional para México, 
Subsecretaría de Fomento y Normatividad 
Ambiental, SEMARNAT
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Mesas redondas regionales y otras plataformas para el consumo y la 
producción sostenibles

Las mesas redondas regionales sobre consumo 
y producción sostenibles ofrecen foros naturales 
de análisis y cooperación para los Coordinadores 
Nacionales del Marco Decenal

Desde la primera Cumbre para la Tierra celebrada en 
Río de Janeiro en 1992, los Gobiernos e interesados 
en los ámbitos regional y subregional han apoyado 
activamente acciones e iniciativas de consumo y 
producción sostenibles. En varias regiones se han 
creado mecanismos de cooperación y diálogo 
regionales que han dado a los responsables de la 
formulación de políticas e interesados la oportunidad 
de trabajar juntos para definir orientaciones y 
prioridades estratégicas en el plano regional con 
vistas a avanzar hacia una estrategia en materia de 
consumo y producción sostenibles. Con la participación 
y el apoyo activos de los Coordinadores Nacionales 
del Marco Decenal, dichos mecanismos dedicados a 
las estrategias de consumo y producción sostenibles 
se han transformado en factores fundamentales en 
la promoción y aplicación del Marco Decenal en los 
ámbitos regional y subregional desde su adopción.

El Consejo Regional de Expertos sobre Consumo 
y Producción Sostenibles, conformado por 
representantes de los Gobiernos de los 
países de América Latina y el Caribe, es el 
ámbito en el que se coordinan los asuntos 
relacionados con el consumo y la producción 
sostenibles, lo que permite reunir a distintos 
actores gubernamentales y la sociedad civil. 
La Estrategia Regional para el Consumo y la 
Producción Sostenibles y su Plan de Acción 
son resultado de la labor del Consejo. Su papel 
como asesor técnico del Foro de Ministros de 
Medio Ambiente es de importancia fundamental 
para que la región avance en la aplicación del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 y sus metas 
conexas.  
Sra. Alicia Moreno, Coordinadora Nacional 
suplente para Argentina, Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Mesa Redonda de África para el Consumo y la Producción 
Sostenibles: una organización regional no gubernamental 
y sin fines de lucro creada en 2004 cuyo objetivo es facilitar 
la creación de capacidades en consumo y producción 
sostenibles en los planos nacional y regional y promover 
su aplicación en países africanos. La Mesa Redonda es 
la plataforma más importante de África en materia de 
consumo y producción sostenible y está integrada por 23 
miembros institucionales y 143 personas como miembros 
regulares/registrados en 46 de los 54 países de África. 
Creada bajo los auspicios de la Conferencia Ministerial 
Africana sobre el Medio Ambiente (AMCEN), la ONUDI y 
la ONU Medio Ambiente, la Mesa Redonda de África tiene 
muchos asociados, entre ellos la UE y organismos de las 
Naciones Unidas tales como UNICEF, PNUD, OIT y otros. 
La Secretaría de la Mesa Redonda de África tiene su sede 
en Tanzanía.
  más información en http://www .arscp .org 
  para contactar a la Secretaría utilizar la dirección de 

correo electrónico secretariat@arscp .org

Mesa Redonda de Asia y el Pacífico para el Consumo 
y la Producción Sostenibles: una institución de enlace 
internacional, no gubernamental y sin fines de lucro 
creada en 1997 que promueve las estrategias de consumo 
y producción sostenibles en Asia y el Pacífico. A la fecha, 
la Mesa Redonda de Asia y el Pacífico ha organizado 11 
mesas redondas regionales y ha creado una sólida red 
que abarca la totalidad de la región de Asia y el Pacífico. 
La Carta de la Mesa Redonda de Asia y el Pacífico se 
adoptó en 2013. Hoy día, Tailandia, Indonesia, India, 
Sri Lanka, Filipinas, Vietnam, Australia, la República 
Democrática Popular Lao, Malasia, Pakistán y Camboya 
tienen representación entre los integrantes de la Mesa, los 
miembros, los asesores y la Secretaría de la Junta Directiva 
de la Mesa Redonda. La Secretaría de la Mesa Redonda de 
Asia y el Pacífico tiene su sede en Tailandia.
  más información en http://www .aprscp .net
  para contactar a la Secretaría a secretariat@aprscp .net

Foro de la ASEAN para el Consumo y la Producción 
Sostenibles: creado en 2013 por los Ministros de la ASEAN 
responsables del medioambiente como expresión de 
su compromiso de fortalecer la cooperación dentro de 
la ASEAN+3 en lo relacionado con la aplicación de las 
modalidades de consumo y producción sostenibles. El 
foro es un mecanismo normativo voluntario que brinda 
un ámbito para el diálogo normativo y la cooperación 
en relación con las estrategias de consumo y producción 

sostenibles, así como su planificación y aplicación en los 
planos nacional y regional, y brinda apoyo técnico a los 
Estados miembros de la ASEAN. Los integrantes del Foro 
se reúnen todos los años. La ONU Medio Ambiente, en 
consulta con la Secretaría de la ASEAN, brinda apoyo 
técnico y servicios de secretaría al Foro.

Consejo Regional de Expertos de Gobierno sobre 
Consumo y Producción Sostenibles en América Latina 
y el Caribe: creado en 2003 para promover el consumo 
y la producción sostenibles en América Latina y el 
Caribe. El nuevo mandato de este Consejo, en el cual los 
Coordinadores Nacionales del Marco Decenal de la región 
de América Latina y el Caribe participan activamente, fue 
aprobado por el Foro Regional de Ministros de Medio 
Ambiente de América Latina y el Caribe en 2014. Un 
comité ejecutivo compuesto por ocho miembros, dos 
por cada una de las subregiones de América Latina y el 
Caribe (Mesoamérica, el Caribe, la Comunidad Andina y 
el Cono Sur) coordina las tareas del Consejo. Actualmente 
los siguientes países están representados en el comité 
ejecutivo: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Honduras, Jamaica y México. El principal 
objetivo del comité ejecutivo es mejorar la coordinación 
y las acciones en el plano regional para fortalecer la 
cooperación entre los interesados para que apoyen la 
aplicación del Marco Decenal en la región. La Oficina 
Regional de la ONU Medio Ambiente para América Latina 
y el Caribe en Panamá funciona como Secretaría del 
Consejo 
  contacto: adriana .zacarias@pnuma .org

Foro de Asia Meridional para el Consumo y la 
Producción Sostenibles: creado en 2015 por el Consejo 
de Administración del Programa Cooperativo de Asia 
Meridional para el Medio Ambiente (SACEP), una 
organización intergubernamental integrada por ocho 
Estados (Afganistán, Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, 
Nepal, Pakistán y Sri Lanka) creada en 1982. El principal 
objetivo del Foro es fomentar la cooperación en materia 
de estrategias de consumo y producción sostenibles en 
los planos nacional, subregional y regional, ampliando 
el perfil del consumo y la producción sostenibles en las 
iniciativas nacionales de planificación y de formulación 
y aplicación de políticas. El Foro está dirigido por la 
Secretaría del SACEP y cuenta con la participación de 
los Gobiernos y otros interesados no gubernamentales 
pertinentes 
  contacto: W.K. Rathnadeera 

rathnadeera .wk@sacep .org@sacep .org
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En vista de la importancia que se otorga al 
consumo y la producción sostenibles en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, muchas otras 
plataformas o instituciones de los ámbitos regional 
y subregional están integrando cada vez más 
criterios de consumo y producción sostenibles 
en sus programas y estrategias. Por ejemplo, en 
Europa el proceso “Medio Ambiente para Europa” 
y su Conferencia Ministerial, una plataforma de 
alto nivel para debatir, decidir y aunar esfuerzos 
por satisfacer las prioridades de los 56 países de 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para Europa en lo que respecta al medio ambiente, 
están aplicando criterios de consumo y producción 
sostenibles, particularmente a través del Marco 
Estratégico Paneuropeo para la Ecologización de la 
Economía. En Asia Central, la Comisión Interestatal 
sobre Desarrollo Sostenible, creada en 1994 por 
decisión del Consejo Interestatal para el Mar de 
Aral, reconoció en su última reunión (26 de mayo 
de 2016, Ashgabat, Turkmenistán) que el consumo 
y la producción sostenibles eran componentes de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Estrategias y prioridades en las regiones
Las plataformas de diálogo 
regional y cooperación dedicadas 
al consumo y la producción 
sostenibles han tenido un papel 
fundamental en la formulación y 
puesta en marcha de estrategias 
regionales u hojas de ruta de 
aplicación de modalidades de 
consumo y producción sostenibles 
y del Marco Decenal. En África, 
Asia y el Pacífico, Europa, América 
Latina y el Caribe y la región árabe 
se han definido orientaciones 
estratégicas para la aplicación del 
Marco Decenal, incluidas esferas 
de máxima prioridad o actividades 
de especial importancia para lograr 
un consumo y una producción 
sostenibles.

Bhután está firmemente decidido a apoyar los esfuerzos mundiales por alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, por lo que la puesta en práctica de modalidades de consumo y producción sostenibles ha 
cobrado más importancia si cabe. El consumo y la producción sostenibles están en consonancia con el 

12º Plan Quinquenal de Bhután para un “crecimiento económico sostenible y ecológico que sea equitativo, integrador, 
resiliente al clima y los desastres, que promueva la reducción de la pobreza y la creación de oportunidades 
de empleo, especialmente para los grupos vulnerables”. 
Karma Tshering, Coordinadora Nacional para el Reino de Bhután, Jefa en funciones de los Servicios de 
Políticas y Programación de la Secretaría de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.

Todas las estrategias y hojas de ruta regionales relativas al consumo y 
la producción sostenibles y el Marco Decenal pueden consultarse en los 
recursos en línea del Instrumental y en el sitio web institucional del Marco 
Decenal, en la dirección www.unep.org/10yfp

 � Hoja de ruta regional para la aplicación del Marco Decenal sobre consumo 
y producción sostenibles en África (2014-2024)

 � Marco Estratégico Paneuropeo para la Ecologización de la Economía (2030)
 � Estrategia regional sobre Consumo y Producción Sostenibles para la 

aplicación del Marco Decenal en América Latina y el Caribe (2014-2022)
 � Hoja de ruta para la aplicación del Marco Decenal en Asia y el Pacífico 

(2014-2015). Se está trabajando en una nueva hoja de ruta regional sobre 
consumo y producción sostenibles en Asia y el Pacífico, que se prevé 
presentar oficialmente en 2016

 � Hoja de ruta para la aplicación del Marco Decenal en la región árabe (2013) 
y Estrategia regional árabe sobre consumo y producción sostenibles (2009)
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El cuadro que figura a continuación destaca los 
temas prioritarios y los sectores clave en relación con 
el consumo y la producción sostenibles identificados 

por los Gobiernos en sus hojas de ruta sobre 
consumo y producción sostenibles para las diferentes 
regiones.

FUENTES TEMAS PRIORITARIOS / SECTORES

Hoja de ruta regional para la 
aplicación del Marco Decenal sobre 
consumo y producción sostenibles en 
África (2014-2024)

Programas del Marco Decenal
 . Adquisiciones públicas sostenibles
 . Estilos de vida sostenibles y educación
 . Información a consumidores
 . Turismo sostenible
 . Edificios y construcción sostenibles
 . Sistemas alimentarios sostenibles

Otros temas / sectores
 . Marco normativo facilitador del 
consumo y la producción sostenibles
 . Empresas verdes
 . Gestión de los desechos
 . Movilidad (incluidos el transporte y 
las infraestructuras) 
 . Energía
 . Agua
 . Intercambio de conocimiento y 
cooperación

Marco Estratégico Paneuropeo para 
la Ecologización de la Economía 
(2030) 

Temas relacionados con el consumo y la 
producción sostenibles
 . Conducta de los consumidores respecto del 
consumo y la producción sostenibles
 . Capital físico no contaminante para una 
producción sostenible
 . Mercados ecológicos y comercio justo
 . Empleos decentes y ecológicos que permitan 
crear el capital humano necesario
 . Acceso a los servicios, a una vida sana y al 
bienestar
 . Participación del público y educación para un 
desarrollo sostenible

Otros temas / sectores
 . Medición y valoración del capital 
natural
 . Internalización de externalidades 
negativas y uso sostenible del capital 
natural
 . Ecosistemas y servicios de los 
ecosistemas como parte de una 
infraestructura ecológica

Estrategia regional sobre Consumo 
y Producción Sostenibles para la 
aplicación del Marco Decenal en 
América Latina y el Caribe  
(2014-2022)

Programas del Marco Decenal
 . Adquisiciones públicas sostenibles
 . Estilos de vida y educación sostenibles 
 . Información a consumidores
 . Turismo sostenible
 . Edificios y construcción sostenibles
 . Sistemas alimentarios sostenibles

Otros temas / sectores
 . Políticas, programas y estrategias 
nacionales en materia de consumo y 
producción sostenibles 
 . Pymes
 . Gestión integrada de los desechos 

Hoja de ruta para la aplicación del 
Marco Decenal en Asia y el Pacífico 
(2014-2015) 

Programas del Marco Decenal
 . Adquisiciones públicas sostenibles
 . Estilos de vida sostenibles y educación
 . Información a consumidores
 . Turismo sostenible
 . Edificios y construcción sostenibles

Otros temas / sectores
 . Alimentación y agricultura
 . Financiación del consumo y la 
producción sostenibles

Hoja de ruta para la aplicación 
del Marco Decenal en la región 
árabe (2013) y estrategia regional 
árabe sobre consumo y producción 
sostenibles (2009)

Programas del Marco Decenal (2013)
 . Adquisiciones públicas sostenibles
 . Estilos de vida sostenibles y educación
 . Información a consumidores
 . Turismo sostenible
 . Edificios y construcción sostenibles

Otros temas / sectores (2009)
 . Energía para el desarrollo sostenible 
 . Gestión de recursos hídricos
 . Gestión de los desechos
 . Desarrollo rural y mitigación de la 
pobreza
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Coordinadores regionales del Marco Decenal para actores interesados

Los Coordinadores Regionales 
de los interesados del Marco 
Decenal son representantes de 
la sociedad civil para los Grupos 
Principales y los Otros Interesados. 
Son el vehículo de comunicación 
de las necesidades y los desafíos 
que enfrentan sus comunidades 
en relación con el consumo y la 
producción sostenibles como 
parte del Marco Decenal, y 
se espera que movilicen a las 
organizaciones de la sociedad civil 
en el terreno para que apoyen la 
aplicación del Marco Decenal y la 
incorporación de modalidades de 
consumo y producción sostenibles.

Los coordinadores de los Grupos Principales y Otros Interesados se 
designan en cada región por un período de dos años y desempeñan sus 
funciones de diversas maneras, entre ellas:

 � Aportan valiosos conocimientos sobre sus comunidades y aportaciones 
al desarrollo y la aplicación de los programas del Marco Decenal;

 � Participan en actividades de diálogo o cooperación en los ámbitos 
internacional y regional (por ejemplo, mesas redondas regionales);

 � Llevan a cabo actividades de creación de capacidades y 
empoderamiento para lograr una mayor participación de sus 
comunidades;

 � Preparan propuestas de creación de sinergias y cooperación, y 
promueven activamente su aplicación sobre el terreno; 

 � Comparten y difunden información y realizan actividades de 
concienciación en sus redes sobre el consumo y la producción 
sostenibles y el Marco Decenal.
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mEn su sentido más amplio, un interesado es cualquier persona, 
organización, sector o comunidad (por Ejemplo, las organizaciones 
no gubernamentales, las empresas y la industria, los gobiernos 
locales, etc.) que tiene un “interés” en el resultado de determinada 
decisión o proceso. En 1992, el Programa 21 definió oficialmente 
nueve sectores de la sociedad (los “Grupos Principales”) como vía 
fundamental para facilitar una amplia participación de la opinión 
pública en las actividades de las Naciones Unidas en el ámbito 
del desarrollo sostenible: mujeres, niños y jóvenes, las pueblos 
indígenas, organizaciones no gubernamentales, autoridades 
locales, trabajadores y sindicatos, sector empresarial e industrial, 
comunidad científica y tecnológica y agricultores. Dos decenios 
más tarde, durante Río+20, los Gobiernos invitaron al grupo de 
“Otros Interesados” (a saber, las comunidades locales, los grupos 
de voluntarios y las fundaciones, los migrantes, las familias, las 
personas de edad y las personas con discapacidad) para que 
participaran también en los procesos de las Naciones Unidas. Para 
más información consúltese la Plataforma de Conocimiento para 
el Desarrollo Sostenible en https://sustainabledevelopment.un.org/
majorgroups.
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¿Cómo se elige a los coordinadores regionales de los interesados del 
Marco Decenal?

Se puede consultar en línea el directorio de coordinadores regionales del Marco Decenal por región y por 
Grupo Principal. Para investigar más, se puede consultar la sección del instrumental en Internet dedicada a los 
coordinadores regionales del Marco Decenal, incluido su Mandato.

Paso 1: se crea un Comité Directivo de 14 miembros 
encargado de seleccionar a los coordinadores 
regionales de los interesados mediante una 
convocatoria de expresión de interés que organiza la 
Secretaría del Marco Decenal. Todas las organizaciones 
asociadas de los Grupos Principales y los Otros 
Interesados pueden expresar su interés. En consulta 
con la DAES, la Secretaría de Marco Decenal actúa 
como fideicomisario para la evaluación y selección 
de los candidatos, y vela por que los Grupos 
Principales y los Otros Interesados estén debidamente 
representados, así como por que exista equilibrio en 
materia de distribución geográfica y de género.

Paso 2: se publica un segundo llamado a todas las 
organizaciones asociadas de los Grupos Principales 
y los Otros Interesados, en el cual se les solicita 
que indiquen su intención de convertirse en 
coordinadores regionales de los interesados. El 
Comité Directivo somete a votación las candidaturas 
y selecciona a los representantes. Una misma 
organización no puede integrar el Comité Directivo y 
presentar su candidatura como coordinador regional 
de los interesados.

Mantener las mismas tendencias ya no 
es una opción viable; el consumo y la 
producción sostenibles deben transformarse 

en nuestro modo de vida. La cooperación entre los 
sectores gubernamental y privado puede producir 
resultados muy alentadores: Mauricio ha logrado 
disminuir la huella de carbono de algunas de sus 
empresas exportadoras, reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 12,5 % y disminuir 
el consumo de electricidad entre el 11 y el 50 % con 
respecto a las cifras del año anterior. La existencia de 
condiciones propicias, entre ellas la educación y la 
creación de capacidades, aunadas a la determinación 
y voluntad de todos los actores en la sociedad, puede 
acelerar la transición hacia una economía más 
ecológica con características sostenibles de consumo 
y producción. 
S.L. Ng Yun Wing, Coordinadora Nacional para 
Mauricio, Directora de Medio Ambiente, Ministerio de 
Ambiente, Desarrollo Sostenible, Desastres y 
Gestión de Playas.
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Apoyo para intercambio de conocimientos, creación de 
capacidades y aplicación

Cómo lograr impactos colectivos en materia de consumo y producción 
sostenibles a través de los programas del Marco Decenal

Misión y objetivos

Los programas del Marco Decenal son plataformas abiertas, inclusivas y de colaboración e incubadoras de ideas, 
especialidades y recursos para lograr la adopción de patrones de consumo y producción sostenibles a escala 
operativa, concreta y cada vez más profunda en los planos regional y nacional. Todos los Estados Miembros 
pueden expresar su interés en contribuir a los programas del Marco Decenal en diversos niveles. Todos los 
programas del Marco Decenal están incluidos en el Centro Mundial de Intercambio de Información sobre Consumo 
y Producción Sostenibles; en la plataforma podrá consultar la sección correspondiente a cada uno de ellos para 
informarse más sobre el ideal, objetivos, áreas de trabajo, proyectos y socios de cada programa  
(www.scpclearinghouse.org).

Los programas del Marco Decenal brindan a los 
Coordinadores Nacionales y a los países que ellos 
representan una amplia red de especialidades 
y ejemplos de mejores prácticas en todas las 
regiones, así como herramientas para la creación de 
capacidades y servicios de apoyo para el diseño y 
ejecución de políticas o del proyecto.

Se espera que los programas del Marco Decenal 
respondan a las prioridades regionales y nacionales. 
Con este objetivo, en su diseño se ha recurrido una 
cantidad considerable de consultas con expertos y 
el público, en las cuales se ha invitado a participar a 
todos los Coordinadores Nacionales.

Los programas del Marco Decenal tienen su propia 
estructura de gobernanza y coordinación. Todos ellos 
también cuentan con importantes redes de socios 
para su ejecución. En total, los seis programas del 
Marco Decenal incluyen más de 450 instituciones 
asociadas en todo el mundo, incluidos actores 
gubernamentales y no gubernamentales.

Los objetivos de los programas del Marco Decenal 
son los siguientes: 

 � Combinar las iniciativas y socios existentes, 
aprovechándose de recursos de todo tipo para 
avanzar hacia objetivos comunes, con vistas a crear 
sinergias y fomentar la cooperación;

 � Profundizar y reproducir políticas exitosas y 
prácticas recomendadas de consumo y producción 
sostenibles, en función de las necesidades, 
prioridades y circunstancias de cada nación y 
región;

 � Diseñar y brindar respaldo a nuevos proyectos y 
actividades de consumo y producción sostenibles 
en respuesta a las prioridades y necesidades 
regionales y nacionales, según estas se manifiesten.
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Actualmente el Marco Decenal tiene seis programas.

1 . Adquisiciones Públicas Sostenibles, dirigido por la ONU 
Medio Ambiente y codirigido por el Gobierno de Corea e 
ICLEI (Gobiernos Locales por la Sostenibilidad).

2 . Información al Consumidor, codirigido por los Gobiernos 
de Alemania e Indonesia y Consumers International.

3 . Turismo Sostenible, dirigido por la Organización Mundial 
del Turismo, codirigido por los Gobiernos de Francia, Corea 
y Marruecos.

4 . Estilos de Vida Sostenibles y Educación, codirigido por los 
Gobiernos de Japón y Suecia y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza.

5 . Construcción y Edificios Sostenibles, dirigido por el 
Gobierno de Finlandia, codirigido por el World Green 
Building Council, el Real Instituto de Tecnología de 
Melbourne y la ONU Medio Ambiente.

6 . Sistemas Alimentarios Sostenibles, codirigido por los 
Gobiernos de Sudáfrica y Suiza, Hivos y el Fondo Mundial 
para la Naturaleza.

La Junta Directiva del Marco Decenal podrá evaluar propuestas 
para nuevos programas siempre y cuando respondan a 
necesidades nacionales y regionales que los gobiernos y otros 
actores interesados hayan manifestado formalmente.

 . En los recursos en línea del Instrumental 
se encuentran disponibles folletos de 
los seis programas del Marco Decenal 
en varios idiomas. Los documentos de 
cada programa aprobado por el Marco 
Decenal también están disponibles en los 
recursos en línea.

 . En los documentos de orientación 
relacionados, los cuales han sido 
preparados por la Secretaría del Marco 
Decenal y están disponibles en los 
recursos en línea del Instrumental, 
podrá encontrar más información sobre 
la manera en que se han diseñado los 
programas del Marco Decenal y sus 
estructuras de gobernanza, así como 
información sobre la manera de incluir 
nuevos programas en el Marco Decenal.

 . El directorio por región de todos los 
socios de los programas del Marco 
Decenal (incluidos codirectores 
e integrantes de las Comisiones 
Consultivas de Múltiples Actores 
Interesados) está disponible en línea. 

Vía rápida: ¿de qué manera pueden los Coordinadores Nacionales fomentar la participación de sus países en los 
programas del Marco Decenal? Lea este capítulo si desea que su país...

 � Tenga una mejor comprensión de las actividades de los programas del Marco Decenal, explore la cartera de 
proyectos y actividades de cada programa, y defina buenas prácticas, herramientas útiles y recursos para una 
probable repetición;

 � Llegue a asociarse a un programa del Marco Decenal y contribuya a través de proyectos e iniciativas nuevas o 
existentes, actividades de creación de capacidades, iniciativas de creación de conciencia y comunicaciones;

 � Solicite ayuda para iniciativas de creación de capacidades, diseño normativo, ejecución o seguimiento de un 
programa en un sector o área de trabajo específicos;

 � Diseñe y presente una propuesta de proyecto en el marco de una convocatoria específica organizada con arreglo 
al Fondo Fiduciario del Marco Decenal;

 � Participe en el diseño y seguimiento de un programa del Marco Decenal, tanto como director como codirector, o 
como integrante de la Comisión Consultiva de Múltiples Actores Interesados.
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Centros de coordinación de los programas del Marco Decenal: con quién debería hablar 
primero 

Cada programa del Marco Decenal es atendido por un Centro de coordinación específico en el cual trabajan 
el director y codirectores del programa y al que todos los Coordinadores Nacionales pueden recurrir para 
obtener más información sobre el programa, lo que incluye saber cómo participar y cómo beneficiarse de 
sus actividades y recursos. Junto con las actividades diarias de coordinación y divulgación de los programas, 
estos centros pueden responder o canalizar solicitudes específicas de los Coordinadores Nacionales del Marco 
Decenal a través de sus redes.

Cómo comunicarse con los Centros de coordinación del Marco Decenal

Estilos de Vida Sostenibles y Educación
(Japón, Suecia, WWF)

patricia.vilchis.tella@sei-international.org

Adquisiciones Públicas Sostenibles
(ONU Medio Ambiente, ICLEI, KEITI)

10yfpspp@unep.org

Información al Consumidor sobre Consumo y 
Producción Sostenibles 
(Alemania, Indonesia, Consumers International)

ciscp@unep.org

Sistemas Alimentarios Sostenibles
(Sudáfrica, Suiza, Hivos, WWF) 

sfsprogramme@blw.admin.ch

Edificios y Construcción Sostenibles
(ONU Medio Ambiente, Finlandia, WGBC, Universidad 
RMIT)

SBC.10yfp@unep.org

Turismo Sostenible
(OMT, Francia, Marruecos, Corea) 

stp10yfp@unwto.org
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Ha transcurrido más de un decenio desde que 
el Japón comenzara a promover las 3 erres 
(reducir, reutilizar y reciclar materiales) en 
los foros internacionales. En la actualidad, 

la iniciativa se reconoce como un elemento clave para 
promover el consumo y la producción sostenibles en 
la Agenda 2030. Con su experiencia de larga data, el 
Japón es uno de los participantes proactivos del Marco 
Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo 
y Producción Sostenibles y codirige el programa sobre 
Estilos de Vida Sostenibles y Educación. Desde 2014 hasta 
comienzos de 2016, el Japón ha aportado 5 millones de 
dólares de los Estados Unidos, de los cuales 4 millones 
se han destinado a proyectos bilaterales y el resto al 
Fondo Fiduciario del Marco Decenal. Esperamos que 
nuestra contribución apoye los esfuerzos colectivos de la 
comunidad internacional en pos de una producción y un 
consumo sostenibles.
Kenichiro Tanaka, Coordinador Nacional para el 
Japón, Director Adjunto, División de Medio Ambiente 
Mundial, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comprender la gobernanza de los programas 
y participar en ella

Los programas del Marco Decenal están liderados por 
un pequeño grupo de actores (un máximo de cuatro 
representantes), en particular, Gobiernos, organismos 
de las Naciones Unidas y organizaciones no 
gubernamentales. Los codirectores de los programas 
del Marco Decenal se comprometen a, en un plazo de 
cuatro años: 
 � Proporcionar los recursos necesarios para 
la coordinación del programa (“servicio de 
coordinación”);
 � Orientar la aplicación del programa de conformidad 
con su ideal, metas y objetivos, en respuesta a las 
necesidades regionales y nacionales;
 � Contribuir a la movilización de recursos y a aumentar 
su visibilidad en todos los niveles;
 � Crear redes y asociaciones a nivel mundial y regional, 
fomentando el intercambio de información y 
conocimientos, el establecimiento de sinergias y la 
cooperación; 
 � Presentar informes sobre los progresos y los 
resultados, según sea necesario.

Si Suecia espera lograr objetivos ambientales 
a nivel mundial y nacional, es preciso que 
cambiemos nuestros patrones de consumo 

y producción y los productos. La transición hacia una 
sociedad circular y eficiente en el uso de los recursos, que 
produzca los menores efectos negativos posibles en la 
salud y el medio ambiente, requiere un cambio hacia estilos 
de vida más sostenibles. Al codirigir el programa del Marco 
Decenal sobre Estilos de Vida Sostenibles y Educación, 
Suecia desea aumentar la toma de conciencia acerca de la 
necesidad de un cambio, inspirar a la acción, proporcionar 
herramientas y compartir experiencias en todo el mundo. 
Nuestro ideal es que las formas de vida sostenibles sean el 
modo de vida preferido y accesible para todos. 
EVA Ahlner, Coordinadora Nacional de Suecia, Oficial 
Técnico Principal, Departamento de Desarrollo de 
Políticas, Organismo Sueco de Protección del Medio 
Ambiente.

Los programas del Marco Decenal se rigen y están 
apoyados por comités consultivos de múltiples 
interesados, integrados por unas 20 instituciones por 
programa. Estos comités proporcionan apoyo técnico 
adicional y actúan como el “parlamento” del programa, 
orientando su desarrollo y ejecución. Los miembros 
de los comités consultivos de interesados múltiples se 
comprometen a, en un período de dos años: 
 � Examinar el desempeño y la evolución del programa; 
 � Recabar la colaboración de nuevos asociados, 
iniciativas y actividades y aumentar las sinergias y la 
cooperación;
 � Proporcionar asesoramiento e información sobre la 
ejecución de las actividades del programa;
 � Aportar conocimientos técnicos para la convocatoria 
de propuestas en el ámbito del Fondo Fiduciario del 
Marco Decenal; 
 � Participar activamente en actividades de divulgación 
y recaudación de fondos para apoyar la ampliación y 
la continuidad del programa.

Las expresiones de interés para participar en los 
comités consultivos de interesados múltiples de 
los programas del Marco Decenal son examinadas 
y administradas por los servicios de coordinación 
respectivos.
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Francia ha sido durante mucho tiempo 
promotora del Marco Decenal, un programa 
clave de las Naciones Unidas para fomentar 

modalidades de consumo y producción más sostenibles 
en el mundo. El Marco Decenal, a su vez, también nos 
ayuda a apoyar nuestras propias políticas en el país. Esta 
es la razón por la que, después de apoyar la aprobación 
del Marco Decenal en Río+20, también participamos en 
varios de sus programas, en particular el de “turismo 
sostenible”, que codirigimos, y el de “información 
al consumidor para un consumo y una producción 
sostenibles”. La información sobre sostenibilidad de 
que disponen los consumidores crece rápidamente en 
el mundo. Si bien es algo bueno, debemos asegurarnos 
de que lo haga de una manera en que se potencie 
significativamente el desarrollo sostenible, sin engañar 
al consumidor. ¡Este es el objetivo ambicioso e 
interesante de este programa!
Sylvain Chevassus, Coordinador Nacional para Francia, 
Oficina de Consumo y Producción Responsables, 
Comisión General para el Desarrollo 
Sostenible, Ministerio de Medio Ambiente, 
Energía y Mar.

Croacia participa activamente en diversas iniciativas internacionales de turismo sostenible 
y su principal motivación para ingresar en el comité consultivo de interesados múltiples del 
programa sobre Turismo Sostenible del Marco Decenal es contribuir a encontrar soluciones 
que puedan funcionar a nivel nacional, regional y mundial para proteger nuestro medio 

ambiente y los valores culturales, permitiendo al mismo tiempo la prosperidad de nuestra sociedad. 
Esperamos que este proceso propicie un diálogo entre los distintos interesados que participan en el sector 
del turismo y más allá, a fin de crear conciencia sobre la necesidad de introducir prácticas de turismo 
sostenible en sus empresas. Sin duda, ello nos mantendrá motivados para continuar trabajando con miras 
a mantener el diálogo nacional, contando con el apoyo del portal de turismo sostenible de 
Croacia (http://www.odrzivi.turizam.hr).
Branka Pivcevic Novak, Coordinadora Nacional de Croacia, Jefa del Servicio para el Desarrollo 
Sostenible, Ministerio de Medio Ambiente y Protección de la Naturaleza.

Mi participación como 
representante de Costa 
Rica en el comité de 

múltiples interesados del programa 
sobre Sistemas Alimentarios 
Sostenibles del Marco Decenal es 
una experiencia muy positiva que 
permite a nuestro país aportar ideas 
desde la perspectiva de nuestra 
experiencia sobre el terreno y 
aprender conceptos y enfoques de 
diferentes actores internacionales. 
Es una valiosa oportunidad para 
entender la diversidad de las 
iniciativas en curso a nivel regional 
y mundial, así como los retos y las 
oportunidades del futuro.
Sr. Roberto AzofeifaRodríguez, 
Coordinador Nacional Suplente para 
Costa Rica, Jefe del Departamento 
de Producción Sostenible, 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería.
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Calendario para la renovación de líderes y comités consultivos de múltiples interesados del Marco Decenal 
de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles
El calendario que se presenta a continuación 
indica el comienzo del segundo mandato de los 
directores y miembros de comités consultivos 
de múltiples interesados de cada uno de los 
programas del Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles. Se compartirá la información con los 
centros nacionales de coordinación tan pronto se 
publiquen las convocatorias para expresar interés en 
desempeñarse como director, codirector o miembro 
de un comité consultivo de múltiples interesados.

LIDERAZGO COMITÉ CONSULTIVO

Adquisiciones públicas sostenibles 1 de abril de 2018 Abril de 2016

Información al consumidor para el consumo y la 
producción sostenibles

1 de julio de 2018 Julio – Diciembre de 2016

Turismo sostenible 5 de noviembre de 2018 Nov. - diciembre de 2016

Estilos de vida sostenibles y educación 11 de noviembre de 2018 Nov.-diciembre de 2016

Sistemas alimentarios sostenibles 20 abril de 2019 Abril – Juno de 2017

Edificios y construcción sostenibles 22 octubre de 2019 Oct. – dic. de 2017

Redes y carteras de los programas del Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles

Cada programa de Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles cuenta con una red ampliada y abierta 
de asociados en la ejecución. Todos estos asociados 
desempeñan un papel activo en la ejecución de los 
objetivos y del plan de trabajo del Marco Decenal 
de Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles, así como en el desarrollo 
de una cartera de proyectos y actividades que 
respondan a las necesidades.

Junto con los codirectores y miembros de los 
comités consultivos de múltiples interesados de 
los programas, de quienes también se espera 
que contribuyan directamente a la ejecución, los 
asociados de los programas del Marco Decenal 
de Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles pueden:

 � Brindar conocimientos técnicos especializados, 
compartir conocimientos o participar en 

grupos de trabajo que puedan crearse en sus 
correspondientes campos de especialización en las 
diversas esferas programáticas y temáticas;

 � Fomentar el programa, sus actividades, así como 
los materiales e instrumentos desarrollados, a 
través de la sensibilización y las comunicaciones;

 � Aportar, presentar, adaptar, reproducir e 
incrementar los proyectos o instrumentos exitosos 
en los niveles mundial, regional o nacional;

 � Aplicar y brindar respaldo a la divulgación de 
los instrumentos y recursos del programa, recibir 
fomento de la capacidad y capacitación del 
programa;

 � Proponer nuevas actividades en sintonía con los 
objetivos y las esferas de trabajo del programa, 
participar en la formulación, recaudación de fondos 
y ejecución de proyectos de diversas escalas.
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LOGRAR UN IMPACTO COLECTIVO
La mejor forma de explicar cómo se diseñaron los programas del Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles y su funcionamiento actual es a través de la metodología del “impacto colectivo” y sus 
“cinco condiciones que producen, en conjunto, una auténtica alineación y se traducen en resultados de impacto”:

 � Un programa común: todos los asociados comparten el ideal del cambio, que incluye una comprensión común del 
problema y un abordaje conjunto de su solución, a través de las medidas concertadas.

 � Sistemas de mediciones compartidas: una preselección de indicadores en todas las organizaciones participantes para 
garantizar que todas las estrategias estén en sintonía y que los asociados se responsabilicen mutuamente y aprendan 
los unos de los otros.

 � Actividades que se refuerzan entre sí: dentro de un grupo de interesados que trabajan juntos, alentar a cada asociado a 
emprender la serie de actividades específicas en las que sobresale, de modo que respalde las medidas de los demás y 
esté coordinado con ellas.

 � Comunicación continua: para que los asociados sientan que sus intereses recibirán un trato justo, y que se tomarán 
decisiones sobre la base de pruebas objetivas y la mejor solución posible al problema, sin favorecer las prioridades de 
una organización por sobre las de otra.

 � Organizaciones medulares de respaldo: una organización aparte y personal dotado de conocimientos especializados 
muy específicos que sea la piedra angular de todo el proyecto. En el caso del Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, el “respaldo medular” general es la Secretaría; en el nivel de un 
programa del Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, es la mesa 
coordinadora.

Fuente: “Collective Impact” (“El impacto colectivo”), John Kania & Mark Kramer, Stanford Social Innovation Review, invierno 
de 2011. Este artículo se encuentra en los recursos en línea del Instrumental.

©
 s

ky
ne

tp
ho

to
 / 

S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
Todos los asociados de los programas del Marco 
Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles contribuyen al 
fomento y la ejecución de sus carteras. Las carteras de 
los programas del Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles 

apuntan a ofrecer proyectos, actividades y materiales 
coherentes y estructurados que contribuyen a su 
cumplimiento. Por consiguiente, los programas 
brindan respaldo a la transición hacia el consumo 
y la producción sostenibles, tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo, 
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Al reconocer la importancia del 
problema, Georgia se sumó al Programa 
de Información al Consumidor del 
Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenible, porque entendimos el papel del proceso 
de toma de decisiones informativas y las nuevas 
oportunidades de realizar la transición hacia una 
economía verde. El consumo y la producción 
responsables sirven como indicadores de la 
sostenibilidad. El mayor desafío que enfrentan 
los países en desarrollo es la integración de 
la sostenibilidad ambiental en su crecimiento 
económico y bienestar, desvinculando la degradación 
ambiental de las actividades económicas. Para hacer 
frente a los desafíos, necesitamos un enfoque común, 
compartir la experiencia de los demás y las lecciones 
aprendidas. Debemos abogar por el bien común, 
producir en armonía con la naturaleza y cambiar la 
conducta del estilo consumista.
Nino Tkhilava, Coordinadora Nacional para 
Georgia, Jefa del Departamento de Políticas 
Ambientales y Relaciones 
Internacionales, Ministerio de 
Protección del Medio Ambiente y los 
recursos Naturales.

mediante la sensibilización, el fomento de la 
capacidad institucional y técnica, la ejecución 
(emulación, adaptación o la ampliación) y la 
vigilancia del consumo y la producción sostenibles. 
Los diseñan, ejecutan o aplican los asociados que 
comparten objetivos y que se han comprometido 
a alinear y coordinar sus medidas para lograr 
un mayor impacto colectivo. Los proyectos 
seleccionados por el Fondo Fiduciario del Marco 
Decenal de Programas sobre Modalidades 
de Consumo y Producción Sostenible son 
automáticamente parte de la cartera de los 
programas con los que contribuyen.

Pueden manifestar el interés para asociarse al programa del Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo 
y Producción Sostenibles, las instituciones gubernamentales o no gubernamentales y las públicas o privadas. Consulte las 
secciones de los programas del Marco Decenal en el sitio web del Portal Global de Consumo y Producción Sostenibles (www.
scpclearinghouse.org) o póngase en contacto con las oficinas de coordinación para mayor información.

¿Por qué asociarse a un programa del Marco Decenal de 
Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles? 
 � Para aprender de otros asociados del programa; compartir 
experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas 
dentro de su ámbito de trabajo; y participar en grupos de 
trabajo en determinados campos de especialización.
 � Para participar en la ejecución de la cartera del programa; 
ampliar y reproducir actividades con otros asociados, tomando 
como base las mejores prácticas propias; participar en 
proyectos nacionales y regionales o elaborar nuevos proyectos 
que contribuyan a lograr los objetivos del programa.
 � Para crear coaliciones de recaudación de fondos y 
ejecución mediante proyectos y solicitar financiación del 
Fondo Fiduciario del Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles 
para lograr un efecto colectivo mayor con una red de 
conocimientos especializados y recursos. Los asociados 
también pueden coordinar esferas de empleo o subempleo o 
grupos de trabajo dentro de su programa.
 � Para utilizar el poder de convocatoria que proporciona el 
Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo 
y Producción Sostenibles para llegar a los encargados de 
formular políticas y a otros interesados clave, mediante el 
diálogo en distintos niveles y el Portal Global de Consumo y 
Producción Sostenibles (www.scpclearinghouse.org).
 � Para adquirir visibilidad internacional como parte de un 
esfuerzo internacional apoyado por las Naciones Unidas 
con miras a acelerar el cambio hacia las modalidades de 
consumo y producción sostenibles, que constituye un 
objetivo general y requisito indispensable para el desarrollo 
sostenible.

No se espera que los asociados de los programas del Marco 
Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles proporcionen recursos financieros o 
humanos, sino que asuman la responsabilidad de ser parte de 
una “comunidad de intercambio de prácticas” activa y ejecutora 
y que informen de sus actividades dentro de los programas, 
contribuyendo a maximizar la repercusión colectiva de la 
transición hacia las modalidades de consumo y producción 
sostenibles.
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PROGRAMA
ORGANISMO 

COORDINADOR
MISIÓN  

DEL PROGRAMA
OBJETIVOS  

DEL PROGRAMA

Adquisiciones Públicas 
Sostenibles (puesto en marcha 
en abril de 2014)

La ONU Medio 
Ambiente, codirigido 
por KEITI (Instituto de 
Industria y Tecnología 
Medioambientales 
de Corea) y el ICLEI 
(Gobiernos Locales 
por la Sostenibilidad)

Reunir a los actores interesados 
en promover colectivamente la 
oferta y la demanda de productos 
sostenibles a través del Programa 
de Adquisiciones Públicas 
Sostenibles.

 . Hacer campaña a favor de las 
adquisiciones públicas sostenibles 
dando a conocer esas adquisiciones 
y su eficacia como instrumento para 
promover el consumo y la producción 
sostenibles y promover una economía 
más verde y el desarrollo sostenible.
 . Fomentar la aplicación de las 
adquisiciones públicas sostenibles 
sobre el terreno incrementando la 
colaboración y mejorando el acceso 
a instrumentos de desarrollo de la 
capacidad, y prestando apoyo a los 
expertos en adquisiciones públicas 
sostenibles.

Información al 
Consumidor para el 
Consumo y la Producción 
Sostenibles (puesto en 
marcha en julio de 2014)

Alemania, Indonesia 
y Consumers 
International

Prestar y facilitar el acceso 
a la información práctica y 
exhaustiva que sirva para guiar 
y respaldar las elecciones de 
los consumidores en materia de 
productos y servicios sostenibles. 

 . Mejorar la disponibilidad, la 
accesibilidad y la calidad de la 
información al consumidor.
 . Impulsar el cambio en el ámbito 
empresarial y gubernamental
 . Mejorar la comunicación para impulsar 
un cambio de comportamiento.

Turismo sostenible (puesto en 
marcha en noviembre de 2014)

La Organización 
Mundial del 
Turismo, coordinado 
conjuntamente con 
Francia, Corea y 
Marruecos

Apoyar la cooperación entre 
los interesados para elaborar 
y aplicar buenas prácticas en 
materia de planificación de un 
turismo bajo en carbono que 
haga un uso eficiente de los 
recursos, reducción de la pérdida 
de la diversidad biológica, 
conservación de los ecosistemas, 
preservación del patrimonio 
cultural, mitigación de la pobreza 
y mejora de los medios de vida 
sostenibles.

 . Integrar la información al consumidor 
en las políticas y marcos de turismo.
 . Colaborar para mejorar los resultados 
del sector turístico en materia de 
información al consumidor.
 . Alentar la aplicación de directrices y 
soluciones técnicas para prevenir y 
mitigar los impactos del turismo.
 . Mejorar las inversiones y financiación 
sostenibles.

©
 M

ak
si

m
 K

ab
ak

ou
 / 

S
hu

tt
er

st
oc

k
©

 M
at

ty
 S

ym
on

s 
/ S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

ea
ph

ot
oa

rt
 / 

S
hu

tt
er

st
oc

k



Conjunto de herramientas para los Coordinadores Nacionales del Marco Decenal 21

PROGRAMA
ORGANISMO 

COORDINADOR
MISIÓN  

DEL PROGRAMA
OBJETIVOS  

DEL PROGRAMA

Estilos de vida sostenibles y 
educación (puesto en marcha 
en noviembre de 2014)

Japón, Suecia y el 
Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF)

Fomentar la adopción de estilos 
de vida sostenibles como 
norma común, con el objetivo 
de garantizar su contribución 
positiva a la solución de los 
problemas mundiales, como la 
eficiencia de los recursos, la 
conservación de la diversidad 
biológica, la mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
la erradicación de la pobreza y el 
bienestar social. 

 . Forjar una visión común de estilos de 
vida sostenibles, alcanzar un marco 
común de entendimiento mediante 
enfoques multidisciplinarios.
 . Integrar los principios de los estilos 
de vida sostenibles y las prácticas en 
todos los sectores de la sociedad.
 . Desarrollar instrumentos e incentivos, 
apoyar el fomento de la capacidad.
 . Dotar a las personas de autonomía 
para que adopten estilos de vida 
sostenibles mediante la educación, la 
concienciación y la participación.
 . Medir los beneficios de las acciones en 
función de los estilos de vida.

Edificios y construcción 
sostenibles (puesto en 
marcha en abril de 2015)

Finlandia, y codirigido 
por World Green 
Building Council, 
RMIT University de 
Melbourne (Australia) 
y la ONU Medio 
Ambiente. 

Lograr que para el año 2030, 
todos los que intervengan en el 
proceso de planificación, diseño, 
encargo, gestión, funcionamiento 
y desmantelamiento de 
los edificios posean un 
entendimiento común de lo que 
constituye un edificio sostenible y 
dispongan de los conocimientos, 
recursos e incentivos necesarios 
para crear, mantener y utilizar ese 
tipo de edificios.

 . Establecer, promover y facilitar las 
condiciones para las políticas relativas 
a las edificaciones y construcción 
sostenibles.
 . Apoyar y promover la vivienda 
sostenible.
 . Mejorar la sostenibilidad de la 
cadena de suministro de material de 
construcción.
 . Reducir los efectos del cambio 
climático y fortalecer la resiliencia del 
sector de la construcción al cambio 
climático.

Sistemas alimentarios 
sostenibles (creado en octubre 
de 2015)

Sudáfrica 
(Departamento de 
Comercio e Industria), 
Suiza (Oficina Federal 
de Agricultura, Hivos 
y el Fondo Mundial 
para la Naturaleza 
(WWF).

Todos los sistemas alimentarios 
son sostenibles y se proporciona 
seguridad alimentaria y nutrición 
para las generaciones actuales y 
futuras.

 . Crear conciencia sobre la necesidad 
de lograr la transición hacia sistemas 
alimentarios sostenibles.
 . Crear condiciones propicias para 
adopción de prácticas en todos los 
sistemas alimentarios.
 . Mejorar el acceso a la información 
viable y a las herramientas que 
permitan hacer que los sistemas 
alimentarios sean más sostenibles.
 . Crear sinergias y cooperación para 
mejorar y facilitar la transición hacia 
sistemas alimentarios sostenibles.
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Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante los programas del Marco 
Decenal sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles

Los programas del Marco Decenal están contribuyendo directamente a alcanzar las siguientes metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

PROGRAMAS DEL MARCO 

DECENAL Y ESFERAS DE 

TRABAJO

METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

RELACIONADAS 

Sistemas alimentarios 
sostenibles

2.2: ‘poner fin a todas las formas de malnutrición [..]’
2.4: ‘asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 

agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción [..]’
12.3: ‘reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial [..] y reducir las 

pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro [..]’

Edificios y construcciones 
sostenibles

11.1: ‘asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales’ 

11.b: aumentar el número de ciudades… que aplican políticas y planes integrados que tienen 
por objeto promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él’

11.c: ‘Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia 
financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes 
utilizando materiales locales’

12.5: ‘reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización’

Turismo sostenible 8.9: ‘elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales’

12.b: ‘elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin 
de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales’

14.7: ‘[..] uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible 
de la pesca, la acuicultura y el turismo’

Estilos de vida sostenibles y 
educación 

12.8: ‘información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida [..]’

4.7: ‘que los estudiantes adquieran conocimientos y aptitudes para el desarrollo sostenible… 
y los estilos de vida sostenibles [..]’

Información al consumidor 
para un consumo y una 
producción sostenibles

12.8: ‘información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida [..]’

12.6: ‘alentar a las empresas… a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información 
sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes’

Adquisiciones públicas 
sostenibles

12.7: Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las 
políticas y prioridades nacionales ‘
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Otras plataformas de aplicación clave para el consumo y la producción 
sostenibles
Muchas otras iniciativas y proyectos sobre consumo 
y producción sostenibles contribuyen al logro de 
los objetivos fijados en los programas del Marco 
Decenal sobre Consumo y Producción sostenibles. 
Entre ellas se encuentran los proyectos a gran escala 
“SWITCH” financiados por la Comisión Europea, a 
través de su Dirección General de Cooperación para 
el Desarrollo, en África, Asia y el Mediterráneo.

Programa SWITCH Asia: mediante una combinación 
de proyectos subvencionados y componentes de 
creación de redes a escala regional, el objetivo del 
programa es promover la prosperidad económica y 
contribuir a reducir la pobreza en Asia. Esto se logra 
mediante el fomento de un crecimiento sostenible 
con bajo impacto ambiental de las industrias y los 
consumidores, en consonancia con los acuerdos y 
procesos internacionales sobre el medio ambiente. 
Más concretamente, se pretende promover 
productos, procesos, servicios y modalidades de 
consumo sostenibles en Asia mediante la mejora de 
la cooperación con los minoristas, las organizaciones 
de productores y consumidores y el sector público 
europeos. Los países que actualmente se benefician 
del programa SWITCH Asia son: Afganistán, 
Bangladesh, Bhután, Camboya, China, Filipinas, India, 
Indonesia, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, 
Pakistán, República Popular Democrática de Corea, 
Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam. 
  Para más información: www .switch-asia .eu

SWITCH África Verde: el objetivo es ayudar a seis 
países de África (Burkina Faso, Ghana, Kenya, Mauricio, 
Sudáfrica y Uganda) a conseguir un desarrollo 
sostenible mediante la participación en la transición 
hacia una economía verde inclusiva, basada en 
modalidades de consumo y producción sostenibles; 

al mismo tiempo que se genera crecimiento, se 
crean empleos decentes y se reduce la pobreza. 
El proyecto tiene tres componentes: el apoyo a las 
políticas, el desarrollo empresarial ecológico y la 
creación de un servicio de redes de cooperación. 
El objetivo específico es apoyar el desarrollo de 
las empresas verdes y las iniciativas empresariales 
ecológicas y el uso de modalidades de consumo y 
producción sostenibles mediante el establecimiento 
de: i) pymes, microempresas y proveedores de 
servicios empresariales que estén mejor preparados 
para aprovechar las oportunidades de desarrollo 
empresarial ecológico; ii) consumidores públicos y 
privados mejor informados; y iii) condiciones propicias 
en forma de políticas claras, marcos normativos 
sólidos, estructuras de incentivos, impuestos, y otros 
instrumentos fiscales y basados en el mercado que 
influyan en los sectores clave. 
  Para más información: www .switchafricagreen .org

SWITCH Med: el programa tiene por objeto facilitar 
la transición hacia el consumo y la producción 
sostenibles en la región del Mediterráneo Meridional, 
a saber: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, 
Libia, Marruecos, Palestina y Túnez. El programa 
comprende: la formación para nuevas empresas 
y empresarios; la creación de capacidad de los 
proveedores de servicios para la industria para 
las pymes; la colaboración con los encargados 
de la formulación de políticas para establecer un 
marco regulador y normativo dirigido a impulsar el 
mercado; y el empoderamiento de los ciudadanos 
y las organizaciones de la sociedad civil para 
dirigir soluciones socialmente innovadoras y una 
red de interesados para facilitar el intercambio de 
experiencias y conocimientos.
  Para más información: www .switchmed .eu

En el Portal Global de Consumo y Producción Sostenibles (www .scpclearinghouse .org) se pueden encontrar 
otras muchas iniciativas de consumo y producción sostenibles.







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


