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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. 

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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Identificación con la idea del consumo y la producción 
sostenibles, fortalecimiento de la capacidad y medidas 
de coordinación 

EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LAS MODALIDADES DE 
CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES Y EL MARCO DECENAL DE PROGRAMAS 
SOBRE MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 
La primera medida que los centros nacionales de 
coordinación del Marco Decenal pueden adoptar para 
promover el consumo y la producción sostenibles y 
el Marco Decenal es hablar de ello, sensibilizar a la 
población acerca de la necesidad de cambio hacia un 
consumo y una producción sostenibles para garantizar 
el desarrollo sostenible a escala nacional y mundial. El 
objetivo es compartir información sobre el valor añadido 
de un enfoque integrado, presentar el Marco Decenal y 
las oportunidades que ofrece para apoyar la formulación 
y aplicación de políticas a escala nacional.

Existe un conjunto de herramientas útiles en la 
presentación y la promoción del Marco Decenal a 
diversos públicos a escala nacional, que se utiliza, 
por ejemplo, durante las reuniones internas, los 
acontecimientos institucionales o nacionales sobre 
temas pertinentes a el consumo y la producción 
sostenibles, y que puede completarse fácilmente con 
una sinopsis de las políticas e iniciativas nacionales 
de consumo y producción sostenibles en todos los 
sectores. Todos estos instrumentos se pueden consultar 
en la sección de recursos en línea del manual: 
 � Folleto del Marco Decenal de Programas sobre 

Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles y 
folletos de los seis programas del Marco Decenal;

 � Presentación estándar sobre el Marco Decenal, que 
contiene los programas del Marco Decenal;

 � Presentación estándar sobre el consumo y la 
producción sostenibles, el Marco Decenal y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el capítulo I del manual ‘Argumentos a favor del 
consumo y la producción sostenibles’ se aportan 
expresiones clave para explicar las ventajas de un 
consumo y una producción sostenibles en relación con 
los principales objetivos económicos, de desarrollo y 
ambientales que son de gran interés para múltiples 
agentes institucionales e interesados.

En la actualidad se están elaborando nuevas 
presentaciones y materiales de divulgación y se 
añadirán a este conjunto de instrumentos; todos 
los centros nacionales de coordinación recibirán la 
información tan pronto como esté disponible. Sírvase 
enviarnos también sus sugerencias a 10YFP@unep.org

Mejora de la coordinación y el diálogo interministerial 
para el consumo y la producción sostenibles 

La coordinación interministerial es esencial para promover 
la incorporación del consumo y la producción sostenibles 
a escala nacional. El consumo y la producción sostenibles 
son un tema de carácter muy intersectorial que requiere 
un enfoque integrado y coordinado que implique a todos 
los ministerios e instituciones pertinentes. Existe toda una 
serie de reglamentos, políticas e iniciativas nacionales, 
que desempeñan un papel en el apoyo a la transición 
hacia el consumo y la producción, que son administrados 
por ministerios distintos del Ministerio de Medio 
Ambiente. El diálogo interministerial sobre consumo y 
producción sostenibles puede contribuir a fundamentar 
las actividades en curso y las acciones futuras, asegurar 
un sólido compromiso político e institucional y apoyar la 
integración de las políticas.

La cooperación interministerial es un punto de partida 
decisivo para la elaboración de planes de acción 
nacionales para el consumo y la producción sostenibles, 
el indicador para el logro de la meta 12.1 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. A menudo el mejor modo de 
mantener el diálogo y la cooperación interministeriales 
es a través de un mecanismo de coordinación central 
(por ejemplo, un equipo de tareas interministerial sobre 
consumo y producción sostenibles). Es también un 
elemento clave en el apoyo a cada una de las etapas del 
ciclo normativo sobre consumo y producción sostenibles.
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La comprensión mutua de las 
medidas es fundamental para 
el éxito de la aplicación de 

cualquier iniciativa nacional. Por lo tanto, 
es esencial garantizar que la plataforma 
nacional para el consumo y la producción 
sostenibles reside en el organismo adecuado 
como centro de coordinación para dirigir la 
gestión de iniciativas conexas. En Malasia, el 
establecimiento del comité directivo nacional 
sobre consumo y producción sostenibles dentro 
de la Dependencia de Planificación Económica 
con los ministerios y organismos pertinentes 
como miembros del comité ha permitido 
la aplicación efectiva de los programas 
relacionados con el consumo y la producción 
sostenibles. Como centro de coordinación 
para la planificación del desarrollo del país, la 
selección de la Dependencia de Planificación 
Económica como coordinador del consumo y 
la producción sostenibles ha facilitado que el 
consumo y la producción sostenibles superen 
el objetivo medioambiental, e incluyan también 
los aspectos sociales y económicos de la 
planificación del desarrollo nacional.

Mohamad Razif Haji Abd Mubin, Coordinador 
Nacional de Malasia, Director de la Sección de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Sección Económica, Dependencia 
de Planificación Económica, 
Departamento del Primer Ministro

En qué casos puede establecerse 

Es posible que este mecanismo ya exista, con un mandato 
sobre el desarrollo sostenible que fácilmente podría incluir 
el consumo y la producción sostenibles, por ejemplo las 
comisiones nacionales de desarrollo sostenible. Sin embargo, 
también podría ser de nueva creación, por ejemplo por 
iniciativa del centro de coordinación nacional del Marco 
Decenal de Programas sobre Consumo y Producción 
Sostenibles.

De hecho, para asegurar una coordinación y planificación 
eficaz debería señalarse un centro de coordinación, tarea que 
puede ser asumida por el centro de coordinación nacional del 
Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción 
Sostenibles. También podría establecerse una secretaría, 
con capacidades adecuadas, que puede no estar localizada 
necesariamente en el sector de medio ambiente o en el 
ministerio, sino tener una ubicación más centralizada dentro 
de las funciones de planificación económica del Gobierno. Por 
ejemplo, en la oficina del Presidente o el Primer Ministro (como 
en el Gobierno de Malasia), en el Ministerio de Economía (como 
en el Gobierno de Azerbaiyán), en el Ministerio de Planificación 
o en una comisión especial, como la Comisión de Reformas 
y Desarrollo Nacional (en la República Popular China). Esta 
ubicación puede ayudar a reforzar el mandato del mecanismo, 
especialmente porque es esencial un órgano de coordinación 
fuerte con autoridad y recursos suficientes para elaborar 
políticas más integradas y eficaces.

Quién puede participar 

Los ministerios cuya participación en esta colaboración sería 
importante incluyen, aunque no exclusivamente: Medio 
Ambiente, Industria, Economía, Finanzas, Ciencia y Tecnología, 
Energía, Alimentación y Agricultura, Planificación Urbana y 
Vivienda, Transporte, Educación, Salud y Cambio Climático. Para 
garantizar la eficacia del grupo a lo largo del tiempo resulta 
crucial el apoyo y el compromiso de alto nivel, así como la 
participación activa de los encargados de formular políticas y 
los expertos técnicos que representan a diversos ministerios 
e instituciones. En función de las prioridades y los procesos 
nacionales, puede incluir organizaciones de interesados que 
representen a la sociedad civil y al sector empresarial.
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“En la mesa redonda nacional sobre consumo y producción sostenibles, celebrada en Cuba en 2015, los 
51 participantes, en su mayoría representantes del sector de la producción y los servicios, intercambiaron 
ideas y propuestas para la adopción de medidas sobre sistemas alimentarios sostenibles, modos de vida 

sostenibles, educación y ciudades y edificios sostenibles. El resultado principal fue el compromiso de los participantes de 
trabajar en pro de la integración del consumo y la producción sostenibles en el nuevo modelo económico y 
social del país y en su plan de desarrollo nacional.

Carmen Terry , por el Dr. Odalys Caridad Goicochea Cardoso, Coordinador Nacional de Cuba, Director  
de Medio Ambiente,Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

Según proceda, este mecanismo debería vincularse a programas internacionales y regionales pertinentes sobre 
consumo y producción sostenibles a fin de asegurar una coordinación y una colaboración más amplias a la hora de 
implementar y hacer un seguimiento del consumo y la producción sostenibles.

Principales medidas prácticas para establecer un mecanismo de coordinación interministerial sobre consumo 
y producción sostenibles

 � Incluir en mecanismos o comités apropiados existentes toda vez que sea posible;
 � Asegurar una robusta representación interministerial;
 � Asegurar una robusta representación interministerial; Asegurar una robusta representación interministerial;
 � Asignar recursos, personal y capacidades suficientes para elaborar e implementar políticas coherentes;
 � Desarrollar una estructura o un sistema de gobernanza claros, que definan las funciones y responsabilidades;
 � Establecer vínculos con mecanismos regionales e internacionales existentes.

¿Cuáles son los beneficios?

 � Asegurar la coherencia de las políticas sobre consumo y producción sostenibles en todos los ministerios pertinentes, 
y elaborar políticas más integradas;

 � Coordinar programas para disminuir la duplicación y reforzar las iniciativas sobre consumo y producción sostenibles;
 � Crear oportunidades para obtener e intercambiar competencias, recursos y experiencias;
 � Forjar oportunidades nuevas y mejores para implementar iniciativas sobre consumo y producción sostenibles;
 � Aumentar la credibilidad y legitimidad “haciéndose oír”;
 � Ampliar la presencia en los ámbitos nacional, regional e internacional.
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¿Qué actividades podría desarrollar el mecanismo de 
coordinación interministerial para el consumo  
y la producción sostenibles? 

 � Organizar mesas redondas nacionales sobre 
consumo y producción sostenibles con todos los 
ministerios, las instituciones públicas y los interesados 
principales pertinentes para facilitar el intercambio de 
conocimientos e información, asegurar el compromiso 
necesario y posiblemente iniciar el proceso para 
elaborar un plan de acción nacional sobre consumo y 
producción sostenibles u otras iniciativas normativas 
coherentes e integradas.

 � Analizar los retos y las oportunidades en materia de 
consumo y producción sostenibles a nivel nacional 
y determinar los sectores o puntos de intervención 
prioritarios, y llevar a cabo una evaluación de las 
iniciativas y políticas sobre consumo y producción 
sostenibles en todos los dominios normativos 
pertinentes. Esto podría servir de base para la 
elaboración de un plan de acción nacional sobre 
consumo y producción sostenibles. La Encuesta 
Mundial sobre las Políticas e Iniciativas Nacionales 
de Consumo y Producción Sostenibles del Marco 
Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles constituye una 
herramienta estructurada para acopiar información 
en todos los ministerios e instituciones públicas 
pertinentes. También brinda a otros interesados la 
oportunidad de colaborar con en la agenda sobre 
consumo y producción sostenibles y participar en un 
esfuerzo colectivo para hacerla avanzar 

 � Foros de examen normativo para presentar y 
examinar pruebas generadas por sistemas de 
monitorización del consumo y la producción 
sostenibles. Estos foros de nivel nacional podrían 
basarse en diferentes temas o cuestiones sobre 
consumo y producción sostenibles, así como 
contribuir a evaluar en la práctica la eficacia de las 
políticas y los programas sobre consumo y producción 
sostenibles. Los foros brindarían una importante 
oportunidad para monitorizar y evaluar la eficacia de 
las iniciativas sobre consumo y producción sostenibles 
empleando para ello datos obtenidos entre los 
ministerios.

Organización de una mesa redonda nacional sobre 
consumo y producción sostenibles 

Como parte de las actividades en apoyo de la labor 
del Marco Decenal de Programas sobre Modalidades 
de Consumo y Producción Sostenibles y de los 
esfuerzos por lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (concretamente, el Objetivo 12), varios 
países ya han efectuado mesas redondas nacionales 
sobre consumo y producción sostenibles. Los centros 
de intercambio de información nacionales del Marco 
Decenal desempeñan una función activa e importante 
en este proceso. Las mesas redondas nacionales sobre 
consumo y producción sostenibles pueden brindar 
una gran oportunidad para asegurar en mayor medida 
el apoyo de alto nivel a la agenda sobre consumo y 
producción sostenibles, aumentar la concienciación e 
involucrar a los ministerios, las instituciones públicas 
y los interesados pertinentes, así como destacar 
el progreso realizado por el país y sus nuevas 
oportunidades en la transición hacia modalidades de 
consumo y producción sostenibles.

La Secretaría del Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles puede prestar apoyo técnico a los 
centros de intercambio de información nacionales del 
Marco Decenal y al gobierno que representan para 
fortalecer su diálogo interministerial sobre consumo 
y producción sostenibles y el Marco Decenal: por 
ejemplo, estableciendo un diálogo o mecanismo 
de coordinación específico, organizando una mesa 
redonda nacional sobre consumo y producción 
sostenibles, realizando un análisis inicial de las 
dificultades y oportunidades nacionales para el 
consumo y la producción sostenibles, o planificando 
la elaboración de un plan de acción o programa 
nacional sobre consumo y producción sostenibles.
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TRABAJAR EN COLABORACIÓN EN PRO DEL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 
CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS

Red mundial sobre una producción menos contaminante y con 
un uso eficaz de los recursos (RECPnet)
La RECPnet es una red internacional de organizaciones 
que fomenta y aplica los servicios de producción menos 
contaminante y con un uso eficaz de los recursos (RECP) 
en la empresa e industria (principalmente las pequeñas y 
medianas empresas). Entre los miembros de la RECPnet se 
incluyen principalmente los centros nacionales de producción 
no contaminante y otros proveedores de servicios RECP. 
Actualmente existen 74 centros miembros en 64 países (la 
lista completa se encuentra disponible en línea). Entre sus 
principales actividades se incluyen: 

 � Servicios de consultoría y asesoramiento con el sector
 � Evaluaciones de RECP
 � Auditorías de agua y energía, entre ellas la huella
 � Cuantificación de GEI
 � Huella de carbono
 � Evaluaciones químicas
 � Preparación para las normas ISO y otras
 � Análisis del ciclo de vida útil
 � Evaluaciones tecnológicas
 � Fomento de la capacidad
 � Desarrollo de los sistemas para la certificación
 � Gestión de los desechos y producción responsable 
 � Difusión de la información
 � Capacitación y creación de capacidad 
 � Brindar asesoramiento normativo a los gobiernos nacionales 

y locales

Estas organizaciones pueden desempeñar un papel 
importante en el respaldo a los puntos focales del consumo 
y la producción sostenibles para favorecer y establecer 
políticas que permitan hacer frente al fomento del consumo y 
la producción sostenibles en la industria y la empresa en sus 
países. En tanto organizaciones intermediarias de empresas, 
los miembros de RECPnet pueden informar de las realidades 
de mercado en el terreno y ayudar a seleccionar abordajes 
normativos y combinaciones adecuados. Se las puede ver 
también como un elemento central en la aplicación de las 
políticas al informar a las pymes de los marcos normativos 
y brindar pericia y capacidad técnica para responder a los 
requisitos e incentivos normativos.

Facilitar la participación de los interesados y 
crear alianzas sólidas entre múltiples interesados 
permite fundamentar mejor las decisiones sobre la 
formulación y la aplicación de programas eficaces 
de consumo y producción sostenibles. Ello incluye 
garantizar que la toma de decisiones y las políticas de 
consumo y producción sostenibles integren de forma 
eficaz los temas económicos, ambientales y sociales. 
Una participación más amplia de los interesados 
a través del fomento de consultas e iniciativas 
contribuye también a lograr un respaldo generalizado 
para las iniciativas de consumo y producción 
sostenibles en todo el país. En última instancia, la 
atención prestada a una comunicación y educación 
adecuadas para todos los interesados, entre ellos 
las comunidades locales, puede aumentar más la 
probabilidad de que la aplicación sea satisfactoria1.

Colaborar con los interesados no gubernamentales, 
como los círculos académicos, las ONG, las 
asociaciones empresariales y otras instituciones 
pertinentes puede ayudar al mecanismo de 
coordinación interministerial para el consumo y 
la producción sostenibles en la recopilación de 
datos, investigación, aplicación y movilización de 
recursos. Asimismo, se podría invitar a los interesados 
a participar en un grupo asesor de múltiples 
interesados o comité directivo sobre el consumo y la 
producción sostenibles.

Coordinadores regionales para actores interesados 
del Marco Decenal: como ya se ha mencionado 
en el Capítulo 2 (2.4), son el medio para comunicar 
las necesidades y desafíos que enfrentan sus 
comunidades en relación con la estrategia de 
consumo y producción sostenibles en el contexto 
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. Se puede consultar en línea 
el directorio de coordinadores regionales del Marco 
Decenal por región y por Grupo Principal.

1.  Sustainable Consumption and Production: A Handbook for 
Policymakers Global Edition, PNUMA, 2015, pág. 86.
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Herramientas para la identificación de los interesados

Realizar un ejercicio de identificación de los interesados 
permite detectar y comprometer a individuos y 
organizaciones fundamentales. Esta identificación permite, 
además, analizar la influencia y el nivel de respaldo que 
pueden brindar los interesados a las políticas o programas 
de consumo y producción sostenibles.

El cuadro sencillo que sigue muestra la forma de 
registrar el análisis de interesados, lo que puede luego 
ayudar a clarificar y priorizar quiénes pueden ser aliados 
firmes, adversarios o socios futuros:

 � Aquellos que ejercen la máxima influencia pero están 
menos motivados sobre las cuestiones prioritarias son 
aquellos con los que habrá que esforzarse más para 
garantizar su compromiso constructivo;

 � Aquellos que ejercen la máxima influencia y están más 
a favor de las cuestiones prioritarias son proclives a 
convertirse en aliados fundamentales.

 � Aquellos que ejercen una gran influencia y son 
neutrales respecto de las cuestiones prioritarias 
podrían ser el blanco para convertirse en aliados 
futuros.

Esta herramienta de representación gráfica puede utilizarse también para identificar de qué ministerios tendrán que 
participar en el mecanismo de coordinación interministerial.
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¿Cómo lograr la participación de los diferentes 
interesados?

Es posible invitar a los interesados identificados a 
participar en un comité consultivo o grupo directivo 
de múltiples interesados para documentar el trabajo 

del grupo de coordinación interministerial para el 
consumo y la producción sostenibles, la elaboración de 
normar y su aplicación y vigilancia. Una medida útil sería 
celebrar un diálogo o una mesa redonda de múltiples 
interesados en lugar de la mesa redonda interministerial 
nacional antes mencionada o con posterioridad a ella2.

Sugerencias para planificar un diálogo o mesa redonda de múltiples interesados

Un diálogo o una mesa redonda de múltiples interesados sobre el consumo y la producción sostenibles ayudará a 
comunicar y coordinar las medidas para la aplicación del Marco Decenal y el consumo y la producción sostenibles en el 
nivel nacional. En la preparación de este diálogo se deberían tomar en consideración ciertas cuestiones útiles:

 � Como primer paso, definir objetivos claros y concisos que se abordarían en el diálogo o la mesa redonda. Recordar 
presentar estos objetivos al comienzo de la sesión, para que los participantes comprendan claramente el propósito del 
debate.

 � Formular preguntas clave para estructurar las sesiones del diálogo o la mesa redonda garantiza un debate orientado, lo 
cual, a su vez, garantiza los aportes específicos sobre diferentes cuestiones.

 � Identificar a los participantes según sus esferas de interés y conocimientos especializados, facilita el seguimiento 
posterior al diálogo de los distintos participantes para brindar respaldo a determinadas medidas y abordajes.

 � Documentar los datos de contacto de los participantes permite crear una lista de correos sencilla tras el diálogo o 
partiendo de este, para garantizar una comunicación y participación sostenidas.

 � Brindar financiación para los traslados y el alojamiento de los participantes podría ayudar a garantizar la participación 
de todo un abanico de interesados procedentes de diversas comunidades.

Apoyo a la formulación y aplicación de políticas 
nacionales sobre consumo y producción sostenibles  
Muchos gobiernos han comenzado a reflejar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas 
aprobados en sus planes estratégicos nacionales. 
Corresponde a los Coordinadores Nacionales 
del Marco Decenal, junto con los mecanismos de 
coordinación interministerial sobre producción y 
consumo sostenibles, en los casos en que existan, el 
desempeño de una función decisiva para garantizar 
que las prioridades en materia de producción y 
consumo sostenibles, señaladas en la Agenda 2030, 
se incluyan -y al mismo tiempo se tomen plenamente 
en consideración- en la planificación estratégica de la 
economía.

En la presente sección se proporcionan las herramientas 
y los recursos básicos para hacerlo mediante el análisis 
inicial de las evaluaciones, la formulación de políticas 
de producción y consumo sostenibles e instrumentos 
que pueden considerarse para su aplicación. No existe 
un tipo de enfoque ni una fórmula única mediante los 
cuales se puedan o deban instituir los planes nacionales 
sobre producción y consumo sostenibles. Cada país 
debe determinar, por sí mismo, la mejor manera de 
abordar la formulación, aplicación y supervisión de su 
plan de producción y consumo sostenibles, teniendo 
en cuenta las condiciones políticas, culturales, sociales, 
económicas y geográficas imperantes.

2.	 Planificación	para	el	cambio,	Guías	para	programas	nacionales	
sobre	consumo	y	producción	sostenibles,	PNUMA,	2008.
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USO DEL ENFOQUE DEL “CICLO NORMATIVO’’
El enfoque del ciclo normativo es un instrumento útil para 
los encargados de formular políticas y los profesionales 
en la formulación y puesta en práctica de planes de 
producción y consumo sostenibles que tengan éxito 

en los planos sectorial e intersectorial. Si necesita más 
información sobre este enfoque del ciclo, consulte los 
materiales que se recomiendan al final de esta sección.

Creemos que el consumo y la producción sostenibles son el principal vehículo para abordar algunas cuestiones del 
desarrollo sostenible y hacer frente a la amenaza del cambio climático. La producción y el consumo sostenibles son, 
sin lugar a dudas, uno de los principales pilares del crecimiento verde. Reconociendo la naturaleza intersectorial e 

interdisciplinaria de la producción y el consumo sostenibles, el criterio de Chile ha sido elaborar un Programa nacional de consumo 
y producción sustentable. El Programa fue aprobado oficialmente el 4 de julio de 2016 con la esperanza de que, gracias al Programa, 
podamos coordinar mejor las múltiples iniciativas, aprovechar las sinergias y elaborar nuevos instrumentos para una nueva estrategia 
de desarrollo económico sostenible. 

Rodrigo Pizarro, Coordinador Nacional y ex miembro de la Junta del Marco Decenal para Chile, Jefe de la 
División de Información y Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente

ETAPA DEL PROCESO NORMATIVO MEDIDAS QUE SE HAN DE ADOPTAR EN CADA ETAPA

Conceptualización del problema y configuración de la agenda

La comunidad normativa y el público general debaten las 
cuestiones relacionadas con la producción y el consumo 
sostenibles, reúnen información y llegan a acuerdo sobre el 
problema normativo y sus implicaciones.

 � Análisis y determinación de los objetivos ambientales, económicos y sociales 
pertinentes

 � Determinación e importancia actual (interés público)
 � Determinación de la degradación del medio ambiente y del bajo rendimiento y la 

desigualdad en el plano socioeconómico 
 � Comprensión de las causas fundamentales de la degradación del medio 

ambiente y del bajo rendimiento y la desigualdad en el plano socioeconómico
 � Evaluación de los riesgos, las incertidumbres y las lagunas en los conocimientos
 � Evaluación de la política vigente y de los marcos institucionales existentes
 � Definición, conceptualización y apreciación de la envergadura de los problemas 

normativos

Formulación y diseño de políticas

Se establecen objetivos, se determinan los principios rectores 
de las políticas, se determinan los costos y los beneficios, se 
establece una posición en materia de política y se definen 
los objetivos de la política; se seleccionan los instrumentos 
normativos. 

 � Definición de los objetivos específicos de la política 
 � Formulación de los principios rectores de la política
 � Construcción de una declaración de política general
 � Selección de los instrumentos normativos sobre la base de un análisis de costos 

y beneficios
 � Definición de los objetivos mensurables de la política

Aplicación

La política se traduce en acción, se asignan recursos, 
comienzan las actividades de comunicación y la ejecución y 
se establecen mecanismos de vigilancia.

 � Planificación de la aplicación
 � Planificación de las estrategias de comunicación, educación e información
 � Progresión de los requisitos legales, institucionales y de asignación de recursos
 � Establecimiento de los mecanismos coercitivos y de cumplimiento
 � Establecimiento de mecanismos de supervisión de políticas

Supervisión y evaluación

Se lleva a cabo una supervisión y evaluación constantes de la 
política para facilitar el aprendizaje y mejorar los resultados. El 
objetivo es evaluar hasta qué punto la política ha tenido éxito y 
ha surtido el efecto deseado.

 � Supervisión constante de las políticas y obtención de datos de rutina
 � Proceso obligatorio de evaluación y examen
 � Prórroga, adaptación o cesación de la política o de los objetivos
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En el diagrama que figura a continuación se ofrece 
un panorama general de un proceso de formulación 
de programas de producción y consumo sostenibles, 
que podría ser dirigido o coordinado por un 

mecanismo nacional de coordinación interministerial 
de la producción y el consumo sostenibles, con la 
participación activa del Coordinador Nacional del 
Marco Decenal.

SU
PE

RV
IS

AR

PASO 
Establecer un grupo asesor

PL
AN

IF
IC

AR

PASO 
Realizar el análisis inicial

PASO 
Crear el marco institucional

FO
RM

UL
AR

PASO 
Seleccionar las esferas prioritarias

PASO 
Definir los objetivos y fijar las metas

PASO 
Seleccionar las esferas prioritarias

IM
PL

EM
EN

TA
RPASO 

Aprobación oficial del programa

PASO 
Ejecutar el programa

PASO 
Documentar, supervisar y evaluar

PASO 
Mantener y mejorar

Co
m

un
ic

ar
 y

 c
on

su
lta

r

In
te

gr
ar

 c
on

 o
tra

s 
es

tra
te

gi
as

 n
ac

io
na

le
s



Conjunto de herramientas para los Coordinadores Nacionales del Marco Decenal 11

Fundamentalmente, las políticas sobre producción y consumo sostenibles tienen que hacer hincapié en plazos que 
no se limiten al ciclo electoral y exigir que exista un equilibrio entre los objetivos a corto y a largo plazos, que a veces 
abarcan toda una generación.

Los materiales de consulta en línea del presente documento abarcan un conjunto de publicaciones importantes y 
herramientas útiles que apoyan la formulación y aplicación de políticas de producción y consumo sostenibles, por 
ejemplo: 

 � Sustainable Consumption and Production: A Handbook for Policy Makers Global Edition, PNUMA, 2015
Esta publicación contiene una amplia recopilación de definiciones, estudios de casos de todo el mundo, instrumentos 
normativos, procesos de aplicación de políticas, metodologías de supervisión y evaluación e indicadores. También 
contiene datos convincentes tanto sobre el impacto de las modalidades de consumo y producción insostenibles como 
sobre la mejora de la eficiencia que se logra mediante la incorporación de modalidades de producción y consumo 
sostenibles.

 � SWITCH-Med SCP Policy Toolkit: Mainstreaming SCP into Key Economic Sectors in the Mediterranean,  
PNUMA/PAM, 2014 
El objetivo general de esta publicación sobre producción y consumo sostenibles es apoyar a los encargados de 
formular políticas y a los representantes de las administraciones locales y nacionales de los países del Mediterráneo, 
así como a todos los demás interesados pertinentes, que estén dispuestos a profundizar en el conocimiento del 
enfoque sobre el consumo y la producción sostenibles y su aplicación en la región. Su contenido aporta un conjunto 
de herramientas e instrumentos eficaces, estudios de casos y enseñanzas que pueden ayudar a crear marcos 
nacionales de producción y consumo sostenibles e integrarlos en las políticas nacionales y sectoriales.

 � Perspectiva Global sobre Políticas de Consumo y Producción Sostenibles: Por una acción conjunta, PNUMA, 2011
Se examinan las políticas oficiales y las iniciativas del sector empresarial y la sociedad civil concebidas para 
ayudarnos a procurar el consumo y la producción sostenibles. Se examinan esferas tales como la energía, el 
transporte y la alimentación, así como las estrategias regionales y políticas específicas sobre la gestión de los 
desechos y la eficiencia energética.

 � Planificación para el cambio: directrices para los programas nacionales de producción y consumo sostenibles, 
PNUMA, 2008
Presta asesoramiento a los Gobiernos y a otros interesados sobre la forma de planificar, elaborar, ejecutar y 
supervisar un programa nacional de consumo y producción sostenibles. Las directrices son útiles también para los 
países que ya cuentan con un programa de consumo y producción sostenibles, pero están deseosos de mejorar y 
mantener el proceso.
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ANÁLISIS INICIAL DE LAS POLÍTICAS E INICIATIVAS PERTINENTES SOBRE CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLES EXISTENTES PARA DETERMINAR LAS PRIORIDADES Y LOS 
PUNTOS DE ENTRADA
La creación de vínculos entre las políticas e 
iniciativas pertinentes y en marcha sobre consumo y 
producción sostenibles de todos los sectores es un 
paso fundamental hacia una mejor coordinación y 
formulación de políticas o iniciativas integradas de 
consumo y producción sostenibles a nivel nacional. 
Este ejercicio de análisis inicial ayudará a determinar un 
parámetro de referencia, así como de los recursos y los 
puntos de entrada de la política para reforzar el enfoque 
estratégico y holístico del consumo y la producción 
sostenibles en el país.

De hecho, en muchos casos, los países han formulado 
y aplicado muchas políticas e iniciativas nacionales que 
directa o indirectamente apoyan el logro del consumo 
y la producción sostenibles. Las esferas o sectores 
específicos en donde posiblemente ya se apliquen 
enfoques normativos sobre consumo y producción 
sostenibles suelen ser: la mitigación del cambio 
climático, la energía, la alimentación y la agricultura, la 
industria y la manufactura, el transporte, el turismo, la 
salud, el agua, la educación y la protección/los derechos 
de los consumidores. 

¿Qué queremos decir con políticas e iniciativas sobre consumo y producción sostenibles?

Según la definición que figura en el capítulo 1 de la presente publicación, se entiende por políticas e iniciativas 
pertinentes sobre consumo y producción sostenibles las que promueven, alientan o contribuyen al consumo y la 
producción sostenibles. Ello incluye las políticas e iniciativas que se basan en conceptos y enfoques que están 
estrechamente relacionados con el consumo y la producción, como el aprovechamiento de los recursos, la economía 
circular, el crecimiento ecológico, la economía verde, etc.

Esas políticas e iniciativas pueden ser de muy diversa índole:

 � Marcos y procesos (por ejemplo, acuerdos internacionales, acuerdos bilaterales, planificación estratégica, planes de 
acción, perfeccionamiento de las políticas existentes, nuevas instituciones o entidades);

 � Análisis y evaluación (por ejemplo, evaluaciones de las posibilidades y los efectos de las políticas, análisis de los 
aspectos problemáticos y evaluación del ciclo de vida, recopilación de datos o estudios de casos sobre consumo y 
producción sostenibles, indicadores del consumo y la producción sostenibles);

 � Instrumentos legales y reformas jurídicas (por ejemplo, leyes, normas, medidas coercitivas);
 � Inversiones públicas y privadas (por ejemplo, programas de inversión, programas de adquisiciones);
 � Instrumentos económicos y financieros (por ejemplo, impuestos e incentivos fiscales, subsidios, préstamos 

preferenciales);
 � Producción y gestión de la cadena de valor (por ejemplo, política integrada sobre productos, diseño de productos y 

servicios, producción);
 � Asociaciones y acuerdos voluntarios (por ejemplo, asociaciones de múltiples interesados, asociaciones sectoriales, 

códigos de conducta, iniciativas sobre responsabilidad social de las empresas);
 � Información, sensibilización y educación (por ejemplo, información al consumidor, etiquetas ecológicas y certificación, 

enseñanza oficial y no académica, campañas públicas y en los medios de comunicación);
 � Información, sensibilización y educación (por ejemplo, información al consumidor, etiquetas ecológicas y certificación, 

enseñanza oficial y no académica, campañas públicas y en los medios de comunicación);
 � Investigación y desarrollo (por ejemplo, programas de investigación, desarrollo de la tecnología);
 � Creación de capacidad y transferencia de tecnología (por ejemplo, servicios de asesoramiento, cursos de formación, 

intercambio de las mejores prácticas, elaboración de directrices, instrumentos, manuales)
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Este ejercicio de análisis inicial del consumo y la 
producción sostenibles debería tener por objetivo:

 � Evaluar los efectos ecológicos, económicos y sociales 
de las modalidades de consumo y producción, en 
particular en relación con cuestiones intersectoriales o 
sectores de gran impacto en el país;

 � Investigar y analizar sistemáticamente las políticas o 
iniciativas sobre consumo y producción sostenibles 
que se hayan completado recientemente y estén en 
marcha, sean sectoriales o intersectoriales, así como 
los pertinentes a nivel internacional y regional;

 � Evaluar la compatibilidad de diversas políticas o 
iniciativas en marcha: algunas acciones pueden 
repercutir negativamente en los objetivos de otras 
y diferentes organismos pueden repetir algunas 
medidas innecesariamente;

 � Determinar los principales interesados, examinar 
las condiciones propicias para aplicar políticas de 
consumo y producción sostenibles a nivel local, 
tener en claro sus beneficios y determinar posibles 
obstáculos que habrá que superar; 

 � Establecer las posibles esferas prioritarias/de 
atención y las respuestas normativas para aplicar 
un enfoque integrado del consumo y la producción 
sostenibles en el plano nacional;

 � Seguir estudiando las buenas prácticas en la 
elaboración de programas y las respuestas 
normativas, por ejemplo, las directrices y los estudios 
de casos elaborados por órganos regionales e 
internacionales.

Encuesta Mundial sobre las Políticas e Iniciativas Nacionales de Consumo y Producción Sostenibles del Marco 
Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles

La encuesta, ordenada en 2015 por la Secretaría del Marco Decenal, se realizará cada dos años en estrecha 
cooperación con los Coordinadores Nacionales del Marco Decenal para ayudar a los Gobiernos a hacer un balance y 
establecer un parámetro de referencia de las políticas e iniciativas nacionales de consumo y producción sostenibles y 
determinar las posibilidades de reproducirlas y ampliarlas, así como intercambiar experiencias.

Los Coordinadores Nacionales del Marco Decenal pueden usar el estudio para:
 � Coordinar con los ministerios, las instituciones y los interesados pertinentes a nivel nacional a fin de reunir e 

intercambiar información sobre las políticas e iniciativas de consumo y producción sostenibles entre todos los sectores 
pertinentes de consumo y producción sostenibles;

 � Fortalecer el diálogo interministerial/mecanismo de cooperación en materia de consumo y producción sostenibles 
existente o iniciarlo en sus países para promover un enfoque integrado del consumo y la producción sostenible y la 
sostenibilidad;

 � Determinar y definir con más claridad las necesidades de apoyo específico para la elaboración y aplicación de 
políticas e iniciativas de consumo y producción sostenibles, a las que el Marco Decenal, sus programas y otros medios 
de aplicación puedan dar respuesta;

 � Llevar a cabo los preparativos para la elaboración de una Monografía del país sobre el consumo y la producción 
sostenibles en el Portal Global de Consumo y Producción Sostenibles (www.scpclearinghouse.org), para que los 
esfuerzos que realiza el país sean conocidos en todo el mundo.

Los Coordinadores Nacionales del Marco Decenal pueden reunir información de todos los ministerios, las instituciones 
públicas y otros interesados de maneras muy diferentes: investigaciones documentales, análisis en pequeños grupos de debate 
y entrevistas con los interesados que pueden ser tan simples o tan profundas como el tiempo y los recursos lo permitan. La 
encuesta puede completarse también con un análisis de las iniciativas en marcha dirigidas por entidades no gubernamentales, 
que pueden aportar importantes recursos en apoyo de la formulación, aplicación y supervisión de las políticas.

El cuestionario de la encuesta puede descargarse en la página de materiales de consulta en línea del presente 
documento y remitirse a la Secretaría del Marco Decenal a 10YFP@unep.org.
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Formular un plan de acción nacional de consumo y 
producción sostenibles que esté ligado a marcos y 
estrategias de tipo normativo (por ejemplo, economía 
y finanzas, desarrollo sostenible, erradicación de 
la pobreza, cambio climático), y que se aproveche 
de ellos, es fundamental para lograr la integración 
normativa en materia de consumo y producción 
sostenibles en todos los sectores. Es por tal motivo 
que se ha sugerido la elaboración de planes 
nacionales de ese tipo como indicador para medir 
los progresos en relación con la primera meta del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.

3.	 PNUMA	2015,	Consumo	y	producción	sostenibles	–	Manual	para	
los encargados de la formulación de políticas, edición mundial. 

Los planes de acción nacional sobre consumo y 
producción sostenibles incorporan instrumentos 
basados en la oferta (producción) y la demanda 
(consumo) en una estrategia coherente, a fin de crear 
una relación entre el ideal a largo plazo, las metas a 
mediano plazo y las acciones a corto plazo. También 
permiten evaluar las políticas e iniciativas existentes 
desde la perspectiva de las modalidades de consumo 
y producción sostenibles, así como elaborar nuevos 
planes y políticas sectoriales o temáticos.

Muchos países diseñan sus planes generales con 
intervalos de cinco años, en vista de que es fundamental 
integrar las iniciativas de consumo y producción 
sostenibles en las estrategias de planificación y 
presupuestación económica, no solamente en lo 
relacionado con la protección ambiental, sino también 
con las principales metas de desarrollo económico3. 

Otro método consiste en integrar modalidades de 
consumo y producción sostenibles en los planes de 
acción o estrategias nacionales ya existentes: por 
ejemplo, Francia y el Reino Unido han incorporado el 
consumo y la producción sostenibles como una esfera 
prioritaria de sus estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible, y Etiopía, Jamaica y Mauricio han hecho lo 
mismo en sus planes de acción nacionales en el ámbito 
del medio ambiente.

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INICIATIVAS INTEGRADAS DE CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 

Al igual que otros países, el Brasil optó 
por formular un plan de acción nacional 
específico como el marco principal 

para cumplir sus objetivos generales de consumo y 
producción sostenibles. Bajo la coordinación de un 
comité integrado por diversos interesados, el plan 
definió seis esferas de trabajo prioritarias para su 
primer ciclo de cuatro años. Para el segundo ciclo 
(que va de 2016 a 2020) se definieron 10 esferas 
temáticas, principalmente en función de su pertinencia 
para la aplicación de la Agenda 2030 y el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas 
relacionadas con las modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

Raquel Breda dos Santos, coordinadora 
nacional para Brasil, Directora del Departamento 
de Producción y Consumo Sostenibles (DPCS), 
Secretaría de Articulación Institucional y 
Ciudadanía Ambiental (SAIC), Ministerio 
de Medio Ambiente.
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El presente diagrama demuestra cómo elaborar un programa de consumo y producción sostenibles para brindar la 
oportunidad de fortalecer los aspectos de sostenibilidad de las estrategias nacionales existentes y posiblemente de 
crear sinergias entre ellas.

Política agrícola / industrial

Política integrada sobre 
productos

Plan de Acción y Estrategia 
Nacional sobre la Diversidad 
Biológica

Plan de Acción Nacional sobre 
el Medio Ambiente

Política energética

Política hídrica

Política de salud

Política forestal

Estrategia contra el cambio 
climático

Plan de Acción Nacional para 
Combatir la Desertificación

Estrategia de producción menos 
contaminante

Programa / Capacidad 21

Política demográfica

Política educativa

Política de transporte

ESTRATEGIA NACIONAL DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL, 
INCLUIDO EL DOCUMENTO DE ESTRATEGIA 

DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

PROGRAMA 
NACIONAL SOBRE 

CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLES

Con el apoyo de la ONU Medio Ambiente, el Gobierno de Honduras está comenzando a elaborar un plan de acción 
nacional sobre consumo y producción sostenibles. Tomando como base la metodología de “Planificación para el 
Cambio”, en el marco de este proyecto se realizarán talleres de consulta y socialización, actividades de difusión 

y divulgación, se organizará una mesa redonda nacional sobre consumo y producción sostenibles conjuntamente con un acto 
político de alto nivel, lo que garantizará una aplicación eficaz de esta iniciativa. El principal objetivo del proyecto es impulsar a 
nuestra sociedad hacia el logro de sus aspiraciones de sostenibilidad.

Ruth Xiomara Cubas Cantarero, coordinadora nacional suplente para Honduras, Coordinadora Técnica del 
Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES)
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DETERMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA EL CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLES4 

Los Gobiernos tienen a su disposición una gama de 
instrumentos normativos que pueden utilizarse para 
influir sobre los modelos de consumo y producción. 
Una vez más, no existe una única solución para todos 
los problemas, pero dada la naturaleza intersectorial 
y sistémica del modelo de consumo y producción 
sostenibles, se recomienda con énfasis adoptar un 
enfoque normativo integrado.

Las herramientas o instrumentos normativos del modelo 
de consumo y producción sostenibles se dividen 
comúnmente en cuatro categorías:

 � Instrumentos regulatorios y reformas jurídicas, mando 
y control.

 � Instrumentos económicos, incentivos mediante el 
ajuste de costos y precios.

 � Acuerdos voluntarios, acciones mediante la 
autorregulación de sociedades.

 � Herramientas informáticas, permiten tomar decisiones 
informadas.

Desde la perspectiva del modelo de consumo y 
producción sostenibles, las herramientas e instrumentos 
normativos pueden apuntar a diferentes etapas del 
ciclo de vida de los bienes o servicios. Sin embargo, 
cabe señalar que el diseño de las políticas de consumo 
y producción sostenibles requiere, como aspecto clave, 
la adopción de un enfoque holístico y la consideración 
del ciclo de vida completo de los bienes y servicios. 
Las combinaciones de herramientas o instrumentos 
normativos deben ser analizadas en forma exhaustiva y 
adecuadas para evitar que las cargas ambientales pasen 
a una etapa diferente de la cadena de valor.

4.	 La	mayor	parte	de	esta	sección	se	basa	en	la	publicación	titulada	“Producción y consumo sostenibles: Un manual para hacedores de políticas”, 
PNUMA,	2015.	Esta	publicación	figura	como	un	recurso	en	línea	del	Manual.	

©



Conjunto de herramientas para los Coordinadores Nacionales del Marco Decenal 17

A continuación figura un ejemplo del área de la fabricación de bienes de consumo, que pone de manifiesto cómo 
pueden combinarse en las distintas etapas del ciclo de vida las diferentes herramientas o instrumentos normativos.

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

EXTRACCIÓN 
DE RECURSOS 
NATURALES

PROCESOS DE 
FABRICACIÓN Y 
PRODUCCIÓN

SUMINISTRO 
DE PRODUCTOS, 

SERVICIOS Y OBRAS 
SOSTENIBLES

ADQUISICIONES Y 
USOS

GESTIÓN AL FINAL DE 
LA VIDA ÚTIL

POLÍTICAS 
(estrategias, 
programas y planes 
de acción)

Estrategia y plan de acción 
para una agricultura 
ambientalmente idónea y 
sostenible

Estrategia y plan de acción 
nacional para la agricultura 
orgánica y sostenible

Estrategia y plan de acción 
nacional para la industria 
alimentaria sostenible

Estrategia nacional de 
adquisición sostenible

Estrategias nacionales 
de prevención y gestión 
de desechos (se hace 
hincapié en: recolección y 
compostaje de desechos 
municipales y agrícolas; 
gestión de desechos de 
envases)

INSTRUMENTOS 
REGULATORIOS

 � Normas de producción 
orgánica

 � Reglamentos para 
prácticas agrícolas 
sostenibles 

 � Reglamentos en materia 
de salud y trabajo

 � Reglamentos para 
el procesamiento de 
alimentos, en materia 
de: carga de nutrientes 
para aguas residuales, 
emisiones de CO2, 
emisiones y usos de 
productos químicos, 
energía y agua

 � Reglamentos en materia 
de salud y trabajo

 � Reglamentos nacionales 
para la higiene de los 
alimentos

 � Requisitos obligatorios 
para las adquisiciones 
públicas sostenibles

 � Marcado de bultos para 
facilitar la separación

 � Diseño ecológico para 
reducir los residuos de 
embalajes

INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS

 � Subsidios para la 
agricultura orgánica y 
sostenible

 � Fijación de los precios 
del agua y la energía que 
repercuten en el consumo 
y uso 

 � Préstamos de inversión 
verdes, en particular 
sistemas impositivos 
de microfinanciación 
que promuevan el uso 
eficiente del agua y la 
energía y reduzcan el 
uso de plaguicidas y 
fertilizantes químicos

 � Políticas comerciales que 
alienten y propicien el 
comercio de productos 
agrícolas orgánicos y 
sostenibles

 � Subsidios para los 
productos orgánicos

 � Exención o reducción 
impositiva para 
empresarios que 
promuevan iniciativas 
verdes 

 � Políticas comerciales que 
alienten el comercio de 
productos orgánicos y 
sostenibles

 � Descuentos para los 
productos agrícolas 
orgánicos y sostenibles 

 � Recargos para los 
productos nocivos para 
la salud y el medio 
ambiente, como los 
productos químicos y los 
embalajes de plástico

 � Uso de sistemas de 
depósito y reembolso

 � Recargos para reducir 
y, en última instancia, 
evitar los subsidios para 
desechos a fin de alentar 
el reciclaje de desechos 

INSTRUMENTOS DE 
COMUNICACIÓN

 � Campañas de 
concienciación sobre 
producción sostenible 
y normas para los 
agricultores

 � Directrices y manuales 
para promover una 
producción más limpia

 � Sistemas de etiquetado: 
comercio orgánico y justo, 
etiquetas con cuestiones 
relativas a la nutrición

 � Portales de información 
sobre productos 
sostenibles

 � Campañas y capacitación 
en materia de 
clasificación, recolección 
y compostaje de 
desechos 

INSTRUMENTOS 
DE CUMPLIMIENTO 
VOLUNTARIO U 
OBLIGATORIO

 � Normas de cumplimiento 
voluntario (como el 
Marine Stewardship 
Council para las 
pesqueras)

 � Plataforma sobre 
nutrición y ejercitación 
para estilos de vida 
sostenibles 

 � Foros de comerciantes 
minoristas sobre 
productos y servicios 
sostenibles

 � Foro para alentar la 
adquisición de productos 
orgánicos y de cultivo 
sostenible

 � Plataforma para los 
proveedores locales de 
alimentos orgánicos

 � Acuerdos sobre 
prevención de desechos, 
por ejemplo desechos de 
alimentos o embalajes

Fuente: Switch Med SCP Policy Toolkit, UNEP/MAP, 2014
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Instrumentos regulatorios y reformas jurídicas 

Las herramientas regulatorias −como las leyes, las 
normas y las medidas de aplicación− suelen ser 
denominadas “instrumentos de mando y control”. 
Los reglamentos pueden exigir o prohibir conductas 
específicas, el uso de determinados medios 
tecnológicos o establecer el nivel de sostenibilidad 
que se procura alcanzar. Es necesario que estén 
acompañados de mecanismos de control y sanción a fin 
de asegurar el cumplimiento. Estas herramientas suelen 
utilizarse como base para la formulación de políticas 
ambientales en todo el mundo.

Los reglamentos que incumben al consumo y la 
producción sostenibles pueden dividirse en tres 
categorías generales:

 � Normas ambientales de calidad: establecen el nivel 
mínimo deseable de calidad ambiental o el nivel 
máximo permitido de contaminación un determinado 
medio.

 �  Normas técnicas o de control de emisiones: 
especifican el equipo técnico obligatorio que ha de 
usarse para determinadas aplicaciones, o los niveles 
de emisión o consumo de recursos máximos para 
determinados productos o sistemas.

 � Restricciones y prohibiciones: hacen referencia a la 
limitación directa de una conducta o tecnología no 
deseable, o a las restricciones impuestas a la venta o 
al uso de determinados productos o sustancias que 
tienen efectos negativos en la salud o en el medio 
ambiente.

Instrumentos económicos

Los instrumentos económicos pueden alentar o 
desalentar ciertas conductas y prácticas mediante el 
ofrecimiento de incentivos económicos. En la actualidad, 
se reconoce en general que los precios de los bienes y 
servicios que fija el mercado no reflejan con propiedad 
los costos ambientales y sociales. Los participantes del 
mercado suelen recibir señales erróneas que alientan el 
consumo desmedido de los recursos naturales, los bajos 
niveles de eficacia y la contaminación ambiental. Los 
Gobiernos se hallan en condiciones inigualables para 
modificar estos incentivos de manera que los propios 
intereses de los productores y consumidores a corto 

plazo estén mejor alineados con el objetivo social a 
largo plazo de desarrollo sostenible.

En el contexto del consumo y la producción sostenibles, 
las medidas económicas más significativas pueden 
contemplar, entre otros:

 � Ajuste de precios mediante intervenciones 
normativas, de manera que los costos ambientales 
y sociales estén reflejados en alguna medida en 
los precios de los materiales y los productos. Esta 
internalización de los costos sociales puede lograrse 
mediante el pago de impuestos o cargos por uso, 
con políticas de apoyo que aseguren el acceso de los 
pobre a los recursos para satisfacer sus necesidades 
básicas;

 � Facilitar la adopción de tecnologías y prácticas 
más limpias y eficientes en términos de recursos 
mediante el otorgamiento de subsidios, préstamos en 
condiciones favorables y reducciones impositivas;

 � Regímenes de permisos negociables que permitan 
a los participantes en el mercado comprar y vender 
permisos para extraer o utilizar una cantidad 
determinada de un recurso o para emitir una 
cantidad cierta de un contaminante. Estos regímenes 
pueden servir para alcanzar una meta ambiental 
fijada previamente; por ejemplo lograr una cantidad 
máxima de emisiones a la atmósfera, de manera 
económica y eficiente;

 � Regímenes de reintegro de depósitos ofrecer al 
usuario de un producto un incentivo económico, 
de modo que cuando se termine la vida útil de este 
producto, el usuario pueda depositarlo en puntos 
de recolección designados. Al efectuar la compra, el 
consumidor paga una cantidad de dinero extra (un 
depósito), que se le reintegra cuando devuelve el 
producto.

Para garantizar la eficacia de todas estas medidas 
económicas es importante trabajar junto a una serie 
de ministerios de gobierno. La invitación a participar −
especialmente, a los ministerios de finanzas− ayudará 
a elaborar y poner en práctica medidas económicas 
viables que apoyen el modelo de consumo y 
producción sustentables.
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Acuerdos voluntarios 

Los acuerdos voluntarios tienen por objeto fomentar las 
mejoras ambientales a través de acciones voluntarias. 
Normalmente ello supone que las empresas y las 
organizaciones adopten compromisos que vayan más 
allá de sus obligaciones legales.

Por ejemplo, la OCDE distingue cuatro tipos de 
acuerdos voluntarios5:

 � Compromisos unilaterales adoptados por 
contaminadores o usuarios de recursos.

 � Acuerdos privados entre contaminadores o usuarios 
de recursos y aquellos que resultan afectados 
negativamente.

 � Acuerdos negociados entre la industria y una 
autoridad pública, que pueden incluir obligaciones 
legalmente vinculantes.

 � Programas voluntarios, en los que las empresas 
participantes aceptan normas (relacionadas con su 
desempeño, su tecnología o su gestión) que han sido 
elaboradas por organismos públicos o junto con el 
sector privado, entre ellas apoyar la transparencia en 
la elaboración de informes sobre sostenibilidad.

Las normas de gestión como la serie ISO 140006 
también se pueden entender como acuerdos 
voluntarios del primer tipo. Si bien estrictamente estas 
normas no son instrumentos normativos, se pueden 
utilizar, por ejemplo, exigiendo que todos los grandes 
proveedores de los organismos gubernamentales estén 
certificados.

Herramientas basadas en la información 

A nivel general, las herramientas basadas en la 
información están pensadas para aportar conocimientos 
sobre el comportamiento ambiental de determinados 
bienes, servicios o sistemas de forma estandarizada, 
de modo que los interesados, como consumidores e 
inversores, puedan tomar decisiones más informadas. 
Las herramientas normativas basadas en la información 
se han hecho más populares en los últimos años, en 
parte a causa de la revolución de las tecnologías de la 
información, que ha disminuido el coste de la difusión 
de la información. Se trata de un grupo muy diverso, 
pero se pueden distinguir dos núcleos básicos:

 � El Gobierno aporta información a diversos actores, 
a un grupo específico o a la sociedad en general. 
Puede abarcar desde información muy general sobre 
objetivos normativos generales, como aumentar la 
eficiencia energética en las pymes en los próximos 
cinco años, hasta información muy específica y 
especializada, como la formación técnica para 
las pymes acerca de cómo mejorar la eficiencia 
energética;

 � El Gobierno pide a determinados interesados que 
aporten cierta información o, dicho de otro modo, 
que revelen información, como datos acerca de 
emisiones de sustancias tóxicas desde las plantas 
de producción o de consumo de energía de los 
productos durante la fase de uso.

5. Sustainable Consumption and Production: A handbook for policy 
makers	–	Global	Edition,	PNUMA	2015.

6. La familia de normas ISO 14000 proporciona herramientas 
prácticas para las empresas y las organizaciones de todo tipo 
que pretendan gestionar sus responsabilidades ambientales. 
La ISO 14001:2015 y las normas asociadas, como la ISO 14006:2011, 
se centran en los sistemas ambientales para conseguir este objetivo. 
El	resto	de	normas	de	la	familia	tienen	enfoques	específicos	como	
auditorías,	comunicación,	etiquetado	y	análisis	de	los	ciclos	de	vida,	
así	como	los	retos	ambientales	como	el	cambio	climático:	 
http://www.iso.org/iso/iso14000.
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CUANTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS
La supervisión y evaluación son fundamentales para 
evaluar los resultados de las políticas e iniciativas 
de consumo y producción sostenibles, por lo que 
representan un elemento capital del ciclo normativo 
relativo a esta esfera. Es preciso someter los programas 
y políticas a una supervisión y evaluación continuas 
para posibilitar el aprendizaje y mejorar el rendimiento 
mediante su aplicación, y garantizar que todas las Partes 
rindan cuentas. Este proceso de supervisión deberá 
también evolucionar conforme se vaya disponiendo de 
datos y metodologías de más calidad, y se actualizará en 
paralelo a la mejora ininterrumpida de las políticas.

Indicadores de consumo y producción sostenibles en 
el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Se necesitan indicadores de consumo y producción 
sostenibles para vigilar la interacción entre economía, 
medio ambiente y sociedad, y el uso de los recursos, 
la contaminación y los desechos resultantes de 
las actividades de consumo y producción. Estos 
cuantificadores pueden indicar si las pautas de 
consumo y producción de una sociedad se hacen 
más sostenibles y propician en última instancia un 
desarrollo más equitativo y sostenible. Los indicadores 
están ligados de forma inseparable a conjuntos más 
amplios de indicadores enmarcados en el contexto 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos al 
medio ambiente y el desarrollo sostenible, incluida la 
reducción de la pobreza.

Los indicadores son un instrumento importante para 
generar debates y concentrar la atención. Todo lo que 
no se cuantifica suele pasarse por alto. (Planificación 
para el cambio, PNUMA, 2008)

Para hacer realidad la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas será indispensable que los países 
traduzcan esos objetivos consensuados a nivel mundial 
en indicadores tangibles y cuantificables. Asimismo, 
para aplicar con eficacia esas mediciones hará falta 
capacidad institucional. La definición de los indicadores 
adecuados y su elaboración y notificación efectivas 
plantean dificultades importantes a los gobiernos.

El 6 de marzo de 2015, en su 46º Período de Sesiones, 
la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
creó un Grupo Institucional de Expertos sobre 
Indicadores relativos a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, compuesto de representantes de 
Estados miembros y de organismos regionales e 
internacionales en calidad de observadores. El Grupo 
formuló una propuesta de creación de un marco de 
indicadores mundiales (y de indicadores mundiales 
y universales conexos) para que la Comisión de 
Estadística la examinase en su 47º Período de 
Sesiones, previsto para el año siguiente. 
El informe del Grupo y los indicadores adoptados 
pueden consultarse en: http://unstats.un.org/sdgs/
iaeg-sdgs/ y http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-
session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf

Los indicadores correspondientes al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 12 propuestos por el Grupo 
Interinstitucional de Expertos y posteriormente 
adoptados por los Estados miembros ponen de relieve 
la importancia de la formulación y aplicación de políticas 
para el consumo y la producción sostenibles y también 
del fortalecimiento institucional. Los indicadores 
propuestos son los siguientes:

 � 12.1.1 Número de países con planes de acción 
nacionales de consumo y producción sostenibles 
incorporados como prioridad o meta en las políticas 
nacionales

 � 12.2.1 Huella material en términos absolutos, huella 
material per cápita y huella material por PIB

 � 12.3.1 Índice de la pérdida mundial de alimentos

 � 12.4.1 Número de partes en los acuerdos 
ambientales multilaterales internacionales 
relacionados con los desechos peligrosos y otros 
productos químicos, que cumplen sus compromisos y 
obligaciones de transmitir información como lo exige 
cada acuerdo pertinente

 � 12.4.2 Desechos peligrosos generados per cápita 
y proporción de desechos peligrosos tratados, 
desglosados por tipo de tratamiento
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 � 12.5.1 Tasa nacional de reciclado, toneladas de 
material reciclado

 � 12.6.1 Número de empresas que publican informes 
de sostenibilidad 

 � 12.7.1 Número de países que aplican políticas de 
adquisiciones públicas y planes de acción sostenibles

 � 12.8.1 Grado en que i) la educación cívica mundial y 
ii) la educación para el desarrollo sostenible (incluida 
la educación sobre el cambio climático) se incorporan 
en: a) las políticas nacionales de educación; b) los 
planes de estudio; c) la formación del profesorado y 
d) la evaluación de los estudiantes

 � 12.a.1 Cantidad de apoyo en materia de investigación 
y desarrollo prestado a los países en desarrollo para el 
consumo y la producción sostenibles y las tecnologías 
ecológicamente racionales 

 � 12.b.1 Número de estrategias o políticas de turismo 
sostenible y de planes de acción implantados que 
incluyen instrumentos de seguimiento y evaluación 
acordados

 � 12.c.1 Cantidad de subsidios a los combustibles 
fósiles por unidad de PIB (producción y consumo) 
y como proporción del total de gasto nacional en 
combustibles fósiles

Si bien estos indicadores aún están elaborándose 
y examinándose a nivel mundial, hace falta que 
los países empiecen a determinar sus requisitos y 
necesidades en materia de capacidad para supervisar 
y notificar los progresos realizados en pos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos al 
consumo y producción sostenibles y, en un sentido más 
general, de la incorporación del consumo y producción 
sostenibles en las actividades principales. Si se definen 
con prontitud esos requisitos en materia de capacidad 
se estará en mejores condiciones de aplicar los 
indicadores definitivos.

Creación de indicadores de consumo y producción 
sostenibles a nivel nacional

Si se formulan unos principios rectores bien 
articulados, se generará una noción común de 
los objetivos y metas de consumo y producción 
sostenibles y se garantizará la transparencia y rendición 
de cuentas de todos los encargados de formular 
políticas. En general, los indicadores de consumo 
y producción sostenibles deben tener en cuenta 
las cuestiones sociales, económicas, ambientales, 
internacionales y, en ocasiones, institucionales. Es 
importante empezar por definir quiénes van a ser 
los usuarios finales de los indicadores, por ejemplo, 
el gobierno o el público en general, ya que este 
factor afecta al marco definitivo. Otra tarea que debe 
acometerse en las primeras fases del proceso de 
elaboración es la formulación de una estrategia para 
comunicar los resultados de los indicadores.

Criterios principales para la elaboración de 
indicadores de consumo y producción sostenibles

 � Alentar la transición, transformación e innovación 
sistémicas

 � Ser específicos, cuantificables, viables, pertinentes y 
limitados en el tiempo

 � Reflejar un interés generalizado
 � Basarse en metodologías de cálculo racionales desde 

el punto de vista conceptual
 � Basarse en datos disponibles o fáciles de obtener, 

fiables y actualizados con regularidad
 � Permitir la construcción de series temporales para 

observar tendencias
 � Ser lo bastante sensibles para detectar cambios a 

corto y medio plazo
 � Ofrecer una imagen razonablemente actualizada de la 

situación
 � Ser fáciles de entender y de transmitir a los profanos 

en la materia
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Los Gobiernos pueden usar los indicadores de consumo 
y producción sostenibles para diversos fines, como por 
ejemplo:

 � Vigilar los progresos realizados en pos de un 
objetivo político de consumo y producción 
sostenibles. Este tipo de uso suele ir dirigido al logro 
de una meta en un plazo concreto, por ejemplo la 
de que antes de 2018 el 20% de las adquisiciones 
del gobierno consistan en productos que cumplan 
ciertos criterios de sostenibilidad.

 � Vigilar las tendencias de las esferas más importantes 
para el consumo y la producción sostenibles. En los 
casos en que no exista ninguna meta, el gobierno 
tal vez considere útil vigilar los cambios que se 
producen en ámbitos importantes del consumo y la 
producción, en especial los de gran trascendencia 
social y ambiental.

 � Realizar análisis comparativos con las pautas 
de consumo y producción de otros países. Las 
comparaciones con otros países pueden ser valiosas 
dentro del proceso normativo para determinar el 
rendimiento de países distintos y las esferas que 
requieren políticas nuevas o más sólidas. Hay que 
tener presente las posibles diferencias en cuanto 
a las definiciones estadísticas: si se comparan 
los indicadores de países distintos sin verificar 
esas definiciones, se correrá el riesgo de sacar 
conclusiones erróneas.

 � Concienciar acerca de la importancia del consumo y 
la producción sostenibles e intensificar la rendición 
de cuentas . Determinados indicadores pueden ser 
aptos para rendir cuentas periódicamente al público 
en general. En concreto, pueden mostrar si el país 
lleva camino de implantar unas pautas de consumo 
y producción más sostenibles o no. La presentación 
periódica de información al público también ayuda a 
fomentar la rendición de cuentas de los responsables 
de formular políticas7.

En última instancia, el proceso de determinación de 
unos indicadores objetivos de consumo y producción 
sostenibles es fundamental para que los gobiernos 
incorporen en sus marcos normativos la meta de 
sustituir las pautas de consumo y producción vigentes 
por otras más sostenibles. Este proceso puede ayudar 
a que los órganos gubernamentales encargados de 
los distintos ámbitos de formulación de políticas se 
hagan una idea común del significado y los objetivos 
del consumo y la producción sostenibles, y contribuyan 
de ese modo a aumentar la coherencia de sus políticas. 
La implantación de un mecanismo de coordinación 
interministerial dedicado a la cuestión del consumo y la 
producción sostenibles puede ayudar a dirigir y facilitar 
este proceso.

En las páginas que siguen se ofrecen algunos 
ejemplos regionales de experiencias y actividades con 
indicadores de consumo y producción sostenibles. 
No obstante, es evidente que, con la adopción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus indicadores 
conexos, este marco mundial orientará buena parte 
de la labor que en el futuro se realice en materia de 
elaboración y aplicación de indicadores, en especial 
de los que cuantifiquen el logro de los Objetivos 
relativos al consumo y la producción sostenibles. En 
una publicación reciente del Marco Decenal, fruto de 
la colaboración de la Oficina Central de Estadísticas 
de Suecia y el Ministerio del Medio Ambiente de 
Chile, se dan algunas sugerencias sobre las formas de 
perfeccionar esos indicadores relativos al consumo 
y la producción sostenibles y sobre los requisitos de 
creación de capacidad para la recopilación y aplicación 
provechosas de esos indicadores. Ese análisis también 
servirá de fundamento para la labor de creación de 
indicadores que despliega la Secretaría del Marco 
Decenal a fin de vigilar la eficacia del Marco en cuanto 
a la creación de capacidad para adoptar pautas de 
consumo y producción sostenibles. Los resultados de 
esa labor se añadirán a este instrumental conforme se 
obtengan.

7.	 	PNUMA,	2008,	Planificación	para	el	cambio.	Directrices	para	los	
programas	nacionales	de	producción	y	consumo	sostenibles,	pág.	66.
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Son muchos los indicadores sobre medio ambiente y sostenibilidad que pueden usarse para analizar el desempeño a 
nivel de país en materia de consumo y producción sostenibles. A continuación se enumeran algunas publicaciones y 
herramientas fundamentales que figuran en los recursos en línea del instrumental:

 � Informe del grupo interinstitucional y de expertos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Comisión de Estadística, 47º Período de Sesiones (2016) E/
CN.3/2016/2/Rev.1*

 � Monitoreando la transición hacia patrones de consumo y producción sostenibles en el contexto de los ODS, Oficina 
Central de Estadísticas de Suecia, Ministerio del Medio Ambiente de Chile, Secretaría del Marco Decenal, 2016

 � Indicators and a Monitoring Framework for FfD: Proposals for Follow-up and Review of the Addis Ababa Action Agenda 
of the Third International Conference on Financing for Development, Sustainable Development Solutions Network, 2016

 � Indicadores de consumo y producción sostenibles para los futuros ODS, PNUMA, 2015

 � Indicators for a Resource Efficient and Green Asia and the Pacific - Measuring progress of sustainable consumption 
and production, green economy and resource efficiency policies in the Asia-Pacific region, PNUMA, 2015

 � Indicators and a Monitoring Framework for Sustainable Development Goals: Launching a data revolution for the SDGs, 
Sustainable Development Solutions Network, 2015

 � Indicators for a Resource Efficient and Green Asia, PNUMA (SWITCH-Asia Regional Policy Support Component), 2013

 � Moving Towards a Common Approach on Green Growth Indicators. Documento de análisis de la Plataforma de 
Conocimientos sobre Crecimiento Verde, Banco Mundial, OCDE, PNUMA, 2013

 � Planificación para el cambio, PNUMA, 2008

 � Progress in Sustainable Consumption and Production in Europe, Documento de trabajo del ETC/SCP 1/2011
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Movilización de recursos para el consumo y la 
producción sostenibles

En el presente capítulo se proporciona orientación 
sobre el modo en que los centros de coordinación 
nacionales pueden movilizar recursos para el consumo 
y la producción sostenibles y la ejecución de programas 
del Marco Decenal de Programas sobre Modalidades 

de Consumo y Producción Sostenibles a nivel nacional 
y regional, especialmente mediante el Fondo Fiduciario 
de dicho Marco Decenal. Asimismo se facilita un 
resumen pormenorizado sobre la manera de formular 
propuestas de proyectos de gran calidad.

DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON 
EL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

La Secretaría del Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles ha 
elaborado un Inventory of Relevant SCP Cooperation and 
Financing Mechanisms [Inventario de mecanismos de 
cooperación y financiación en relación con el consumo 
y la producción sostenibles] con miras a apoyar la labor 
de movilización de recursos de los centros nacionales 
de coordinación y todos los interesados del Marco 
Decenal. Los principales objetivos de esta herramienta 
de inventario, que debe actualizarse periódicamente, 
son los siguientes:

 � Proporcionar una base de datos común sobre los 
mecanismos de cooperación y financiación en 
relación con el consumo y la producción sostenibles, 
con el fin de compartir las oportunidades de 
recaudación de fondos con los socios de los 
programas del Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles;

 � Permitir a los interesados del Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles encontrar con mayor facilidad 
oportunidades de mecanismos de cooperación y 
financiación poco tradicionales; 

 � Proporcionar conocimientos comprensibles sobre el 
amplio espectro de posibles fuentes de financiación 
de actividades de consumo y producción sostenibles, 
y señalar los criterios de admisibilidad e información 
necesarios para dichas fuentes.

Esta herramienta de inventario determina fuentes de 
financiación aplicando distintos criterios, por ejemplo, 
la admisibilidad, el alcance geográfico, el enfoque 
sectorial, los objetivos o actividades, los mecanismos 
de suministro y la magnitud de la financiación. Pronto 
estará disponible en el nuevo Portal Global de Consumo 
y Producción Sostenibles (CSP), en forma de base de 
datos intuitiva e indexada.

 

El inventario no es un documento exhaustivo; es un documento “en evolución” que la Secretaría del Marco Decenal 
de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles actualiza periódicamente. Se ruega facilitar 
a la Secretaría del Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles (katie.
tuck@unep.org) información sobre los mecanismos de financiación que podrían favorecer la implantación del consumo 
y la producción sostenibles. Por favor, comuníquese asimismo cualquier recomendación que se tenga para que esta 
herramienta sea más intuitiva y eficaz para la movilización de fondos destinados a la aplicación del Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles.
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FONDO FIDUCIARIO DEL MARCO DECENAL DE PROGRAMAS E INVITACIONES A 
FORMULAR PROPUESTAS

Atendiendo a una solicitud de la comunidad 
internacional, se ha encomendado al PNUMA que 
administre el Fondo Fiduciario previsto en el Marco 
Decenal de Programas para movilizar las contribuciones 
voluntarias procedentes de fuentes múltiples, entre ellas 
las contribuciones públicas y de donantes, el sector 
privado y otras fuentes. La Junta del Marco Decenal de 
Programas supervisa el funcionamiento y el proceso 
de aprobación de proyectos de la Secretaría del Marco 
Decenal de Programas.

La función del Fondo Fiduciario del Marco Decenal de 
Programas es recibir y movilizar los recursos de manera 
estable, sostenida y previsible para elaborar programas 
de consumo y producción sostenibles en los países en 
desarrollo y los países con economías en transición, 
según proceda, y promover la asignación transparente 
de recursos.

Convocatorias abiertas a formular propuestas en 
relación con el Fondo Fiduciario del Marco Decenal 
de Programas

La Secretaría del Marco Decenal de Programas organiza 
convocatorias abiertas e inclusivas a formular propuestas 
en relación con el Fondo Fiduciario del Marco Decenal 
de Programas periódicamente. Se han realizado varias 
convocatorias a formular propuestas, cada uno de 
las cuales ha versado sobre uno de los programas 
del Marco de Decenal de Programas, para apoyar 
proyectos catalíticos sobre el terreno. En junio de 2016, 
se habían identificado y seleccionado 25 proyectos 
mediante esas convocatorias para recibir financiación 
del Fondo Fiduciario del Marco Decenal de Programas, 
teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el 
equilibrio regional. Además, más de 30 propuestas de 
proyectos, pese a que en estos momentos no pueden 
recibir fondos debido a que los recursos son limitados, 
se han evaluado como propuestas de alta calidad y 
han recibido el respaldo como proyectos del Marco 
Decenal de Programas. El objetivo es apoyar a quienes 
formularon estas propuestas de alta calidad en sus 
actividades de recaudación de fondos.

Quién puede solicitar / ejecutar proyectos y cuál es la 
función de los Coordinadores Nacionales del Marco 
Decenal de Programas 

 � Solicitante: todo organismo/institución (u órgano 
subsidiario) gubernamental regional, nacional, 
local de un país en desarrollo o con economía en 
transición, o cualquier organización científica, técnica 
o de la sociedad civil sin fines de lucro, que tenga 
presencia institucional en países en desarrollo o con 
economías en transición; 

 � Organismos de ejecución: organismos de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones 
intergubernamentales), organizaciones sin fines de 
lucro, instituciones y organismos gubernamentales de 
países en desarrollo y países desarrollados; 

 � Las organizaciones lucrativas no pueden solicitar 
proyectos financiados por el Fondo Fiduciario ni ser 
‘organismos de ejecución’, pero pueden participar 
en la ejecución de proyectos, si aportan los recursos 
humanos, técnicos o financieros necesarios.

Se debe consultar a los Coordinadores Nacionales 
sobre la propuesta de proyecto cuando el solicitante 
sea una institución u organismo gubernamental (u 
órgano subsidiario) de su país. Los Coordinadores 
Nacionales deberán recibir también la propuesta 
para su información, cuando el solicitante sea una 
organización de la sociedad civil sin fines de lucro de 
su país.
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Criterios de admisibilidad de propuestas de 
proyectos que se tomarán en consideración: 

 � Duración: de 12 a 24 meses; 

 � Monto: 100.000 a 200.000 dólares de los EE.UU.;

 � Alcance: nacional, subregional o regional (incluidos 
los proyectos multinacionales);

 � Objetivos: contribuir al cumplimiento de los objetivos 
y los principios del Marco Decenal de Programas, así 
como a los tres pilares del desarrollo sostenible;

 � Presentación: la propuesta se describirá en un 
formulario común simple, que proporcionará la 
Secretaría.

Manera de evaluar y seleccionar las propuestas de 
proyectos 

Las propuestas de proyectos se evalúan en relación con 
dos conjuntos de criterios complementarios y una matriz 
de evaluación establecida: 

 � Los 11 criterios genéricos establecidos por la 
comunidad internacional para los programas incluidos 
en el Marco Decenal de Programas en el mandato del 
Marco (A/CONF.216/5): 

1. Contribuir a lograr los objetivos y principios del 
marco decenal de programas y los tres pilares del 
desarrollo sostenible (criterios de admisibilidad)

2. Responder a necesidades, prioridades y 
circunstancias nacionales y regionales

3. Basarse en enfoques que tienen en cuenta el ciclo 
de vida, así como la eficiencia de los recursos y el 
uso sostenible de los recursos, y en metodologías 
conexas

4. Basarse en conocimientos científicos y normativos 
sólidos

5. Ser transparentes

6. Estar en consonancia con las obligaciones 
internacionales

7. Fomentar la participación de todas las partes 
interesadas pertinentes

8. Considerar la posibilidad de utilizar una 
combinación de instrumentos eficientes

9. Tener objetivos y parámetros para medir los 
resultados claramente establecidos

10. Promover sinergias con la labor en ámbitos 
similares

11. Describirse en un formato común sencillo 
proporcionado por la Secretaría del Marco 
Decenal de Programas (criterios de admisibilidad)

 � Criterios técnicos en relación con temas o sectores 
específicos, establecidos en consulta directa con 
los programas del Marco Decenal de Programas y 
específicos de cada convocatoria.

Se somete a consideración de la Junta del Marco 
Decenal de Programas una preselección de las 
propuestas de proyectos admisibles recomendados 
basada en evaluaciones combinadas (criterios 
genéricos y técnicos), que garantiza el equilibrio 
regional, para su decisión final. También se presenta a la 
Junta, para que la haga suya, una segunda preselección 
de propuestas de proyectos de alta calidad.

Se puede acceder a las directrices completas de las 
convocatorias para formular propuestas al Fondo 
Fiduciario del Marco Decenal de Programas en los 
materiales de consulta en línea del Instrumental.

Distribución de las propuestas de proyectos 
admisibles por regiones en junio de 2016

Se alienta a los donantes, al sector privado y a otros 
interesados a que contribuyan al Fondo Fiduciario del 
Marco Decenal de Programas y presten apoyo general 
al Marco Decenal de Programas, así como a programas 
e iniciativas específicos que respondan a las prioridades 
nacionales y regionales de los países en desarrollo. 
No se deberá aportar financiación al Fondo Fiduciario 
a expensas de las demás actividades de desarrollo 
sostenible de máxima prioridad, que estén llevando a 
cabo los organismos de las Naciones Unidas.
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ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE ALTA CALIDAD: CONSEJOS Y 
ORIENTACIÓN

Hay varios elementos fundamentales necesarios para 
elaborar propuestas de proyectos satisfactorias, aunque 
la información solicitada y presentada en una propuesta 
de proyecto varía según las condiciones y los objetivos 
de la fuente u organización de financiación. En última 
instancia, una propuesta debe responder claramente 
a las necesidades descritas en la convocatoria de 
propuestas y proporcionar la mayor cantidad de datos 
posible. La información que se expone en la presente 
sección ofrece algunos consejos y orientación para 
completar con éxito la propuesta de financiación. En 
general, se recomienda demostrar cómo el proyecto 
puede contribuir a la consecución de los ODS y, más 
concretamente, las metas relacionadas con el consumo 
y la producción sostenibles dentro de esos objetivos.

América Latina
26%

Asia
45 %

África 
24%

Europa 
5% 

1. El resumen de la propuesta de proyecto debe ser 
lo más conciso posible e incluir una sinopsis de 
los puntos más convincentes de la propuesta 

 � Justificación del proyecto (¿por qué se necesita?);

 � Objetivos (¿qué es lo que se propone cambiar el 
proyecto?) y efectos (¿cuáles son los beneficios 
previstos?, ¿cómo apoyará el proyecto el logro de 
los ODS?);

 � Actividades y productos previstos que han de 
desarrollarse para cumplir los objetivos (por 
ejemplo, capacitación, publicación, etc.); 

 � Breve descripción de la organización o institución 
que solicita los fondos;

 � Breve información sobre la forma en que se 
utilizarán y desembolsarán los fondos.

2. Objetivos del proyecto 

En esta sección se debería proporcionar información 
específica sobre por qué es necesario el proyecto 
propuesto y lo que logrará en términos de resultados y 
efectos. Esta debería comprender:

 � Fundamento o justificación del proyecto (por 
qué el proyecto propuesto es necesario y en qué 
medida responde a las necesidades expresadas 
por sus beneficiarios o destinatarios);

 � Desafío(s) específico(s) que el proyecto tratará de 
abordar;

 � Objetivo general del proyecto y resultados 
previstos del proyecto propuesto (¿qué cambiará 
el proyecto propuesto?, ¿qué diferencia hará?, 
especialmente con respecto a los ODS convenidos 
y las metas relacionadas con el consumo y la 
producción sostenibles).
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Para cada uno de estos puntos enumerados 
anteriormente deberán proporcionarse, en la medida de 
lo posible, referencias para la información investigada 
y publicada que puedan ayudar a fundamentar y 
demostrar la justificación del proyecto. Esas referencias 
podrían incluir publicaciones científicas y académicas, 
materiales de los gobiernos nacionales u organizaciones 
internacionales reconocidas, tanto gubernamentales 
como no gubernamentales.

3. Análisis y participación de los interesados

Entre los interesados, debería figurar cualquier persona 
o grupo que probablemente afecte la ejecución de 
los proyectos y sus resultados, o que se vea afectado 
por ellos, ya sea de manera negativa o positiva. Una 
propuesta siempre debería determinar los interesados 
afectados por el proyecto o que pueden participar en él.

Una vez descritos los objetivos del proyecto de manera 
amplia e identificados una serie de interesados, 
es importante analizar cuáles son sus respectivas 
funciones, necesidades y responsabilidades. Deberán 
llevarse a cabo consultas con los interesados para 
comprender mejor los problemas, obstáculos, riesgos 
y posibilidades, y para fundamentar el diseño del 
proyecto en general.

La manera en que el proyecto responde a las 
necesidades y los intereses contrapuestos de 
los interesados, contribuyendo al mismo tiempo 
al bienestar humano, debería ser un producto 
fundamental de un análisis de los interesados.

A continuación se exponen una serie de preguntas clave 
para determinar las mejores respuestas y estrategias de 
mitigación de riesgos con respecto a los interesados:

 � ¿Cuáles son las consecuencias sociales del 
proyecto? ¿Quién se beneficiará o se verá afectado 
negativamente y de qué manera? 

 � ¿Cuál es el contexto social, ambiental, político, 
económico y técnico en general? 

 � ¿Hay o podría haber conflictos de intereses? 

 � ¿Qué pueden esperar los interesados del proyecto y 
sus resultados? 

Los tipos de interesados que sería importante incluir en 
un proyecto satisfactorio sobre consumo y producción 
sostenibles podrían incluir:

 � Instituciones gubernamentales, por ejemplo, diversos 
ministerios, autoridades locales

 � Sector empresarial – pymes

 � Comunidades locales y sociedad civil

 � Cámaras de comercio

 � Asociaciones/Redes/Consorcios

 � Instituciones públicas

 � Instituciones académicas/centros de investigación

 � Centros Nacionales de Producción más Limpia y otros 
intermediarios empresariales
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4. Componentes y actividades principales del 
proyecto

Un componente del proyecto es un conjunto de 
actividades que corresponden a un objetivo específico 
del proyecto. Antes de detallar el plan de aplicación, 
se incluirá un breve párrafo que describa los diferentes 
componentes del proyecto (en particular, el resumen 
de los objetivos y resultados previstos, las actividades y 
productos previstos correspondientes y los resultados, 
efectos, calendario y presupuesto total previstos).

5. Plan de aplicación y actividades del proyecto

Esta sección debería proporcionar tanta información 
como sea posible sobre las actividades propuestas para 
el proyecto y explicar claramente de qué manera esas 
actividades harán posible que el proyecto alcance sus 
objetivos y los resultados esperados. Asimismo, debería 
explicar de qué manera se cumplirán los requisitos 
especificados en la convocatoria de propuestas. Esta 
sección también debería enumerar la secuencia de 
actividades, indicando qué se hará, quién lo hará, 
y cuándo lo hará (fecha de comienzo / fecha de 
finalización). Debería ser clara desde el punto de vista 
metodológico e incluir las consultas necesarias con los 
actores interesados pertinentes.

Diseño de un plan de trabajo para el proyecto

Este cuadro sencillo puede utilizarse para diseñar un 
plan de trabajo para el proyecto que ayude a garantizar 
que sus objetivos se alcancen con éxito.
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6. Beneficiarios del proyecto 

Esta sección debería indicar quiénes son los 
posibles beneficiarios, por ejemplo países, ciudades, 
organizaciones, instituciones, consumidores, gobiernos 
y estudiantes, entre otros. Asimismo, debería incluirse 
una descripción breve de cómo y en qué medida el 
público destinatario podría beneficiarse del proyecto. 
También es útil indicar de qué manera los beneficiarios 
participarán en las tareas de diseño del proyecto, a los 
efectos de ilustrar la forma en que este dará respuesta a 
sus necesidades específicas.

7. Lista de asociados

Esta sección enumera los diferentes asociados posibles 
del proyecto y brinda información básica sobre 
ellos, entre otras cosas, su experiencia en materia 
de iniciativas de consumo y producción sostenibles 
y otros proyectos similares. Si corresponde, en esta 
sección convendría mencionar cualquier estrategia de 
cofinanciación provista por los asociados.

Elección de los asociados

La elección de los asociados ideales está en función de 
diversos factores, entre ellos:

 � ¿Son capaces de influir en el público al cual se dirige 
el proyecto?

 � ¿Compartimos intereses y objetivos?
 � ¿Facilitan los asociados el acceso a las redes?
 � ¿Hacen un aporte positivo a la legitimidad, credibilidad 

y eficacia del proyecto?
 � ¿Aportan pruebas, conocimientos o capacidad 

técnica?
 � ¿Aportan otros recursos a la iniciativa?
 � ¿Tienen presencia en el ámbito mundial, regional, 

nacional o local?
 � ¿Complementan sus fortalezas y habilidades las 

nuestras?8

8.	 Instrumental	para	iniciativas	de	promoción.	Cómo	influir	en	la	
agenda de desarrollo posterior a 2015, Foro de actores interesados y 
socios, 2015 



Instrumentos prácticos30

8. Presupuesto y cofinanciación, si la hubiere

En esta sección deberá incluirse un presupuesto 
detallado del proyecto, el cual deberá estar desglosado 
por categorías de gasto o por componentes y 
actividades del proyecto, lo cual dependerá del 
patrocinador o donante. Entre los usos típicos de los 
fondos y las categorías de gastos cabría mencionar los 
siguientes:

 � Gestión de programas, incluidos gastos de personal, 
administrativos y de viajes;

 � Servicios de ingeniería u otros tipos de asistencia 
técnica;

 � Consultores externos;

 � Publicidad y promoción del proyecto;

 � Capacitación;

 � Evaluación y seguimiento.

9. Resultados previstos y medición de impactos

La propuesta de un proyecto debería indicar claramente 
cuáles son los resultados específicos que se esperan 
alcanzar a través de él. Los resultados previstos son 
cambios importantes que habrán ocurrido en el 
momento en que el proyecto finalice, en función de los 
tres pilares del desarrollo sostenible, a saber: ambiental 
(uso eficiente de los recursos, menores emisiones 
de gases de efecto invernadero, disminución de la 
contaminación y los desechos, etc.), social y económico 
(creación de empleos, igualdad de género, resultados 
económicos, entre otros) en los planos local, nacional y 
mundial.

Medición de los impactos 
Es fundamental que la propuesta de un proyecto incluya 
información sobre la manera en que se medirán sus 
resultados e impactos: ¿cuáles son los indicadores 
que se utilizarán para evaluar los resultados del 
proyecto? ¿Qué metodología se aplicará? ¿Ya hay 
datos disponibles? Si no los hay, ¿cómo se reunirán? 
¿Quién se encargará de evaluar los impactos? ¿De qué 
manera se relacionan dichos impactos con los objetivos 
pertinentes de consumo y producción sostenibles de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁXIMO DE 2 O 3 INDICADORES POR RESULTADO

 � ¿Es clara la definición del resultado?
 � ¿Puede entenderse con facilidad?
 � ¿Puede elaborarse fácilmente sin recurrir 
a cálculos complejos?

 � ¿Puede medirse con facilidad?
 � ¿Contamos con los datos necesarios? Si 
no es así, ¿podemos conseguirlos?

 � ¿Es posible definir los aspectos de 
medición sin ambigüedades?

 � ¿Tienen el proyecto o el equipo una 
influencia real sobre el resultado?

 � ¿Entendemos los factores impulsores que 
lo sustentan?

 � ¿Podemos adoptar alguna medida 
para mitigar el impacto de los factores 
impulsores que escapan a nuestro control?

 � ¿Es pertinente para el proyecto desde 
una perspectiva general?

 � ¿Va en pro de las metas de nivel más alto 
(resultados de los Programas de Trabajo, 
Acuerdos Ambientales, objetivos de 
subprogramas)?

 � ¿Está en consonancia con la estrategia y 
objetivos de la institución?

 � ¿Puede medirse a intervalos que nos 
permitan resolver los problemas que 
surjan dentro del ciclo de informes?

 � ¿Cuándo lo mediremos?

ESPECÍFICOS

PRINCIPALES PREGUNTAS QUE DEBEN CONTESTARSE

MENSURABLES

ALCANZABLES

REALISTAS

TEMPORALES
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10. Gestión de los riesgos

Sin importar cuán detallada sea la planificación de 
un proyecto, se podrían plantear diversos riesgos. A 
los efectos de definir cuáles son los posibles riesgos, 
es importante efectuar investigaciones en la fase de 
planificación del proyecto. Algunos aspectos que 
podrían tomarse en consideración son los obstáculos 
que podrían afectar el éxito del proyecto, los plazos 
de ejecución ajustados y las actividades de otros 
actores interesados o asociados que pudieran tener 
consecuencias sobre el proyecto. Una vez que se 
hayan definido los riesgos, será importante explicar 
la estrategia para enfrentarlos, en función de la 
probabilidad de que se presente una amenaza y el 
impacto que podría tener sobre las actividades y la 
ejecución con éxito del proyecto.

11. Sostenibilidad y duplicación

Esta sección de la propuesta debería analizar las 
medidas que se tomarán antes, durante y luego de la 
finalización del proyecto para asegurarse de que, una 
vez que se hayan desembolsado los fondos, el proyecto 
continúe teniendo los impactos esperados. Esta sección 
también debería incluir información sobre la posibilidad 
de reproducir el proyecto en otras regiones o países 
luego de su finalización.

Algunos de los tipos principales de riesgos que pueden surgir durante la ejecución de un proyecto de consumo y 
producción sostenibles son:

 � Marco normativo: ¿generan las normas y reglamentos del Gobierno las condiciones propicias necesarias y un entorno 
favorable para llevar adelante el proyecto?

 � Mercado: ¿aceptará el mercado los proyectos, las innovaciones y las tecnologías?

 � Tecnología: ¿cumplirá la tecnología propuesta las expectativas en relación con su desempeño?

 � Riesgos políticos: ¿incidirán de manera negativa en ejecución del proyecto los cambios que se produzcan en la 
estructura del Gobierno?

 � Cofinanciación: ¿se contará con la cofinanciación prevista en el momento en que se necesite y de la manera que se 
espera?

 � Ejecución: teniendo en cuenta todos los factores anteriores, ¿se podrá ejecutar el proyecto dentro del plazo y el 
presupuesto planificados?







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


