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Consulta en línea con Estados Miembros
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El Proyecto apoya la aplicación de la resolución UNEA-4 sobre CPS

UNEP/EA.4/RES.1 Vías innovadoras para lograr el consumo y la producción sostenibles

En el párrafo 15 se solicita”al Director Ejecutivo que presente un informe

en el que se ofrezca un panorama general de las buenas prácticas, que

impacten en el diseño de productos y servicios, la reducción de los

efectos ambientales negativos, y políticas coherentes sobre productos

para desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental

mediante el consumo y la producción sostenible, y se formulen

recomendaciones para su examen por la Asamblea Ambiental en su
Quinto período de sesiones”.
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Aspectos relevantes para el seguimiento de la Resolución 1 en CPS

Informaciones a presentar para discusión en la UNEA-5

1. Un inventario global de políticas integrales y coherentes que permitan desacoplar el crecimiento

económico de la degradación ambiental mediante el consumo y la producción sostenible;

2. Recopilación de buenas prácticas de diseño de productos y servicios y sus impactos, que

minimicen los impactos ambientales negativos;

3. Formulación de recomendaciones sobre el potencial de las políticas integrales y coherentes y prácticas

innovadoras de diseño de productos & servicios para apoyar la transición hacia el consumo y la producción

sostenible, con miras a presentar el informe en las deliberaciones de la UNEA-5
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Definición de política integral y coherente

“Política integral y coherente’’ se refiere al instrumento de política que minimiza los impactos negativos

de un producto a lo largo de su ciclo de vida (p.e. durante el diseño, extración de recursos naturales,

producción, distribución, uso, fin de uso).

Las políticas integrales y coherentes incluyen instrumentos de política enfocados en:

✓ extracción de recursos naturales,

✓ eco-diseño, tecnologías verdes, uso de químicos, simbiosis industrial,

✓ información al consumidor, eco-etiquetas, compras públicas sostenibles/verdes,

✓ manejo de residuos, responsabilidad extendida del productor, prohibición de productos de un solo uso,

✓ y cualquier otra politica que movilice la demanda y/u oferta hacia modelos sostenibles.

Estas abarcan instrumentos voluntarios y obligatorios.
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Preguntas clave para la consulta

Para la discusión interactiva

(1) Políticas integrales y coherentes
¿Cómo las políticas integrales y coherentes han contribuido con la protección del medio ambiente en su

país?

¿Cuáles son las condiciones habilitantes para un mayor impacto de estas políticas?

¿Cómo crear una mayor coherencia entre las políticas? 

(2) Buenas prácticas innovadoras
¿Cuáles han sido los avances [o los logros] de su país en la identificación y adopción de buenas prácticas 

innovadoras de productos/servicios, que minimicen los impactos ambientales nocivos? 

¿Cuáles son las condiciones para implementar, replicar y ampliar estas buenas prácticas?  

(3) Rol de la comunidad internacional
¿Qué rol deben desempeñar el PNUMA, el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en

general, para abordar las carencias y los desafíos que se han destacado durante las discusiones que se

han tenido sobre los puntos anteriores?
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Opciones para la retroalimentación

A. Comparta su experiencia a nivel nacional:

i. Comparta información sobre las políticas integrales y coherentes que se están implementando en

su país con Grupo GEA, Marcos Alegre, malegre@grupogea.org.pe

ii. Comparta ejemplos de buenas prácticas, y envíe materiales/links/contactos a Grupo GEA, Marcos

Alegre, malegre@grupogea.org.pe

B. Envíe sus aportes para la elaboración de las recomendaciones considerando las preguntas clave de la

consulta a: Ignacio Sanchez Diaz, UNEP, ignacio.sanchez@un.org; Claire Thiebault, División de Economía,

Claire.Thiebault@un.org; Grupo GEA, Marcos Alegre, malegre@grupogea.org.pe
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Situación del inventario de políticas integrales y coherentes en ALC (1/3)

Información recopilada mediante encuesta en línea, reuniones bilaterales y revisión bibliográfica
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Trinidad y Tobago
Política nacional de reciclaje de residuos

• Política depósito y devolución de envases bebidas

Hoja de ruta en economía circular

• Responsabilidad extendida del productor (REP)

• Prohibición de bolsas plásticas de un solo uso

Política integral de residuos sólidos y EC

• Acuerdos voluntarios de producción más limpia

• Simbiosis industrial

Punto verde. Estrategia multisectorial para promover el CPS

• Eficiencia de recursos y producción más limpia en la industria

• Etiquetado e información al consumidor

Política nacional de PCS

• Compras públicas sustentables

• Estilos de vida sostenibles

Politica nacional del ambiente

• Plan nacional de cambio climático

• Plan nacional de calidad del aire

Honduras
Estrategia marco de CPS

• Producción más limpia

Uruguay Plan nacional de energía y su aplicación. 

• Proyecto multisectorial biovalor

Santa Lucia
Ley (prohibición) de contenedores de alimentos de estirofoam y plásticos

República Dominicana
Hoja de ruta para el sector hotelero, eficiencia de recursos y bajas emisiones

• Manejo de residuos plásticos de un solo uso

• Finanzas sostenibles– Iniciativa de auto-regulación
• Política nacional de cambio climático
• Ley de gestión integral de residuos sólidos

Hoja de ruta en economía circular

• Incentivos generación de energía con fuentes no convencionales

• Incentivos al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos

Diagnóstico de EC para el desarrollo de una hoja de ruta

• Estrategia económica y regulación calidad de producto

• Ley integral de residuos sólidos

México



Situación del inventario de políticas integrales y coherentes en ALC 
(2/3)
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Situación del inventario de políticas integrales y coherentes en ALC (3/3)
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Caso de política: Política Nacional de PCS. República de Costa Rica (1/2)

Visión panorámica de la política

Formulación participativa

• Diagnóstico nacional en CPS (36 políticas)

• Evaluación de prácticas sostenibles (200 casos)

• Eventos participativos (2015-2018)
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Caso de política: Política Nacional de PCS. República de Costa Rica (2/2)

Lecciones aprendidas
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1. Importancia del enfoque de ciclo de vida. La PNPCS de Costa Rica sirve de marco para
instrumentos de política claves con enfoque de ciclo de vida (p.e. Compras públicas
sustentables).

2. Apoyo activo a mejoras en PCS. Promueve el re-diseño de patrones de producción y
consumo, proporcionando información a los consumidores (eco-etiquetas, etc).

3. Sinergias con instrumentos de política. Modelo exitoso de gobernanza y sinergias
entre los 6 ejes estratégicos.

4. Necesidad de resultados concretos. Implementación del programa nacional de eco-
etiquetas y energía y consolidación del modelo de gobernanza.



Visión panorámica de buenas prácticas en ALC (1/2)
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No. País Sector * Buena práctica de producto o servicio

1

Bolivia

Industria farmacéutica
Reducción y compensación de la huella de carbono y agua. Optimización del manejo del agua.

Reforestación.

2
Imprenta Energía solar, eficiencia y ahorro energético.

3

Brasil*

Empaquetado
Envases de alimentos hechos de yuca compostable; grupos locales hacen compost con los

envases.

4 Textil (Jeans Azules)
Transforma jeans/vaqueros usados y los comercializa. Después de 3 ciclos de venta, los

jeans/vaqueros se reciclan.
5 Chile* Suministro de alimentos Empresa social que comercializa productos de consumo esencial/masivo a granel.

6

Colombia 

Alimentación porcina
Genera energía con lodos de la crianza de cerdos y producción de fertilizantes orgánicos para

reforestación con plantas nativas
7 Investigación Reciclaje de aguas residuales de petróleo para riego en la agricultura
8 Plásticos (reciclaje) Producción más limpia: energía, agua y residuos

9
Energía (Gas) Compensación de carbono para contribuir a la conservación de la biodiversidad, especialmente

de los ecosistemas estratégicos.

10

República 

Dominicana

Productos químicos 

(pintura)

Reuso de aguas residuales industriales para fabricar otros colores de pintura; minimización de

residuos sólidos.

11 Transporte Recuperación de agua a través del proceso de condensación del sistema de aire acondicionado

12 Cemento Sustitución del mineral de hierro por polvo metálico implementando un proyecto sostenible

13 Alimentos (azúcar) Transformación de residuos agroindustriales en fertilizantes orgánicos de alto valor agregado

14

Ecuador

Operador Logístico Aplicación de estándares y políticas que permiten a la empresa garantizar la mejora continua.

15
Entidad pública 

(electricidad)

Disminución de los tiempos de atención en las etapas de inspección e instalación del nuevo

servicio de energía eléctrica.
16 Servicios logísticos Ahorro de energía, reducción de costes y reducción de residuos peligrosos.

17 Industria manufacturera Sostenibilidad operativa.

18 Productos químicos Reincorporación de residuos a la cadena de suministro de la empresa.

19 Guatemala
Planta de tratamiento de 

residuos peligrosos 

Recuperación de plástico PVC de las bolsas de suero hospitalarias para la producción de suelas de

zapatos.

20 México* Producción de cuero
Producción de cuero de la planta del cactus; además, todos los residuos de cactus se utiliza para

la industria alimentaria.
21 Perú Comida (Panadería) Diseño sostenible de envases

*Contactados a través de la Fundación Mac Arthur



Visión panorámica de buenas prácticas
en ALC (2/2)
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Buenas prácticas: Etapa del ciclo de vidaLos casos de buenas prácticas en ALC

provienen de Bolivia, Brazil, Chile,

Colombia, República Dominicana, Ecuador,
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La mayoría de los casos se basan en

mejoras en procesos industriales y

tecnologías más limpias. El número del

personal varía de 100 a 600 trabajadores.

Residuos sólidos, aguas residuales y energía

son las áreas de mayor incidencia de los

casos.



Preparación para la consulta
Probando la conexión “slido” desde el celular

1) Opción 1. Desde su celular ingrese a “slido.com” y digite el 
código de la reunión:  # CPS123

Listo para responder a la encuesta

2)  Opción 2. Scanee el QR



Preguntas clave para la consulta

Para la discusión interactiva

(1) Políticas integrales y coherentes
¿Cómo las políticas integrales y coherentes han contribuido con la protección del medio ambiente en su

país?

¿Cuáles son las condiciones habilitantes para un mayor impacto de estas políticas?

¿Cómo crear una mayor coherencia entre las políticas? 

(2) Buenas prácticas innovadoras
¿Cuáles han sido los avances [o los logros] de su país en la identificación y adopción de buenas prácticas 

innovadoras de productos/servicios, que minimicen los impactos ambientales nocivos? 

¿Cuáles son las condiciones para implementar, replicar y ampliar estas buenas prácticas?  

(3) Rol de la comunidad internacional
¿Qué rol deben desempeñar el PNUMA, el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en

general, para abordar las carencias y los desafíos que se han destacado durante las discusiones que se

han tenido sobre los puntos anteriores?
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Próximos pasos & Clausura

Envíe sus aportes para la elaboración de las recomendaciones considerando las preguntas clave de la

consulta hasta el 30 de Septiembre a: Ignacio Sanchez Diaz, Oficina Regional para América Latina y el

Caribe, ignacio.sanchez@un.org – Claire Thiebault, División de Economía, Claire.Thiebault@un.org – Grupo

GEA, Marcos Alegre, malegre@grupogea.org.pe

Remita información sobre las políticas integrales y coherentes y buenas prácticas de su país hasta el

30 de Octubre a: Grupo GEA, Marcos Alegre, malegre@grupogea.org.pe
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Gracias por su participación

Ignacio Sanchez Diaz                       Claire Thiebault                                Marcos Alegre

UNEP, ROA Office                            UNEP, Economy Division                 Grupo GEA

ignacio.sanchez@un.org                  claire.thiebault@un.org                    malegre@grupogea.org.pe 

United Nations Avenue, Gigiri

PO Box 30552 – 00100 GPO Nairobi, Kenya
www.unep.org


