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De los ecosistemas 
dañados o usados de 
manera no 
sustentable 

1 a 3 mil 

millones 
de consumidores 

adicionales de clase 
media para 2030 

140 miles de  
millones 

toneladas 
Extracción de recursos naturales, a nivel 
global, en caso de que la tasa de consumo se 
mantenga a los niveles de los países 
desarrollados 

Incremento en la temperatura para 
fines del siglo, debido a la 
duplicación de las emisiones de GEI 
para 2050,  en el marco  de BAU.  



Más allá de los límites 

Fuente: Global Footprint Network, 2012 

Hoy la humanidad 
utiliza el equivalente de 
1,5 planetas. 
 
Escenarios moderados 
de las NU sugieren que 
si las tendencias 
demográficas y de 
consumo actuales 
continúan, por la 
década de 2030, 
necesitaremos el 
equivalente a dos 
Tierras. 
 
Tenemos solamente 
una! 



Haciendo más y mejor con menos 

desacoplar 
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Como cambiar hacia patrones de CPS? 

Descoplar el uso de los recursos naturales 
y los impactos ambientales del 
crecimiento económico 

CPS no se trata 
necesariamente de 
consumir menos. Se trata 
de hacer más y mejor con 
menos 
 



Consumo y Producción Sostenibles ? 

 
El CPS se refiere al “uso de servicios y productos que 
responden a las necesidades básicas, mejoran la calidad de 
vida y, a la vez, minimizan el uso de recursos naturales y 
materiales tóxicos así como las emisiones de desechos y 
contaminantes durante el ciclo de vida del servicio o 
producto; para así no poner en peligro las necesidades de las 
generaciones venideras”. (Simposio de Oslo, 1994)   
 



Valores  
y  

Estilos 
 de vida 

Diseño de 
producto 

Reducir, reutilizar y 
reciclar(3Rs) 

Disposición 

Extracción y uso de 
recursos naturales 

Manufactura  Consumo/uso 

Distribución / 
Marketing 

Enfoque de 
Ciclo de 
Vida 

Estrategias y planificación 

 
 
 

 

 
 

• Instrumentos fiscales 

• Leyes & Regulaciones 
• Educacion & Sensibilización • Compra Pública Sostenible 

 
 

 

Fuerzas del mercado  Gobiernos & Grupos principales ( como Negocios & ONGs)   

• Precios / Marketing • Calidad  • Responsabilidad ambiental  
y social empresarial 

• Información & Comportamiento 
del consumidor  

•Compra 
pública 
sostenible 

Innovación  
tecnológica 

 y social 
 

• Inversiones 

CPS basado en un enfoque de ciclo de vida 
Marco habilitador de políticas – gobierno a todos los niveles 



Crecimiento económico en la región  

• América Latina experimentó un crecimiento económico en 
promedio del 4% en el último decenio 

• En el 2010 el crecimiento del PIB fue de alrededor de un 6% y se 
redujo al 2,5% en 2013 

• La tasa de desempleo en la región disminuyó de manera 
constante hasta el año 2008 con un mínimo aumento en 2009 y 
continuó disminuyendo hasta alcanzar el 6,7% en 2011 

• En 2010, el 10,4% de la población de los países en desarrollo de 
América Latina vivía con menos de 2 dólares al día, sin embargo, 
entre 2002 y 2012 casi 50 millones de personas salieron de la 
pobreza 



Indice de Desarrollo Humano y Huella 
Ecológica 



-Juegan un papel clave en el crecimiento económico de la región 
(contribuyendo hasta en un 30% del PIB regional),  
 

-Pueden impulsar la creación de empleos de calidad y por lo tanto 
reducir la pobreza (significan más del 65% de los empleos privados 
de la región), 
 

-  Representan más del 90% de las empresas privadas de la región, 
 

-  Son actores clave en las cadenas de suministro nacionales, 
regionales y mundiales, 
 

-Pueden tener altos impactos sociales (informalidad,  
incumplimientos de salario mínimo, evasión de cargas sociales, ...) y 
ambientales (consumo ineficiente de los recursos, contaminación, 
...) 

Pequeñas y Medianas Empresas en LAC 



 93% de los materiales utilizados en la producción no 
terminan en los productos vendidos 

 80% de los productos fabricados se convierten en 
residuos después de un uso o durante los siguientes seis 
meses después de ser producidos 

Producción y Consumo son claves… 



Retos 

• Contribuir al “desacople”, aumentar la eficiencia de los recursos y 
patrones de CPS, 

• Promover la diversificación económica, el uso sostenible de los 
recursos naturales, bajos niveles de emisiones, 

• Reforzar la capacidad de las instituciones y administraciones públicas, 

• Abordar la pobreza y la creciente desigualdad económica, 

• El crecimiento inclusivo y sostenible con empleos verdes, 

• Mejorar el comercio y las inversiones verdes, 

• Mejorar la integración económica y el comercio regional, así como la 
cooperación sur-sur, 

• Identificar y abordar las brechas de  

conocimiento  y tecnológicas, 



El avance y los hitos clave del 
Marco Decenal  

(10 YFP): 

 

Una breve reseña 



Agenda 21, adoptada en Rio de Janeiro en 1992 

“La principal causa del continuo deterioro del ambiente global son las 
patrones no sustentables de consumo y producción…” 

Plan de Aplicación de Johannesburgo (JPOI) – 2002 

“El cambio de los patrones no sustentable de producción y consumo, 
es uno de los objetivos abarcadores de, y requerimientos esenciales 
para, el desarrollo sustentable..” 

“fomentar y promover el desarrollo de un Marco de Programas a 10 
años (10YFP) en apoyo a las iniciativas regionales y naciones para 
acelerar el cambio hacia el consumo y la producción sustentables 
(CPS) 

Adopción en Rio+20 

“Adoptamos el Marco de Programas a diez años sobre Patrones de 
Consumo y Producción Sustentables, contenido en el documento 
A/CONF.216/5 …” 
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Mandato para el Marco Decenal:  
De Rio 92 a Rio+20  



Un marco global adoptado por los Jefes de Estado en Río + 20 para 
una cooperación internacional que lleve a un cambio hacia patrones 

de consumo y producción sostenibles (CPS) en los países 
desarrollados y en desarrollo. 

 

 

Un mandato global de CPS 

Agenda 21, Rio 
de Janeiro, 1992 

 

Plan de 
Implementación de 

Johannesburgo (JPOI), 
2002 

 

Proceso de 
Marrakech, 

2003-11 

Rio +20, 2012 

"La causa principal del continuo 
deterioro del medio ambiente 
mundial son los patrones 
insostenibles de consumo y 
producción ..." 

"CPS es uno de los objetivos 
generales de, y requisitos 
esenciales para, el desarrollo 
sostenible." 

"Fomentar y promover el desarrollo de 
un marco decenal de programas (10 
YFP) ..para .. cambiar hacia patrones de 
CPS ..."(JPOI, 2002) 

 
A/CONF.216/5 (parágrafo 
226 – “El futuro que 
queremos”). 10YFP es 

adoptado 

 ODS y  
Post-2015 

El Marco Decenal como un mecanismo de implementación para los ODS 



Es un marco de acción global para promover la 
cooperación internacional a fin de acelerar la transición 
hacia CPS tanto en países desarrollados como en 
desarrollo.  
 

El 10YFP desarrolla, replica y amplia iniciativas de CPS. 
 

“Para lograr el desarrollo sostenible mundial deben producirse 
cambios fundamentales en la manera en que las sociedades 
producen y consumen. Todos los países deben fomentar 
modalidades de consumo y producción sostenibles, y los países 
desarrollados deben tomar la iniciativa para que todos se 
beneficien del proceso, teniendo en cuenta los principios de Río...” 
(A/CONF.216/5 , para 1.a) 

 

¿qué es el Marco Decenal (10YFP)? 

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-5_english.pdf


 

Apoyar políticas e iniciativas regionales y nacionales para 
acelerar la transición hacia CPS en todos los paises, 

Aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y descoplar el 
uso de los recursos naturales y los impactos ambientales del 
crecimiento económico creando así nuevas oportunidades de 
empleo/mercado y contribuyendo a la erradicación de la 
pobreza , 

Facilitar asistencia financiera y técnica y apoyo en la creación 
de capacidades para los países en desarrollo, 

Facilitar el intercambio de información y conocimientos sobre 
herramientas, iniciativas y mejores prácticas de CPS 
promoviendo la cooperación internacional  
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     Objetivos del  Marco Decenal 



10YFP Estructura organizacional  
Líneas de 
reporte 
Guiar y facilitar 
Interactuar e 
implementar 
 Consejo 

Secretaria (hospedada por UNEP) 

Puntos 
focales 

nacionales 

ECOSOC  
Ente interino 

• Información al consumidor 

• Estilos de vida sustentables y educación 

• Compras públicas sustentables 

• Construcción y edificios sustentables 

• Turismo sustentable, incluyendo 
ecoturismo 

PROGRAMAS 
- Multi stakeholder 

- Apoyando la implementación de 
iniciativas/proyectos regionales  y 

nacionales sobre CPS 

Regional / 
Sub-regional 

 

Nacional 
Sub-nacional 

y local  

CPS diálogos, iniciativas 
y mesas redondas a 

diversos niveles Fondo 
 administrado por 

UNEP 

 
1) Proveer apoyo 
general al 10YFP, y 
2) Apoyando 
actividades e 
implementación de 
CPS a nivel regional y 
nacional 

Internacional 

Grupo UN 
inteagencial de 
coordinación 



Partes interesadas (stakeholders) 
del  Marco Decenal  

 Puntos Focales Nacionales (PFN) 
 114 PFN nominados (28 en Africa, 28 en Asia, 16 en Europa del Este, 20 en 

LAC, 22 en Europa del Oeste y Otros Grupos)  
 Participación de 70 PFN en reuniones regionales y en dos talleres de 

capacitación 
 

 Puntos focales de las partes interesadas (stakeholders) 
 Hasta la fecha, 27 puntos focales  y 22 alternos para ONGs, Agricultores, 

Jóvenes, Trabajadores, Mujeres y Negocios 
 La primera reunión de los Puntos Focales de las partes interesadas 

(stakeholders) del Marco Decenal  se desarrolló el 20 de Junio en Nairobi. 
Esta reunión señaló un fuerte deseo entre los miembros del Consejo y los 
puntos focales de las partes interesadas en proporcionarse apoyo mutuo 
para la implementación del Marco Decenal. 
 

 
 



El Grupo de NU de Coordinación Inter-agencial 
(IACG) tuvo su 2° reunión en París durante el mes de 
mayo del 2014, la cual promovió: 

 La preparación y publicación del documento: "CPS en las 
áreas de enfoque de los ODS" en junio de 2014.  

 Algunos miembros del Grupo de Coordinación Inter-agencial 
también están contribuyendo en la próxima publicación de 
"CPS para la erradicación de la pobreza, la competitividad y 
la mitigación del cambio climático", como parte de un 
comité de revisión.  

 El Grupo de Coordinación Inter-agencial organizó un evento 
paralelo sobre “Unas NU para un Consumo y Producción 
Sostenibles (CPS): Implementación Conjunta del Marco 
Decenal” en el Foro  Político de Alto Nivel en Junio del 2014 

 

Agencias NU 



Marco Decenal en reuniones 
internacionales 

 UNEA 
 La Plenaria Ministerial se centró en "Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la Agenda de Desarrollo Post-2015, incluyendo CPS" del 
26 al 27 de junio de 2014  

 Los ministros destacaron el potencial del Marco Decenal como un 
mecanismo de implementación importante para los ODS 

 En el documento final, los Ministros exhortaron a la comunidad 
internacional a acelerar la implementación del 10YFP 

 Diálogos en el Foro Político de Alto Nivel  
 “Diálogo con los presidentes de la Junta del Marco Decenal”, 30 de 

Junio del 2014.  
  “Como podria CPS contribuir a los ODS?” 

 

 Documento de la Junta del Marco Decenal sobre el 
potencial de contribución de los programas del Marco 
Decenal a los ODS 

 
 



 Borrador de Plan de Acción regional para la implementación del Marco 
Decenal en LAC, en octubre del 2014 
 

 Lanzamiento de 'CPS para la Iniciativa de los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo en el Marco Decenal' en la Tercera Conferencia Internacional 
sobre Pequeños Estados Insulares en Desarrollo el 1 de septiembre de 2014 
 

 Plan de Acción africano del Marco Decenal revisado, mayo 2014 
 

 Plan de Acción de Asia y el Pacífico (noviembre 2013) lanzando en abril 2014 
 

 Decisión del Foro Regional de Ministros de Medio Ambiente de LAC sobre 
CPS, marzo 2014 
 

 Plan de Acción del Oeste de Asia, junio 2013 

Resultados de las actividades 
regionales 



 Primera llamada de propuestas del fondo fiduciario: 

 Enfocado en Compra Pública Sostenible 

 Un total de $500,000 estará disponible 

 Cada proyecto aprobado recibirá entre $100,000-

$200,000 

 La fecha límite para enviar propuestas de proyecto 

es 2 meses después de la fecha del anuncio 

Fondo Fiduciario - Convocatoria de 
propuestas del Marco Decenal 



La plataforma de intercambio de información y conocimiento 
del Marco Decenal  

 Hasta la fecha, 120.000 páginas han sido 
vistas por más de 15.000 visitantes únicos de 
193 países 
 Una comunidad de 2000 miembros 

registrados de más de 1000 
organizaciones en el mundo 

 Una base de datos mundial de iniciativas 
de CPS (más de 600) 

 Un directorio de expertos/recursos (más 
de 400 miembros) 

 Ampliación de impacto colectivo para el 
cambio a patrones de CPS  

 Se están desarrollando perfiles de país 
para 4 países o más 

Portal Global SCP Clearinghouse 

Social Media 
1500 seguidores en  

@GlobalSCP y Facebook  
www.scpclearinghouse.org 



Operacionalización de los 
Programas del Marco 

Decenal:  
Creando impacto colectivo 
para el cambio hacia CPS 



 Los Programas del Marco Decenal actúan como “paraguas”, 
acercando a los actores hacia un impacto colectivo, 
brindando capacitación principalmente a nivel nacional y 
regional 
 

 

Programas del Marco Decenal 
 

NUEVO!! 
Sistemas 

sostenibles 
de 

alimentación 



Diagnóstico & 
Consulta/ 

encuesta en-
línea 

Un grupo de 
expertos 

desarrollan una 
nota 

conceptual con 
la propuesta de 

programa  

Identificación 
de los actores 

principales y el 
Comité Asesor 

de Multi-
stakeholders 

(MAC) 

Presentación 
del borrador 

para validación 
a la Secretaría 

&  
confirmación 

de la Junta 

 

Lanzamiento e 
implementació

n 

Pasos propuestos para el desarrollo de 
Programas del Marco Decenal  

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 



El Programa de Compra Pública Sostenible 
(SPPP) del Marco Decenal 

Objetivos del Programa: 
 

• Construir el caso de la compra pública sostenible: mejorar el conocimiento de 
la compra pública sostenible y su eficacia como herramienta para promover 
economías más verdes y el desarrollo sostenible;  

• Apoyar la implementación de la compra pública sostenible a través de una 
mayor colaboración y una mejor coordinación entre las partes interesadas. 

El programa de Compra Pública Sostenible (SPPP) se inició formalmente el 1 de 
abril de 2014, durante la 10 ª sesión del Grupo de Trabajo Abierto (OWG) de 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Sede de las NU en Nueva York. 

Este programa está liderado por PNUMA, y co-liderado por KEITI 
y el ICLEI.  El MAC está conformado por 15 organizaciones. 



LAC: 
11 
GOV: 6 
ONG: 2 
BUS: 1 
EXP: 2 
  

Africa: 4 
GOV: 3 
IGO: 1 
  

Europa, 

21 

GOV: 6 

IGO: 1 

ONG: 4 

EXP: 10 

Norte 
América: 7 
GOV: 1 
IGO: 1 
ONG: 2 
BUS: 2 
EXP: 1 
  

Asia Pacifico: 

13 

GOV: 4 

ONG: 8 

EXP: 1 

Global: 16 
IGO: 10 

ONG: 6 

Distribución regional de los 

socios del Programa de 

Compra Pública Sostenible 
73 socios al 10 de Octubre del 2014 

Leyenda 
GOV: Organización 

gubernamental 

IGO: Organización 

gubernamental internacional 

ONG: Organizaciones no 

gubernamentales 

BUS: Negocios sector privado 

EXP: Expertos y consultores 

Asia Oeste: 

1 

GOV:1 



Areas de trabajo del Programa de  
Información al Consumidor del Marco Decenal  



Areas potenciales de trabajo 

La integración de CPS en las 
políticas de turismo (integración 
de los principios y objetivos de 
CPS en las políticas y planes de 
turismo, incluyendo monitoreo 

del avance) 

 
Fomentar la implementación de 

directrices, instrumentos y 
soluciones técnicas por las partes 

interesadas del turismo para lograr 
que CPS se implemente 

transversalmente (mainstreaming 
CPS) 

Mejora del rendimiento en CPS del 
sector turístico (el intercambio de 

datos e información, la acción 
conjunta mediante la colaboración 

de las partes interesadas del turismo, 
el fortalecimiento de las 

competencias técnicas y marcos de 
monitoreo) 

 
Mejorar la inversión en 

turismo sostenible y 
financiación 

Programa deTurismo sostenible del Marco 
Decenal 



Areas de trabajo potenciales 

Desarrollo y replicación de 
estilos de vida sostenibles 

y bajos en carbono 

Educación para el Consumo 
y Producción Sostenibles 

Dar forma a los estilos de 
vida de las actuales y las 

nuevas generaciones 

Programa de educación y estilos de vida 
sostenibles del Marco Decenal 



  Promover eficiencia de recursos en las cadenas 
de suministros de la construcción 

Compartir conocimiento, 
difusión y sensibilización 

(transversal) 

Reducir el impacto en el 
cambio climático del sector 

construcción 

Apoyar y promover 
viviendas sociales 

sostenibles 

 Establecer y promover 
marcos favorables para 

implementar políticas de 
construcción y edificios 

sostenibles 

Programa de edificios y construcción 
sostenible del Marco Decenal 



Areas potenciales de trabajo 

Aumentar la disponibilidad, 
accesibilidad y el intercambio de 

conocimiento para la acción, 
información y herramientas para el 

consumo y la producción sostenibles 

 
Facilitar el uso y mejorar las 

oportunidades para enfoques 
basados en el mercado y / o 

voluntarios a lo largo de la cadena 
de suministro hacia sistemas 

alimentarios sostenibles 

Fomentar, facilitar y apoyar el 
diálogo de múltiples actores 

interesados (stakeholders) para 
contribuir en la formulación de 
políticas interconectadas hacia 

sistemas alimentarios sostenibles a 
nivel local, nacional, regional e 

internacional 

Programa de sistemas de alimentación 
sostenibles del Marco Decenal 



 Lanzamiento de 3 Programas del Marco Decenal: Turismo (3-6 Nov.), Educación 
y estilos de vida (11 Nov.), Edificios y Construcción sostenibles (inicios 2015) 

 Reunión regional para Europa del Este (27 Oct.) y Europa del Oeste y Otros 
Grupos (10-11 Dic.) 

 Talleres Sub-regionales en el Caribe y Sureste de Asia 

 Reporte del Marco Decenal a ECOSOC CMM 17-18 Noviembre 

 2° llamado de propuestas del fondo fiduciario (pendiente aprobación) 

 Actualización del Global SCP Clearinghouse 

 Estudio de evaluación comparativa global (benchmarking) sobre las políticas e 
iniciativas de CPS (a realizarse) 

 Lanzamiento de la publicación "CPS para la erradicación de la pobreza, la 
competitividad y la Mitigación del Cambio Climático" ” 

 Preparativos para la reunión internacional del Marco Decenal   

 Reporte al ECOSOC (avances del Marco Decenal y del Fondo Fiduciario), 2015  

Hitos de los siguientes 6 meses 



 

 

 

Avanzando en Consumo y Producción 
Sustentable en América Latina y el 
Caribe 
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Apoyo institucional en LAC al CPS  

 Foro Regional de Ministros de Medio Ambiente de América 
Latina y el Caribe, decisiones específicas en CPS 
 

 Estrategia Regional de CPS: desarrollada en el año 2003 – en 
la actualidad está siendo revisada conjuntamente con la 
elaboración de su Plan de Acción. 
 

 Consejo Regional de Expertos de Gobierno en CPS creado en 
el 2003, actúa principalmente como órgano asesor del Foro 
Regional de Ministros de Medio Ambiente.  
 

 13 paises de la región han desarrollado políticas de CPS 
  
 Desde el año 2003, se han realizado siete reuniones del 

Consejo Regional de Expertos y de multi-stakeholders sobre 
CPS    
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Prioridades Regionales en CPS 

- Implementación de CPS en PYMEs 

- Compra Pública Sostenible 

- Estilos de Vida Sostenibles 

- Desarrollo de políticas y planes de acción nacional en CPS 

Se sugieren como programas adicionales en el Marco Decenal: 
 

- Gestión integral de residuos  

- Sistemas de alimentación sostenible 

- PYMEs 
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Foro Regional de Ministros de Medio Ambiente 
Adopción de la decisión 7 sobre CPS 

 Reiterar el compromiso de la región con el Marco Decenal y sus cinco 
programas iniciales 

 Comprometerse a apoyar y facilitar el papel de los puntos focales 
nacionales del Marco Decenal  

 Solicitar que se considere la creación de un programa adicional sobre 
PYMEs teniendo en cuenta que es una de las 4 prioridades regionales y 
una importante fuente de empleo y crecimiento económico 

 Apoyar un programa adicional de gestión integral de residuos 
 Llamado por más apoyo técnico y financiero para los gobiernos en la 

región en sus esfuerzos para transversalizar los objetivos de CPS en el 
diseño e implementación de políticas  

 Promover que el CPS sea un elemento central de los ODS 
 Fortalecer la participación activa del sector privado y la sociedad civil en 

iniciativas de CPS y en la creación de nuevas oportunidades de mercado 
y sensibilización 

 Recomendar a los gobiernos llevar a cabo un mapeo de iniciativas de 
CPS, políticas y proyectos para establecer un benchmarking nacional. 



• Revisión de la estrategia de CPS Regional, incluyendo los 9 prioridades 
temáticas / sectoriales  

• Desarrollo de un plan de trabajo para su implementación  

• Explorar áreas de cooperación regional / sub-regional, en particular en los 
ámbitos de las PYME y de los residuos  

• Papel e interacción de los Puntos Focales Nacionales y los Puntos Focales de 
las Partes Interesadas (stakeholders):  

 

• Discusión sobre el papel y los retos que enfrentan 

• Apoyo necesario de parte de la Secretaría del Marco Decenal así como de sus gobiernos 

• Mejorar sus interacciones con la Junta, la Secretaría y los Programas del Marco Decenal 

• Puso de relieve la importancia de la inclusión de CPS en los ODS 

• Se solicita recibir del Marco Decenal como un proceso participativo, inclusivo 
y transparente, el intercambio de documentos para consulta e insumos. 

• Resaltar las fructíferas contribuciones del los puntos focales de las partes 
interesadas (stakeholders) a la reunión. 
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Resumen: reunión del Comité de CPS   



I. Fortalecer el Consejo Regional de Expertos de Gobierno sobre CPS y los 
Puntos Focales Nacionales (PFN)  
 

II. Crear y fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales, los 
sectores productivos y financieros y todos los grupos principales de interés 

III. Implementación de CPS Prioridades Regionales 

 1) Compras Públicas Sustentables *  
2) Estilos de vida sostenibles y educación  *  
3) Información al Consumidor *  
4) Turismo sostenible, incluido el ecoturismo *  
5) Construcción Sostenible *  
6) Sistemas de alimentación sostenibles  *  
7) Planes de Acción Nacionales en CPS  
8) Pequeñas y Medianas Empresas  
9) Gestión integral sostenible de residuos 

IV . Actividades transversales   
1. Movilización de recursos financieros e identificación de oportunidades y mecanismos de 
financiamiento 

 2. Comunicación y medición del avance 
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Secciones de la Estrategia  



Gracias!  
 

Para más información por favor contactar a: 

Adriana.zacarias@unep.org 

www.unep.org/org 

 

 

 

 

mailto:Adriana.zacarias@unep.org
http://www.unep.org/org

