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Contexto Global y Regional



1. Necesidad de cambiar actuales patrones 
de consumo y producción 

2. Consumo y producción sostenible en la 
agenda ambiental internacional  

3. El Marco Decenal de programas de CPS 

4. Acción regional en América Latina y el 
Caribe



Una Historia de éxito Económico 

PBI Real y Población

(1900 = 100)

PBI Real

Población

Crecimiento en Intervalos de 50 años

(periodo total, en porcentaje)

PoblaciónPBI

Fuente: Bradford J. DeLong, “Estimating World GDP, One Million B.C.-Present”. 

Disponible vía internet en: http://econ161.berkeley.edu.



… con un alto costo ambiental



Mas allá de los limites planetarios 
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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 mil 
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. 



Sociedad de desperdicio y desechable 

 80% productos del mercado terminan en la basura después de un solo 
uso o al cabo de 6 meses de uso.

 Alrededor de 4 a 6 millones de toneladas de plástico terminan en el 
mar, afectando los ecosistemas marinos y generando islas de residuos. 



Sistemas de Alimentación 
Insostenibles 

 30% de los alimentos que producimos se tiran a la basura, 
lo cual representa un costo anual de 1 billón de dólares.

 800 millones de personas en el mundo sufren de hambre.
 500 millones de personas sufren de obesidad.  

Impacto ambiental del sistema alimentario actual

 80% de la deforestación y principal causa de perdida de 
especies y biodiversidad.

 Responsable de mas del 70% del consumo de agua dulce. 



Haciendo más y mejor con menos

Desvincular Crecimiento Económico del  Impacto Ambiental 
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¿Cómo cambiar el escenario actual ?

Desvincular  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



 “La Tierra nuestra casa, parece convertirse cada vez mas en un inmenso 

deposito de porquería…Estos problemas ligados a la cultura de descarte”

 “Sabemos que tan insostenible es el comportamiento de aquellos que 

constantemente consumen y destruyen”

 “Una reducción en el paso de la producción y el consumo puede en ocasiones 

dar lugar a otras formas  de progreso y desarrollo”

Necesidad urgente de 

avanzar en una 

Revolución Cultural

Encíclica papal “Laudato Si (Alabado Sea)”



Esto requerirá 

Pensamientos 
sistémicos



• ¿Qué es el consumo y 
producción sostenible (CPS)?

• ¿Cuál es el contexto y 
compromiso internacional?



“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)  

Consumo y Producción Sostenibles



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 ..."

"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

CPS: uno de los 3 objetivos generales y requisito
indispensable para el Desarrollo Sostenible





Consumo y Producción Sostenible  en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles 

12.1Aplicar el marco decenal de programas sobre modalidades de CPS, con adopción 
de medidas por todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo 
en cuenta el desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo

12.2Para 2030, lograr ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

12.3Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita …

12.4Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y 
de todos los desechos … a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente

12.5Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos 

12.6 Alentar a las empresas, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 
información sobre sostenibilidad …

12.7Promover prácticas de contratación pública  sostenibles, 

12.8Para 2030, todas las personas dispongan de información sobre el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza …



Marco Decenal de Acción para Patrones 
Sostenible de Consumo y Producción 

 Un marco global adoptado por los Jefes de Estado en Río + 20 
para fortalecer la cooperación internacional y acelerar el 
cambio hacia patrones de CPS, tanto en los países 
desarrollados, como en desarrollo.

 Apoyar y replicar las iniciativas regionales y nacionales .

 Innovación tecnológica y cultural 

 importante mecanismo para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 



Objetivos del 10YFP

Acelerar el cambio hacia 
patrones de CPS en todos 
los países, apoyando 
iniciativas y políticas 
regionales y nacionales

Aumentar la eficiencia de 
recursos y desacoplar el 

crecimiento económico de la 
degradación ambiental, creando 

empleos decentes y 
contribuyendo a la erradicación 

de la pobreza 

Apoyar el desarrollo de 
capacidades y facilitar el 
acceso a la asistencia 
técnica y financiera para 
países en desarrollo, a fin 
de implementar 
actividades de CPS.

Servir como plataforma de 
información y conocimiento 

sobre CPS, que permita 
compartir herramientas, 

iniciativas y buenas 
practicas en CPS. 



Estructura organizacional del10YFP 
Reporting lines
Guiding & 
facilitating
Interacting & 
implementing

Consejo (10 Reps Govt)

Secretaria (PNUMA)

ECOSOC 
Reporte

• Información al consumidor (IC)

• Estilos de vida sostenibles y educación (SLE)

• Compras Publicas Sostenibles (SPP)

• Edificaciones y construcciones sostenibles 
(SBC)

• Turismo sostenible  (ST)

• Sistemas alimentarios sostenibles  (SFS) 

PROGRAMAS

Regional / 
Sub-regional
e.g. SWITCH Asia

Nacional
Sub-nacional y 

local 

CPS diálogos, 
iniciativas & mesas 

de trabajo

Fondo 
Fiduciario

Administrado 

por PNUMA

Internacional

Oversee/admin
Apply to TF

Grupo 
Interagencial

de cooperación

Puntos focales 
nacionales y de 

grupos 
principales



Programas del Marco Decenal

Los Programas del Marco Decenal actúan como “paraguas”, 
trabajando con diversos actores por un impacto colectivo, 
brindando capacitación e implementación a nivel nacional y 
regional

NUEVO!!
Sistemas

sostenibles
de 

alimentación

Compra pública 
sostenible

Educación y estilos 
de vida sostenibles

Turismo sostenible 
& ecoturismo

Edificaciones y 
construcción sostenible

Información al 
consumidor



10YFP –SCP:  Progreso en  
Latino América y el Caribe 



Estrategia Regional de CPS

9 Prioridades:

• Plan Nacional de 
CPS 

• PYMEs*

• Gestión de 
residuos*

• Sistemas 
alimentarios 

• Estilos de vida

• Compras publicas

• Turismo

• Informacion al 
consumidor 

• Edificación y 
construcción

Basada en:



• Consejo Regional de expertos de 
gobierno en CPS establecido en 
2003, coordinado por un comité 
ejecutivo. PNUMA actúa como 
Secretaria.

• El Consejo actúa como consejero del 
Foro Regional de Ministros de Medio 
Ambiente.

• Es el motor para la implementación 
regional de CPS y del 10YFP.

• Coordina y comparte información con 
el Consejo global del 10YFP.  

Reunión en Santiago de Chile, 
Octubre 2014

Consejo Regional de CPS 



Proyectos, actividades y retos 

Plan de Acción (2015-2016)



 Coordinación  y comunicación constante.

 Reuniones regionales y sub-regionales (El Caribe) 

 Desarrollo de manual de apoyo para los PFN (en curso)

Acciones en proceso:

 Desarrollo y/o implementación de Programas Nacionales de CPS: Barbados, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, México y Uruguay…

 Comités Inter-ministeriales de CPS: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador… 

 Mesas Nacionales sobre CPS: Costa Rica, Cuba, Ecuador 

Necesidades y retos:

 Todos los países de la región con Puntos Focales designados.

 Puntos focales nacionales con el nivel y el apoyo necesarios para impulsar los 
planes y estrategias nacionales y regionales de CPS.

 Fortalecer el conocimiento del valor agregado de CPS y promover su 

 transversalidad con otras políticas relevantes y estrategias sectoriales 

Fortalecimiento del Consejo Regional y 
de los puntos focales



Compras Públicas Sostenibles

Acciones en proceso:

• Proyecto SPPEL: apoyo en la implementación de “Compras Publicas 

Sostenibles” en 7 países (Argentina, Brasil, Chile,  Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Perú). 

 Desarrollo de Planes de Acción Nacionales sobre compras públicas 

sostenibles. 

 Selección de productos prioritarios (papel, productos de limpieza, 

electrónicos, muebles, etc.). 

 Fortalecimiento de esquemas de eco-etiquetado.

 Promoción de condiciones que faciliten la participación de las 

PyMEs.

• SINERGIA: Cooperación con la Organización de los Estados Americanos 

– plataforma regional sobre compras públicas sostenibles.

Necesidades y retos:

 Generar sinergias con otros foros: Alianza del Pacifico.

 Replicar mejores prácticas identificadas.

 Identificar y multiplicar fuentes de financiamiento.



Estilos de Vida Sostenibles y 
Educación en CPS

Acciones en proceso:

 Estudio regional sobre Estilos de Vida Sostenibles en la 

región.

 Desarrollo de un curso en-línea sobre CPS con UNEP y 

UNITAR.

 Reuniones virtuales periódicas sobre CPS y el 10YFP, 

abiertas a diferentes actores (gobiernos, sociedad civil, 

etc.). 

 Vínculos con la Red de Formación Ambiental (decisión 2 

FMMA)

Necesidades y retos:

 Foco en ideas innovadoras con todos los actores relevantes 

en la implementación de CPS, incluyendo autoridades y 



Acciones en proceso:

 Encuesta Global sobre políticas e iniciativas nacionales de CPS: 

contribución de 12 países de la región LAC. 

 Mapeo Regional sobre Iniciativas y organizaciones de CPS- para 

alianzas estratégicas. 

 Portal Global de CPS: los países de la región han hecho importantes 

contribuciones y pueden hacer muchas más.

 Synergieas: Indicadores de CPS y contribución a la ILAC y a los ODS. 

Necesidades y retos:

 Mas trabajo y mayor presupuesto para comunicaciones.

 Se requieren campañas nacionales y regionales sobre CPS.

 Mayor y mejor utilización de las redes sociales. 

Mapeo Regional  de CPS: 

Alianza Estratégicas  



“El objetivo principal del desarrollo es la 
Felicidad Humana …. pobre no es el que 
tiene poco,  sino el que necesita 
infinitamente y desea más  y más...” 

Jose Mujica, Ex-presidente de Uruguay


