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Resumen
El presente informe ofrece una reseña de las buenas prácticas en el fomento del consumo y la
producción sostenibles adoptados desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro (Brasil), en 1992, con inclusión de algunas de
las principales actividades del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre
eficiencia de los recursos y consumo y producción sostenibles. Ofrece ejemplos de políticas eficaces
de consumo y producción sostenibles, medidas de carácter voluntario, actividades de creación de la
capacidad y modalidades de asociación con múltiples interesados directos que han dado buenos
resultados, y también señala las necesidades institucionales y deficiencias que es necesario subsanar
para poder realizar adelantos hacia un consumo y una producción sostenibles. Además, describe la
labor del Proceso de Marrakech sobre Consumo y Producción Sostenibles, que se instituyó en
respuesta a una solicitud formulada en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, de 2002, de elaborar un marco decenal de programas
que apoyen un cambio hacia modalidades de consumo y producción sostenibles.
El marco decenal de programas es uno de los cinco temas del ciclo actual de la Comisión sobre
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En su 19º período de sesiones, en mayo de 2011, la
Comisión elaborará en mayor medida, examinará y posiblemente hará suyo este marco. El marco
puede servir de base para la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas para
ampliar, reproducir y extender la gran variedad de actividades e iniciativas que existen actualmente en
materia de consumo y producción sostenibles. En el informe se examina el modo en que el marco
decenal de programas podría apoyar las iniciativas existentes en los niveles mundial, regional y
nacional para que sean compatibles y estén coordinadas entre sí, para fomentar las modalidades de
asociación y para proporcionar una plataforma que sirva para el intercambio y la reproducción de las
mejores prácticas, consolidando y canalizando el apoyo técnico y financiero en los casos en que sea
necesario. También presenta posibles elementos de la estructura y los programas del marco decenal de
programas, como apoyo para los debates del Consejo de Administración en su 26º período de sesiones.
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I.

Medida que podría adoptar el Consejo de Administración
1.
El Consejo de Administración tal vez desee considerar la posibilidad de adoptar una decisión
del siguiente tenor:
El Consejo de Administración,
Recordando el Programa 21, adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo1, que en su párrafo 4.8 insta a que se adopten medidas para promover
modalidades de consumo y producción que reduzcan las tensiones a que se somete el medio ambiente
y satisfagan las necesidades básicas de la humanidad,
Recordando también los párrafos 2, 14 y 15 del Plan de Aplicación de las Decisiones de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible2,
Recordando además la decisión 22/6 del Consejo de Administración, de 7 de febrero de 2003,
Reconociendo que la eficiencia de los recursos y el consumo y producción sostenibles
constituyen una de las seis prioridades y objetivos interrelacionados de la Estrategia de Mediano Plazo
para el período 2010-2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tiene
por meta proporcionar una dirección estratégica para las actividades del Programa en todas las esferas,
Encomiando los adelantos realizados desde el 22º período de sesiones del Consejo de
Administración para fomentar la agenda sobre consumo y producción sostenibles a través de las
actividades del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sobre todo mediante su
subprograma sobre eficiencia de recursos, y a través de las actividades del Proceso de Marrakech
sobre Consumo y Producción Sostenibles,
Reconociendo las numerosas y diversas iniciativas que se están desarrollando a nivel nacional,
regional e internacional en relación con el consumo y la producción sostenibles, muchas de las cuales
han recibido apoyo financiero y técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y del Proceso de Marrakech,
Acogiendo con satisfacción el apoyo que se recibió para el desarrollo de un marco decenal de
programas sobre consumo y producción sostenibles de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en
su 18º período de sesiones, en 2010, y también celebrando el reconocimiento de la Comisión de la
labor del Proceso de Marrakech y de sus equipos de tareas,
Acogiendo también con satisfacción la mayor colaboración entre el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas durante el ciclo actual de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, y manifestando apoyo a
una mayor participación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en los
preparativos y la aplicación de los resultados del 19º período de sesiones de la Comisión,
Reconociendo que para poder seguir haciendo adelantos en pos de un consumo y una
producción sostenibles será preciso aplicar un criterio más sostenible por medio del cual todos los
interesados directos pertinentes puedan responder con la mayor idoneidad y eficiencia a las prioridades
y necesidades nacionales y regionales, ampliar las iniciativas y medidas y establecer vínculos entre
ellas dentro del sistema de las Naciones Unidas y otros interesados directos, y canalizar de manera
eficaz la movilización de recursos,
1.
Invita al Director Ejecutivo a aprovechar y fortalecer las actividades e iniciativas
existentes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con las instituciones
gubernamentales pertinentes y todos los interesados directos para promover modalidades de consumo
y producción sostenibles;
2.
Apoya el desarrollo de un marco decenal de programas sobre consumo y producción
sostenibles que tenga por objetivo responder a las necesidades nacionales, regionales y mundiales,
proporcionar un enfoque global para una misión y objetivos comunes, con inclusión de arreglos
institucionales que creen una base técnica y una interfaz normativa sólidas, confiables y accesibles,
que apoye las iniciativas nacionales y regionales de los programas prioritarios identificados de
consumo y producción sostenibles, y aliente una participación y compromiso amplios de los
1
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de
Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.93.I.8 y correcciones),
vol. I: Resoluciones adoptadas por la Conferencia, resolución 1, anexo II.
2
Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Sudáfrica, 26 de agosto
a 4 de septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.03.II.A.1 y corrección),
cap. I, resolución 2, anexo.
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interesados directos, así como eficiencia, eficacia y coherencia dentro del sistema de las Naciones
Unidas y fuera de él;
3.
Recomienda que la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible haga suyo ese marco
decenal de programas en su 19º período de sesiones, en 2011;
4.
Pide al Director Ejecutivo que vele por que el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente siga desempeñando un papel activo, junto con el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en la elaboración del marco decenal de programas
sobre consumo y producción sostenibles en todos sus aspectos, a saber, objetivos y visión, arreglos
institucionales y programas prioritarios, que desempeñe un papel protagonista, junto con otros
organismos, en el apoyo que se brinde a su ejecución posterior, entre otras cosas en las esferas
programáticas en que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente posee
conocimientos especializados particulares y mediante la coordinación de sus arreglos institucionales
en caso de que así lo requiera la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, aprovechando su
experiencia a través de la coordinación de iniciativas tales como el Proceso de Marrakech y el Enfoque
estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional;
5.
Alienta a los gobiernos a que apoyen el diseño y reconocimiento de un marco decenal
de programas sólido y efectivo sobre consumo y producción sostenibles en la reunión preparatoria
intergubernamental del 19º período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, que se
celebrará del 28 de febrero al 4 de marzo de 2011, y en ese mismo período de sesiones, que tendrá
lugar del 2 al 13 de mayo de 2011, y a que apoyen su ejecución posterior para promover un cambio
hacia un consumo y una producción sostenibles;
6.
Invita a los gobiernos a que proporcionen asistencia financiera y técnica y contribuyan
a la creación de la capacidad para que los países en desarrollo y países con economías en transición,
especialmente los países menos adelantados, puedan apoyar la aplicación de toda decisión de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible adoptada en su 19º período de sesiones en relación con el
marco decenal de programas sobre consumo y producción sostenibles, y a que desarrollen otros
programas sobre consumo y producción sostenibles;
7.
Reconoce que el marco decenal de programas podría llegar a ser un importante
elemento de base para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se
celebrará en Río de Janeiro (Brasil), en 2012;
8.
Alienta al Director Ejecutivo a que fortalezca los vínculos entre las esferas
programáticas pertinentes dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;
9.
Pide al Director Ejecutivo que presente un informe sobre la aplicación de la presente
decisión al Consejo de Administración en su 12º período extraordinario de sesiones, como anticipo del
aporte del Consejo de Administración a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible.

II.

Definición del término consumo y producción sostenibles
2.
El consumo y la producción sostenibles se han definido como “el uso de los servicios y
productos conexos que responden a las necesidades básicas y traen consigo una mejor calidad de vida
reduciendo, al mismo tiempo, a un mínimo, el uso de los recursos naturales y los materiales tóxicos,
así como las emisiones de desechos y contaminantes a lo largo del ciclo de vida del servicio o del
producto para no poner en peligro las necesidades de generaciones futuras”3.
3.
Uno de las principales objetivos del consumo y la producción sostenibles es desvincular el
crecimiento económico de la degradación ambiental y, de esa manera, conservar el desarrollo
económico y los beneficios para el bienestar de los seres humanos que derivan de ese desarrollo (por
ejemplo, la creación de empleo, la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la salud y la
educación), protegiendo, al mismo tiempo, los ecosistemas y mejorando la diversidad natural y
cultural. Tanto los gobiernos como las empresas y los consumidores deben modificar sus políticas,
actividades y elecciones para lograr un cambio hacia un consumo y una producción sostenibles.
4.
Uno de los elementos fundamentales del consumo y la producción sostenibles es poder
satisfacer las necesidades de manera sostenible. Este enfoque brinda oportunidades para lograr los
Objetivos de Desarrollo del Milenio al obtenerse más productos de un modo más seguro y menos
3
Esta definición fue utilizada por el Ministerio de Medio Ambiente de Noruega en el Simposio de Oslo
sobre Consumo Sostenible, celebrado en 1994, y, desde ese entonces, se ha convertido en la definición más
ampliamente aceptada del término “consumo y producción sostenibles”.
3
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contaminante, utilizando menos materiales y menos energía. Los objetivos y medidas relacionados
con el consumo y la producción sostenibles son importantes elementos de empuje para acelerar la
transición a una economía eficiente desde el punto de vista ambiental y para que los desafíos
ambientales y sociales se conviertan en oportunidades comerciales y laborales.

III.

Examen de las iniciativas relacionadas con el consumo y la
producción sostenibles desde la adopción del Programa 21
5.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada
en Río de Janeiro en 1992, los gobiernos se pusieron por primera vez de acuerdo en la necesidad de
lograr un consumo y una producción sostenibles. Adoptaron el Programa 21, cuyo capítulo 4 insta a
“adoptar medidas para promover modalidades de consumo y producción que reduzcan las tensiones a
que se somete el medio ambiente y satisfagan las necesidades básicas de la humanidad”. El Programa
se centró en dos esferas para la adopción de medidas, a saber, poner atención en el problema de las
modalidades insostenibles de producción y consumo y elaborar políticas y estrategias nacionales que
fomenten cambios en las modalidades insostenibles de consumo. Si bien antes de 1992 se había dado
comienzo a algunas iniciativas que promovían esos objetivos, el Programa 21 fue el primer acuerdo
político a nivel mundial que centró su atención en un cambio hacia un consumo y una producción
sostenibles.
6.
Desde el decenio de 1990, las respuestas y las medidas normativas dejaron de basarse
exclusivamente en soluciones que se aplicaban al final de los procesos, a través de la dilución y el
tratamiento, y comenzaron a encarar el problema desde su inicio, aplicando criterios normativos
preventivos que se centraban en una producción menos contaminante y, en años más recientes, en un
consumo sostenible y el concepto del ciclo de vida. Este cambio se produjo en reacción a las pruebas
cada vez más patentes de que los beneficios que se habían obtenido con la eficiencia en la utilización
de los recursos estaban desvaneciéndose con los aumentos globales en la producción. También era
una respuesta a la toma de conciencia de que, si bien se comprendían y controlaban mejor los
problemas ambientales causados por los procesos productivos, faltaba mucho para poder solucionar
los problemas ambientales causados por el uso de los productos.
7.
Durante más de 15 años el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) vienen
apoyando el suministro de asistencia técnica para establecer capacidad nacional y demostrar el
potencial de las estrategias ambientales preventivas en los países en desarrollo. Basándose en
actividades anteriores, gracias al Programa de Producción Menos Contaminante y Eficiente en el Uso
de los Recursos, una iniciativa conjunta de la ONUDI y el PNUMA, se han establecido más de 50
centros y programas nacionales de producción menos contaminante en todo el mundo; producido
instrumentos técnicos y manuales de capacitación; dado comienzo a cientos de proyectos de
demostración técnicos; logrado la integración de políticas preventivas en el nivel nacional; impartido
capacitación a miles de expertos nacionales del sector industrial; y establecido y apoyado foros de
mesas redondas y redes de centros nacionales de producción menos contaminante en África, Asia y
América Latina4. Los centros contribuyen a un uso más productivo de los recursos naturales tales
como la energía, el agua y los materiales, una menor generación de desechos y emisiones (incluidas
las de gases de efecto invernadero) y menores riesgos para los trabajadores, las comunidades y los
consumidores.
8.
Si bien para esa época la sociedad había comenzado a preocuparse más por el agotamiento de
los recursos naturales y la degradación ambiental, un debate que tuvo lugar en el decenio de 1990
sobre el peso de las medidas aplicadas de forma voluntaria por los entes industriales allanó el camino
hacia una mayor conciencia de la responsabilidad social y ambiental corporativa. En la Declaración
Ministerial de Malmö, de mayo de 20005, los ministros procuraron obtener promesas de mayor
compromiso del sector privado para generar una nueva cultura de responsabilidad ambiental. Unos
meses antes, a fines de 1999, un discurso pronunciado por el Secretario General en el Foro Económico
Mundial marcó el nacimiento del Pacto Mundial de las Naciones Unidas6. El PNUMA realiza
actividades como uno de los organismos de base de las Naciones Unidas en esta asociación, que desde
ese momento viene impulsando a las empresas para que integren en sus operaciones diez principios

4
Según una evaluación independiente del Programa de Producción Menos Contaminante de la ONUDI y
el PNUMA realizada en 2008.
5
www.unep.org/malmo/malmo_ministerial.htm.
6
www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html.
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fundamentales relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, la protección ambiental y
la anticorrupción.
9.
Muchos comercios están estudiando la manera de no limitarse al cumplimiento sino, mediante
sistemas de gestión del medio ambiente, mejorar su desempeño ambiental. Una de las herramientas
utilizadas para esto es la evaluación del ciclo de vida. Desde comienzos del decenio de 1990, gracias a
los esfuerzos desplegados, se elaboraron normas para la evaluación de los ciclos de vida en la
serie 14.000 de la Organización Internacional de Normalización7. En 2002, el PNUMA se unió a la
Sociedad de Toxicología y Química Ambientales para dar a conocer la Iniciativa del Ciclo de Vida,
una modalidad de asociación internacional. Esta Iniciativa es una red de expertos en investigación y
en la industria que colaboran entre sí para desarrollar metodologías y orientación con el objetivo de
fomentar la gestión del ciclo de vida y aclarar su función en la promoción del uso eficiente de los
recursos. La Iniciativa también incluye actividades de creación de la capacidad para pequeñas y
medianas empresas en el uso de criterios de evaluación del ciclo de vida para mercados de los países
en desarrollo.
10.
En muchos países y sectores se utilizan cada vez más instrumentos económicos para que las
modalidades de consumo y producción sean más sostenible. Se han integrado a los sistemas fiscales
de países desarrollados y en desarrollo una variedad cada vez mayor de impuestos y tarifas
ambientales8. Por ejemplo, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea es
un sistema de topes y comercio que establece un precio para el carbono, permite el libre comercio de
derechos de emisión en toda la Unión Europea y establece la infraestructura necesaria para vigilar,
notificar y verificar las emisiones reales de las empresas incluidas en ese régimen. Tomando como
punto de partida las emisiones comprobadas que se notificaron en el período 2005-2007, la Comisión
Europea ha reducido el volumen de derechos de emisión permitidos durante 2008-2010 a un 6,5 % por
debajo del nivel de 2005, con lo cual garantizó que se lograran reducciones reales de las emisiones9.
11.
Se han formulado políticas de consumo sostenible para complementar las reglamentaciones
económicas vigentes en la actualidad y que se ampliarán en el futuro, así como los marcos voluntarios
que se aplican en relación con la oferta. Se ha reconocido que sin los conocimientos, la
concienciación y las competencias necesarias, la sostenibilidad no será un factor que los consumidores
incorporarán automáticamente cuando tomen una decisión. En 1999, se ampliaron las Directrices para
la protección del consumidor con el fin de incluir nuevos elementos sobre el consumo sostenible10. El
PNUMA ha colaborado estrechamente con organizaciones internacionales tales como la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organizaciones de consumidores, redes educativas y
profesionales para promover una educación estructurada y no estructurada que sería el elemento clave
en el cambio hacia modalidades de consumo sostenibles. Recientemente, el PNUMA prestó apoyo al
desarrollo de una modalidad de asociación para la educación y las investigaciones en materia de estilos
de vida responsables, que reúne a docentes, investigadores y profesionales de más de 100 instituciones
en más de 40 países, especialmente en América Latina y Asia y el Pacífico. Las herramientas de
creación de la capacidad y actividades del programa del PNUMA y la UNESCO Jóvenes X el Cambio,
sobre estilos de vida y modalidades de consumo sostenibles han llegado a más de 45 países de todas
las regiones, desde 2001, gracias a la colaboración con asociados nacionales, incluidas organizaciones
no gubernamentales para jóvenes, ecoescuelas, organizaciones de educación del consumidor y el
medio ambiente y ministerios de medio ambiente y educación. El PNUMA y el equipo de tareas del
Proceso de Marrakech sobre educación para el consumo sostenible elaboraron en forma conjunta
directrices sobre educación para el consumo sostenible destinadas a prestar ayuda a las personas
encargadas de la formulación de políticas y docentes en la implementación de programas educativos
sobre consumo sostenible en el sector educativo estructurado.
12.
La educación, las comunicaciones y la información son fundamentales para provocar un
cambio. Gracias a una mayor conciencia e interés de los consumidores por el desarrollo sostenible, ha
habido un rápido crecimiento del mercado de productos ecológicos y de comercio equitativo. Por
ejemplo, las ventas de alimentos y bebidas orgánicas en los Estados Unidos de América pasaron
de 1.000 millones de dólares en 1990 a unos 20.000 millones de dólares en 200711. Las
organizaciones de consumidores y otras organizaciones no gubernamentales han desempeñado un
7
www.epa.gov/nrmrl/lcaccess/pdfs/chapter1_frontmatter_lca101.pdf.
8
www.bcca.org/ief/wssd_sg.htm.
9
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/brochures/ets_en.pdf.
10
www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0570xPA-TrackingProgress2.pdf.
11
Sustainable Consumption and Production for Development, UNEP, June 2010, disponible en
www.unep.fr/scp/marrakech/dialogue/pdf/SCPforDevelopment_BGpap180610_final.pdf.
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importante papel en la tarea de aumentar la conciencia de los consumidores con respecto a las
repercusiones que tienen sus elecciones de consumo.
13.
La gran cantidad de experiencias en la promoción de modalidades de consumo y producción
sostenibles demostraron la necesidad de seguir informando, educando y creando capacidad para hacer
productos ambientalmente más sostenibles. Esas experiencias fueron un indicio de que había un
énfasis renovado en promover modalidades de consumo sostenibles y una mayor inversión pública y
privada en tecnologías ambientalmente racionales y en el diseño y producción de bienes y servicios
sostenibles. Por ello, en 2009 el PNUMA aprobó un programa de trabajo sobre eficiencia de los
recursos, que es uno de los seis subprogramas de la Estrategia de Mediano Plazo del PNUMA
para 2010-201312.

A.

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
14.
Ya hace algunos años que la OCDE se ocupa de cuestiones relacionadas con el consumo y la
producción sostenibles. Uno de estos ejemplos es el proyecto de larga data de la Dirección de Medio
Ambiente sobre los efectos del consumo de los hogares en el medio ambiente y la formulación de
políticas ambientales dirigidas especialmente a los hogares. Con otro proyecto se examina el efecto de
las normativas ambientales en el comportamiento de los hogares en cinco esferas clave, a saber, uso de
la energía, desechos, transporte, alimentos y agua. Las recomendaciones normativas se extraen de un
estudio comparativo único que se llevó a cabo en diez países de la OCDE y en cinco diferentes
sectores. Otro ejemplo es el de un estudio sobre el modo en que las autoridades gubernamentales
nacionales y otras autoridades públicas pueden generar beneficios ambientales tanto directos como
indirectos a través de programas de adquisición pública más verdes y otras iniciativas similares. En la
actualidad se está prestando una atención particular a las cuestiones financieras, de presupuestación y
contabilidad y acaba de publicarse un informe sobre estos temas. A través de su Comité para Políticas
del Consumidor, la OCDE también ha realizado actividades relacionadas con la protección, educación
e información del consumidor vinculadas a la sostenibilidad. En abril de 2010, se celebró un curso
práctico sobre el mejoramiento del valor y la eficacia de los reclamos ambientales para proteger y
facultar a consumidores.

B.

Mayor compromiso político con el consumo y la producción sostenibles a
nivel regional
15.
Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
celebrada en 1992, y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, de 2002, las iniciativas y
políticas de consumo y producción sostenibles han ido aumentando sin cesar. Todas las regiones han
reunido a encargados de la adopción de políticas y expertos en mesas redondas o cursos prácticos
regionales dedicados a ese tema. En la mayor parte de las regiones se han elaborado estrategias
regionales destinadas a facilitar el desarrollo de la capacidad nacional y regional para diseñar e
implementar políticas y prácticas de gestión y compartir información y conocimientos especializados
para promover el consumo y la producción sostenibles.

1.

África
16.
En África se ha demostrado un alto compromiso con el consumo y la producción sostenibles,
como se puede apreciar con el lanzamiento de un marco decenal de programas en Addis Abeba, en
mayo de 2006. El PNUMA apoyó la elaboración del marco decenal de programas en África al
organizar en forma conjunta la Mesa Redonda Africana sobre Consumo y Producción Sostenibles, que
fue fundamental para su desarrollo. El marco recibió el apoyo de instituciones regionales del calibre
de la Comisión de la Unión Africana, la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente, la
Nueva Alianza para el Desarrollo de África, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
África y la Mesa Redonda Africana sobre Consumo y Producción Sostenibles. Junto con el equipo de
tareas del Proceso de Marrakech sobre cooperación con África y otros asociados regionales, el
PNUMA ha desarrollado un proyecto para apoyar la aplicación del marco decenal de programas en
África que incluye el desarrollo de un mecanismo de etiquetado ecológico africano.
17.
A continuación figuran algunas de las prioridades básicas del marco decenal de programas en
África: energía; agua y saneamiento; hábitat; y desarrollo urbano e industrias basadas en recursos
renovables. Se ha hecho hincapié en los vínculos entre el consumo y la producción sostenibles y la
erradicación de la pobreza y los medios de vida sostenibles dado que ambos son prioridades en la
región. Desde su inicio, se han ejecutado en los países y subregiones, con el apoyo del equipo de
tareas del Proceso de Marrakech sobre cooperación con África, el PNUMA, la ONUDI y otras
organizaciones, actividades para incorporar sistemáticamente el tema del consumo y la producción
12
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sostenibles a los planes de desarrollo, entre otras cosas mediante proyectos de demostración,
capacitación y creación de conciencia.
2.

América Latina y el Caribe
18.
La estrategia regional de consumo y producción sostenible de América Latina y el Caribe se
desarrolló en 2003 y fue uno de los resultados de una reunión de expertos gubernamentales sobre
consumo y producción sostenibles en la región, que se celebró en Buenos Aires y fue organizada por
el Gobierno de la Argentina, junto con el PNUMA y el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas. Ese mismo año recibió el apoyo del Foro de Ministros del Medio
Ambiente de América Latina y el Caribe, y posteriormente ese Foro estableció un Consejo regional de
expertos gubernamentales sobre consumo y producción sostenibles, como órgano técnico y de
asesoramiento del Foro y de los gobiernos de la región. El objetivo del Consejo es identificar y
proponer mecanismos efectivos para la aplicación de políticas, estrategias y programas que promuevan
y faciliten la adopción de modalidades de consumo y producción sostenibles.
19.
Las esferas de prioridad para el consumo de productos sostenibles definidas por el Consejo
regional y el Foro de Ministros son las políticas y estrategias nacionales de consumo y producción
sostenibles; el consumo y la producción sostenibles en las pequeñas y medianas empresas; la
adquisición pública sostenible; los estilos de vida sostenibles; y una red de información regional para
el consumo y la producción sostenibles13. También se ha promovido a través de este foro la
elaboración de estrategias, planes de acción y políticas nacionales sobre consumo y producción
sostenibles, así como la integración de la cuestión del consumo y la producción sostenibles a las
políticas nacionales y regionales de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza. En 2007 comenzó
un proyecto del PNUMA para apoyar la ejecución de un programa regional de consumo y producción
sostenibles. Entre los países participantes se cuentan la Argentina, el Brasil, Costa Rica, Colombia,
Ecuador, Perú y el Uruguay. También se ha establecido una red regional de información sobre
consumo y producción sostenibles para ayudar en la creación de capacidad y el establecimiento de
redes a través del aprendizaje electrónico, las videoconferencias, un foro electrónico y una biblioteca
virtual. En la actualidad hay en la región alrededor de 500 especialistas y más de 400 publicaciones
sobre consumo y producción sostenibles.
20.
Las instituciones subregionales también han realizado actividades para promover el consumo y
la producción sostenibles. Cabe citar entre ellas el Mercosur, que aprobó una política común de
cooperación y fomento del consumo y la producción sostenibles; la Comunidad Andina, que incluye
como uno de los temas fundamentales de su agenda ambiental para 2006-2010 el consumo y la
producción sostenibles; y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que en la
actualidad está elaborando una política regional para la adquisición pública sostenible.

3.

Asia occidental
21.
Tras las dos mesas redondas regionales sobre consumo y producción sostenibles que tuvieron
lugar en Asia occidental (en Al Ain (Emiratos Árabes Unidos), en marzo de 2008, y en El Cairo, en
septiembre de 2009), en septiembre de ese mismo año, se dio a conocer una estrategia regional árabe
sobre consumo y producción sostenibles, que contó con el apoyo de la Liga de los Estados Árabes, la
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental y el PNUMA.
Posteriormente, a mediados de noviembre de 2009, el Consejo de Ministros Árabes Encargados del
Medio Ambiente aprobó la estrategia, que se centra en seis prioridades, a saber, energía para el
desarrollo sostenible; gestión de recursos hídricos; gestión de los desechos; desarrollo rural y
erradicación de la pobreza; educación y estilos de vida sostenibles; y turismo sostenible.
22.
En su 20º período de sesiones, celebrado en 2009, el Consejo de Ministros Árabes Encargados
del Medio Ambiente, convino en que periódicamente se celebrasen debates de mesa redonda
regionales sobre consumo y producción sostenibles para hacer un seguimiento de la aplicación de la
estrategia. En la secretaría que presta servicios a los debates de mesa redonda participan la Liga de los
Estados Árabes, la Oficina Regional para Asia Occidental del PNUMA, la Comisión Económica y
Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental, el Centro para el Medio Ambiente y el Desarrollo
de la región Árabe y Europa, un centro nacional de producción menos contaminante, una organización
no gubernamental regional y, en un ciclo de rotación, un fondo de inversión. También se ha
encargado a la secretaría la elaboración de un plan de aplicación para la economía verde en la región.

13
Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Sustainable consumption
and production, mining, transport, chemicals and waste management: the results, trends and challenges of
sustainable development in Latin America and the Caribbean,
www.uneptie.org/scp/marrakech/publications/pdf/RIM%20LAC%20Draft%20document%201.pdf.
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4.

América del Norte
23.
En América del Norte muchas iniciativas del sector privado y políticas gubernamentales
fomentan el consumo y la producción sostenibles en diversos sectores económicos, que incluyen el
agrícola, el de la energía y el de los recursos hídricos. Los gobiernos del Canadá y de los
Estados Unidos, con el apoyo del PNUMA y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
las Naciones Unidas, celebraron en noviembre de 2008 un curso práctico para América del Norte de
múltiples interesados directos sobre consumo y producción sostenibles, en el que participaron
funcionarios de gobierno, expertos en consumo y producción sostenibles, representantes
empresariales, académicos y organizaciones no gubernamentales. Se propusieron actividades para
mejorar la comprensión y el apoyo al consumo y la producción sostenibles en la región como, por
ejemplo, la formulación de políticas, la vigilancia de su eficacia en la práctica, y la recopilación y
publicación de buenas prácticas en materia de consumo y producción sostenibles y su posible
reproducción. Se ha previsto un segundo curso práctico similar en Ottawa, en febrero de 2011, que se
centrará en edificios ecológicos.

5.

Asia y el Pacífico
24.
La primera reunión de mesa redonda sobre consumo y producción sostenibles de la región de
Asia y el Pacífico se celebró en 1997, en un principio para compartir los resultados y hacer más
adelantos en la esfera de la producción menos contaminante en la región. Desde ese entonces se han
celebrado nueve mesas redondas sobre el asunto, que han pasado a incluir también el tema más amplio
del consumo y la producción sostenibles y en las que se han examinado las últimas tendencias y
cuestiones.
25.
Otra actividad importante de la región es la iniciativa del Crecimiento Verde, que dieron a
conocer en forma conjunta la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el
Pacífico y el Gobierno de la República de Corea. La iniciativa está orientada a las políticas y hace
hincapié en el progreso económico ambientalmente sostenible para fomentar un desarrollo con bajas
emisiones de carbono y de inclusión social, que hace que sus objetivos y actividades sean similares a
los de las iniciativas que se desarrollan en otras regiones consideradas iniciativas sobre consumo y
producción sostenibles14. Con sus cinco elementos principales, a saber, impuestos ecológicos y
reforma presupuestaria, infraestructura sostenible, consumo sostenible, comercio ecológico, e
indicadores de eficiencia ecológica, la iniciativa abarca el consumo y la producción sostenibles y se ha
convertido en un vehículo importante para la labor que se realiza en la región en esa esfera. La
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico y el PNUMA han
establecido, en forma conjunta, una oficina de ayuda regional sobre el consumo y la producción
sostenibles, que presta asistencia técnica a los gobiernos y a otros interesados directos y les facilita el
intercambio de información y conocimientos.
26.
El programa SWITCH de Asia, financiado por la Comisión Europea, se centra especialmente
en las pequeñas y medianas empresas de Asia y el Pacífico y tiene por objetivo producir un cambio a
nivel de los productores y consumidores y también en las instancias de formulación de políticas. Ha
financiado 30 proyectos en 15 países asiáticos en esferas tales como la adquisición pública ecológica,
la producción menos contaminante y el ecoetiquetado15.
27.
El programa encara al mismo tiempo los aspectos de la producción y del consumo, haciendo
participar a un multiplicidad de interesados directos que tienen una relación de trabajo firme e
intensiva con pequeñas y medianas empresas y aprovechando las estructuras y redes existentes. Su
centro de intercambio de información y contactos apoya la difusión de resultados y el intercambio de
buenas prácticas16. El programa contribuye al aumento del empleo y de los ingresos al permitir una
producción mejorada que cumple las normas ambientales internacionales y que tiene una mayor
competitividad, por ejemplo, mediante el ahorro de recursos y un mejor acceso a las cadenas de
abastecimiento de las empresas internacionales. Además, la adopción de una modalidad de consumo y
producción sostenibles ayudará a mejorar la condición de los trabajadores al promover salarios
razonables, condiciones laborales decentes y la protección de los derechos de los niños
(responsabilidad social corporativa). En la actualidad se está ampliando el programa a través de un
componente de apoyo normativo que se basa en un acuerdo elaborado entre la Comisión Europea y el
PNUMA y está destinado a prestar apoyo adicional a los gobiernos de la región para que puedan idear
y poner en práctica una serie de políticas que promuevan el consumo y la producción sostenibles.

14
15
16
8

http://www.greengrowth.org/.
http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation/environment/switch_en.htm.
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6.

Europa
28.
En 2008, los gobiernos de la Unión Europea hicieron suyo el Plan de Acción sobre Consumo y
Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible, el cual incluye propuestas destinadas a
mejorar el comportamiento ecológico de los productos y aumentar la demanda de productos y
tecnologías de producción más sostenibles. Asimismo, pretende alentar a las industrias de la Unión
Europea para que aprovechen las oportunidades de innovación. Entre los componentes de la política
sobre consumo y producción sostenibles se incluyen:
a)

Políticas integradas sobre productos;

b)

Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales;

c)

Estrategia temática sobre la prevención y el reciclado de desechos;

d)

Sistema de ecogestión y ecoauditoría;

e)

Planes de etiquetado ecológico;

f)

Plan de acción sobre tecnologías ambientales;

g)

Adquisiciones públicas con sentido ecológico;

h)

Directriz sobre el diseño ecológico de productos que utilizan energía;

i)

Programa de Asistencia al Cumplimiento17.

29.
La colaboración y la asociación paneuropeas en materia de consumo y producción sostenibles
fueron promovidas en la sexta Conferencia Ministerial “Medio Ambiente para Europa”, celebrada en
Belgrado en octubre de 2007, en la cual los ministros pidieron el establecimiento de programas y
asociaciones nacionales dirigidos a fomentar el consumo y la producción sostenibles en la región
paneuropea.

IV.

Compromiso en relación con el consumo y la producción
sostenibles a nivel nacional
30.
Se han lanzado iniciativas de consumo y producción sostenibles a nivel nacional,
especialmente en los países en desarrollo y países con economías en transición, en ocasiones
relacionadas con las actividades en curso a nivel regional y con frecuencia de manera independiente.
31.
Por ejemplo, además de las mesas redondas regionales que han tenido lugar en América
Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico y África, se han celebrado periódicamente mesas redondas
nacionales sobre consumo y producción sostenibles en Brasil (2006), China (2006, 2008 y 2009),
India (2006, 2007 y 2010), México (2010) y Sudáfrica (2008) con el apoyo del PNUMA, el Proceso de
Marrakech y la Comisión Europea. Los objetivos principales de tales iniciativas son fomentar la
sensibilización acerca del consumo y la producción sostenibles, determinar las esferas prioritarias del
consumo y la producción sostenibles específicas de los países y definir políticas y mecanismos para
promover el desarrollo y la aplicación eficaz del consumo y la producción sostenibles a nivel nacional.
En septiembre de 2010, por ejemplo, el Gobierno del Brasil inició un proceso de consulta pública
sobre un plan de acción nacional para promover el consumo y la producción sostenibles, el cual ha
sido revisado recientemente, que guarda estrecha relación con el plan de acción nacional sobre cambio
climático. Durante la revisión y ejecución del plan de acción nacional se mantuvieron contactos
estrechos con el PNUMA. Entre la gran variedad de prioridades definidas por el Brasil, la ejecución
inicial del plan de acción nacional se centrará en los siguientes ámbitos: construcción, consumo y
comercio minorista sostenibles, adquisición pública sostenible, aumento del reciclado de desechos
sólidos, educación para el consumo sostenible; actividades ambientales para la administración pública.
La labor conjunta del Brasil y el PNUMA en estas esferas se prolongará por 42 meses e implicará a las
instituciones nacionales pertinentes.
32.
Algunos gobiernos han comenzado a ejecutar programas de producción y consumo sostenibles
a nivel nacional, o se encuentran en el proceso de elaboración de los mismos, mientras que otros han
integrado el consumo y la producción sostenibles en sus estrategias nacionales de desarrollo. Entre
éstos cabe mencionar a Brasil, Burkina Faso, Colombia, Côte d’Ivoire, Croacia, Dominica, Ecuador,
Ghana, Indonesia, Kazajstán, Malí, Mauricio, la República Unida de Tanzania, Santa Lucia, Senegal,
Uganda y Zambia. Asimismo, en el Cairo y Maputo se han elaborado estrategias de consumo y
producción sostenibles a nivel de ciudad.
17.

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm.
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33.
Varias de esas iniciativas han recibido el apoyo del PNUMA y el Proceso de Marrakech en
forma de cursos prácticos sobre consumo y producción sostenibles y de las directrices relativas al
consumo y la producción sostenibles tituladas “Planificación para el cambio”. El apoyo prestado por
el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte ha permitido al PNUMA elaborar directrices de carácter no prescriptivo
sobre el diseño y la ejecución de programas y planes de acción nacionales para el consumo y la
producción sostenibles. En las directrices se ofrecen indicadores y buenas prácticas para el consumo y
la producción sostenibles y destacan la importancia de la integración del consumo y la producción
sostenibles en las estrategias nacionales vigentes, tales como los documentos de estrategia de
reducción de la pobreza, las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, los planes sociales y
económicos y las políticas de desarrollo energético. Se presenta además un método flexible
de 10 pasos fundamentales para el desarrollo de programas de consumo y producción sostenibles que
puedan adaptarse a las condiciones locales18.

V.

Labor desplegada por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente respecto del consumo y la producción sostenibles
y el uso eficaz de los recursos
34.
Al tiempo que reconoce los resultados obtenidos por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y las
metas del Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad19, la estrategia
de mediano plazo del PNUMA20 identifica el uso eficaz de los recursos y el consumo y la producción
sostenibles como uno de los seis temas prioritarios interrelacionados que servirán de guía para el
trabajo futuro de la organización. Hoy día el objetivo más amplio de la labor del PNUMA en relación
con el uso eficaz de los recursos y el consumo y la producción sostenibles es asegurar que la
producción, el procesamiento y el consumo de recursos naturales ocurra de una manera
ambientalmente más sostenible en la que el impacto ambiental se desvincule del crecimiento
económico y se potencien al máximo los beneficios sociales conjuntos. Para ello, el PNUMA centra
su labor en el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos y la aplicación del enfoque del ciclo de
vida. El término “ciclo de vida” se refiere al impacto ambiental de la producción y el consumo, desde
la extracción de materias primas, pasando por su distribución y utilización, hasta su eliminación. Se
refiere también a toda la cadena de valores o al ciclo de producción de principio a principio. La
demostración y comunicación de las ventajas ambientales, económicas y sociales que se derivan del
aprovechamiento de los recursos y del consumo y producción sostenibles es el núcleo central del
programa de trabajo del PNUMA.
35.
El subprograma del PNUMA sobre aprovechamiento de los recursos y el consumo y
producción sostenibles está estructurado en cuatro esferas de acción: evaluación, medidas normativas,
inversiones y estimulación de la demanda. A continuación se explica lo que ello significa en la
práctica.

A.

Evaluaciones para fortalecer la base de conocimientos científicos
36.
El PNUMA realiza evaluaciones de las tendencias en relación con las modalidades de
extracción y uso de recursos en la economía mundial. Con esta labor se fomenta el entendimiento de
algunas cuestiones críticas relacionadas con el flujo de recursos entre las economías y las industrias, y
se fortalece la capacidad para compilar e interpretar datos sobre los flujos de recursos. El Grupo
Internacional para la gestión sostenible de recursos del PNUMA21 realiza evaluaciones científicas
independientes sobre el uso sostenible de los recursos naturales. El Grupo está integrado por 29
científicos prominentes con amplia experiencia internacional y cuenta con el apoyo de 20 gobiernos en
su comité de dirección, así como de la Comisión Europea y la secretaría de la OCDE. Las
evaluaciones realizadas por el Grupo contribuyen al logro del objetivo de garantizar que las políticas
de consumo y producción sostenibles se basen en conocimientos científicos precisos, con mejor
comprensión de la escasez de recursos, los elementos impulsores y las repercusiones. En el informe
18
www.unep.org/pdf/UNEP_Planning_for_change_2008.pdf.
19
El Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad establece la elaboración
de "medidas de apoyo tecnológico y creación de capacidad sistemáticas y selectivas a largo y corto plazos,
teniendo en cuenta los acuerdos internacionales y sobre la base de las prioridades y necesidades nacionales o
regionales";
www.unep.org/dec/onlinemanual/Compliance/NationalImplementation/CapacityBuilding/Resource/tabid/679/Default.aspx.
20
www.unep.org/PDF/FinalMTSGCSS-X-8.pdf.
21
www.unep.fr/scp/rpanel/.
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más reciente del Grupo sobre la acumulación de metales por parte de la sociedad y el índice de
reciclado queda demostrado cómo las existencias de metales cada vez mayores pueden convertirse en
gigantescas minas en la superficie. La explotación de esas minas virtuales podría ayudar a reducir la
extracción primaria de metales y con ello desvincular el uso de recursos del desarrollo económico. En
los primeros meses de 2011 el Grupo publicará su primer informe sobre la importancia de desvincular
el uso de recursos y la degradación ambiental del desarrollo económico en el cual se identificarán
sectores clave y opciones normativas a los que se deberá dedicar máxima atención como parte del
proceso de ecologización de las economías y desarrollo de sociedades que hagan uso eficiente de los
recursos.
37.
La labor del Grupo, que se centra en los ámbitos nacional e industrial, se complementa con la
evaluación que dirige la Iniciativa del ciclo de vida del PNUMA y la Sociedad de Química y
Toxicología Ambiental en las esferas de organización y productos. La Iniciativa ha establecido una
red de expertos de las esferas de la investigación y la industria quienes colaboran en grupos de trabajo
para desarrollar nuevas metodologías y documentos de orientación a fin de promover la gestión del
ciclo de vida y dar una idea clara de la función de la Iniciativa como promotora de la utilización
eficiente de los recursos. La Iniciativa también fomenta la creación de capacidad en las empresas
pequeñas y medianas respecto del uso de evaluaciones del ciclo de vida en los mercados en desarrollo.

B.

Adopción de medidas por intermedio de políticas gubernamentales e
instrumentos reguladores
38.
El objetivo de trabajo del PNUMA en esta esfera es prestar apoyo a gobiernos e instituciones
públicas y de otro tipo en la creación de capacidad y la adopción de medidas mediante la aplicación de
políticas, instrumentos reguladores y enfoques de gestión adecuados. Las actividades de creación de
capacidad están dirigidas fundamentalmente a los países en desarrollo que tienen grandes industrias
ineficientes las cuales demandan gran cantidad de recursos y son muy vulnerables debido a su
dependencia de algunos recursos. Sus proyectos están dirigidos a ofrecer orientación sobre
instrumentos económicos y enfoques normativos y de gestión recomendados, tales como la
denominada “Iniciativa de las 3 erres” (reducir, reutilizar y reciclar). Entre los proyectos que se
desarrollan en esta esfera están los ejecutados por la Iniciativa de Economía Verde y el Proceso de
Marrakech. En el marco de la Iniciativa de Economía Verde, el PNUMA realiza análisis
macroeconómicos de sectores clave de la industria y define las necesidades económicas y los
instrumentos normativos recomendados para ecologizar las economías nacionales22. La prestación de
servicios de asesoramiento a un número cada vez mayor de gobiernos voluntarios complementa el
apoyo que presta el PNUMA a la incorporación del consumo y la producción sostenibles en la
planificación nacional del desarrollo23.
39.
Las actividades de creación de capacidad del PNUMA están dirigidas también a las
autoridades urbanas y otras locales, por ejemplo en las esferas de la planificación urbana sostenible y
la gestión integrada de desechos. El PNUMA promueve un mayor rendimiento de los recursos a
través del reciclado, la reutilización y la recuperación de desechos ineludibles (por ejemplo, iniciativas
de gestión de los desechos o de reutilización/reciclado de aguas residuales) y la captación y utilización
de recursos renovables (por ejemplo, el agua de lluvia y la biomasa a partir de desechos agrícolas).
40.
El PNUMA ha formado a encargados de formular políticas y especialistas en 30 países en tres
continentes en el desarrollo de planes para la gestión integrada de desechos sólidos. Dichos planes,
que se han concebido para su ejecución en las ciudades, garantizan que hasta un 70% de los desechos
puedan ser reutilizados y reciclados con el fin de recuperar materiales y energía. En Maseru, de
las 210.000 toneladas de desechos que se producen anualmente, sólo el 30% se enviará a los
vertederos con lo cual el beneficio económico se calcula en 900.000 dólares anuales. Los desechos
destinados a la reutilización y el reciclado, y la energía que con ellos se produce, hacen posible la
creación de nuevos comercios y empleos y la obtención de mayores ganancias. En Matale
(Sri Lanka), de las 47 toneladas de desechos que se producen a diario, unas 36 toneladas se destinarán
al reciclado; la producción de abono orgánico y biogás y la recuperación de plástico y papel será
fuente de empleo e impulsará la actividad económica24.
41.
El Centro internacional de tecnología ambiental del PNUMA promueve y facilita la aplicación
de tecnologías ecológicamente racionales, con inclusión de sistemas de gestión asociados. En estos
22
En el documento UNEP/GC.26/18/Add.1 se describe la labor del PNUMA dirigida a ecologizar la
economía.
23
En el capítulo VI infra se describen las actividades que realiza el PNUMA para incorporar el consumo y
producción sostenibles en la planificación nacional para el desarrollo.
24
Plataforma de información sobre gestión de desechos: http://www.unep.or.jp/Ietc/GPWM/info_platform.html.
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momentos las principales esferas sobre las que recae la labor del Centro son la gestión de desechos y
los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. Su labor consiste en proporcionar información
sobre tecnologías y colaborar con los encargados de la adopción de decisiones en materia de
tecnologías en la evaluación y selección de diversas opciones. El Centro ha preparado varios
compendios de información sobre tecnologías, incluida la gestión de desechos sólidos (tecnologías
genéricas en relación con todos los aspectos de la gestión de desechos); la conversión de biomasa de
desechos agrícolas en materiales útiles, la conversión de plásticos en combustible; la utilización eficaz
de los recursos hídricos urbanos y domésticos; y el aprovechamiento del agua dulce. Asimismo, el
Centro ha elaborado un proyecto de metodología, conocido como “evaluación de la sostenibilidad de
las tecnologías”, que tiene por objeto evaluar las opciones tecnológicas. El proyecto de metodología
ha sido ensayado en algunos de los proyectos de demostración de tecnologías del Centro y se
encuentra en fase de finalización.

C.

Aprovechamiento de las oportunidades de inversión en nuevos mercados y
tecnologías
42.
En estrecha colaboración con asociados del comercio y la industria, el PNUMA explora
oportunidades de inversiones en modelos comerciales alternativos y vías para ecologizar el desarrollo
industrial. En asociación con la ONUDI, el PNUMA ha respaldado la labor de pequeñas empresas en
países en desarrollo en cuanto al desarrollo de capacidad. El programa conjunto de producción menos
contaminante y con ahorro de recursos del PNUMA y la ONUDI ofrece una estructura programática
de apoyo para la participación a los niveles regional y nacional, la creación de capacidades y el apoyo
a proyectos temáticos. A nivel mundial, el programa centra su labor concretamente en tres cadenas de
valor que hacen uso intensivo de materiales, energía, recursos hídricos, suelos y biomasa, a saber, las
edificaciones y la construcción, la agricultura y los alimentos, y los metales y la industria
manufacturera. La colaboración sostenida del PNUMA con industrias de servicios afines -servicios
financieros, de telecomunicaciones, turismo y ambientales (recursos hídricos y
desechos)- complementan esta labor. Durante los últimos 16 años, en numerosas industrias en todo el
mundo se han puesto en práctica ideas para el ahorro de recursos y la producción menos contaminante
que han aportado beneficios importantes para la producción y las finanzas de las industrias, así como
para las comunidades de su entorno y para el medio ambiente.
43.
Conjuntamente con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el
PNUMA colabora en una iniciativa africana dirigida a promover la producción de productos agrícolas
orgánicos y las oportunidades de comercialización de éstos. La iniciativa presta apoyo a los gobiernos
de Kenya, Uganda y la República Unida de Tanzanía en la elaboración de una norma común para los
productos orgánicos de África oriental con objeto de promover el comercio en productos agrícolas
dentro y fuera de la región. En 2004, se aprobó la Norma para productos agrícolas orgánicos de
Uganda y en 2007, como parte de la Comunidad de África oriental, Uganda aprobó la norma regional,
a saber la Norma común para los productos agrícolas orgánicos en África oriental, desarrollada como
resultado de una iniciativa conjunta del PNUMA y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo. En julio de 2009, el Gobierno de Uganda publicó un proyecto de norma para
la agricultura orgánica. Gracias a estas iniciativas, Uganda se ha convertido en un importante
productor de productos orgánicos y ha obtenido importantes ingresos derivados de la exportación, así
como ganancias para los agricultores.
44.
En el marco de la Iniciativa mundial sobre la sostenibilidad del medio electrónico y la
Iniciativa “para resolver el problema de los desechos electrónicos”, con sede en la Universidad de las
Naciones Unidas, el PNUMA colabora con la industria de las tecnologías de información y
comunicación en la búsqueda de soluciones para la gestión ambientalmente racional de los desechos
electrónicos. En relación con los metales y la industria manufacturera, el PNUMA está dando
respuesta a los debates sostenidos en los períodos de sesiones 18º y 19º de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible en relación con la minería y ha iniciado una investigación sobre una nueva
asociación mundial que abarca las principales empresas relacionadas con la minería y los metales. La
asociación tendrá como meta abordar nuevas formas de promover la innovación en el uso eficaz de los
recursos desde la etapa de extracción hasta etapas posteriores, incluidos la fabricación y el reciclado de
materiales usados. Asimismo, la Red de inversiones y financiación sostenibles en el turismo tiene
como objetivo aportar mecanismos y justificaciones para atraer inversiones y financiación en la esfera
del turismo y reorientar hacia una senda más sostenible.
45.
El PNUMA ha alentado también el establecimiento de asociaciones públicas y privadas como
medio para aplicar prácticas y tecnologías de gestión más sostenibles y ampliar los mercados para dar
cabida a productos sostenibles. Por ejemplo, la Iniciativa de edificios y construcciones sostenibles del
PNUMA reúne a interesados directos de todos los sectores de la industria de la construcción para que
colaboren entre sí y, de ese modo, aprovechar las economías que en materia de energía y recursos
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ofrecen las edificaciones actuales y las nuevas . En la esfera de la agricultura y la alimentación el
PNUMA está forjando nuevas asociaciones para abordar el uso de los recursos hídricos y otros
recursos en la cadena de valor agroalimentaria. Aprovechando su participación en la mesa redonda
sobre consumo y producción sostenibles celebrada en Europa, el PNUMA ha trabajado para promover
la sostenibilidad de las cadenas de suministro para la producción de arroz de regadío en Tailandia y la
pesca de la langosta en Brasil. Una de las asociaciones más recientes es la Alianza mundial en pro del
desarrollo sostenible del turismo, que basará su labor en el Grupo de Tareas del Proceso de Marrakech
sobre turismo sostenible. Con esta asociación se pretende reunir a todos los interesados directos en la
esfera del turismo en un esfuerzo por desvincular al turismo del cambio climático, promover y
diseminar buenas prácticas de turismo sostenible, fomentar el turismo como mecanismo para aliviar la
pobreza, proporcionar información sobre los marcos normativos, determinar mecanismos de
financiación e inversión sostenibles y ayudar al sector a desarrollar cadenas de suministro más
sostenibles. Estas asociaciones siguen evolucionando y dando a conocer las experiencias adquiridas
en relación con nuevas iniciativas puestas en marcha por el PNUMA y otras relacionadas con diversos
sectores normativos y económicos.

D.

Estimulación de la demanda de productos y servicios que aprovechen los
recursos
46.
En colaboración con expertos en gestión, medios de información y comunicaciones el
PNUMA está desarrollando herramientas de comunicación para ayudar a los consumidores
individuales e institucionales a adquirir y utilizar tecnologías, productos y servicios más eficientes en
cuanto al uso de recursos. La labor en la esfera de la demanda está dirigida al hecho de que el
aumento del uso eficiente de los recursos suele verse perjudicado por patrones de consumo no
sostenibles. Ello pone de relieve la necesidad de complementar los avances tecnológicos con tareas
programáticas dirigidas a provocar cambios en el comportamiento y los estilos de vida. Desde la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, el PNUMA ha
apoyado el desarrollo y la promoción de sistemas de gestión ambiental y de normas internacionales en
relación con la presentación de informes sobre sostenibilidad y otras normas conexas. Desde los años
ochenta el PNUMA ha venido celebrando anualmente diálogos con los sectores del comercio y la
industria y ha aprovechado las oportunidades que han brindado los foros de alto nivel para examinar
los avances del sector privado en lo que respecta al programa mundial en materia de medio ambiente.
El PNUMA, conjuntamente con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y otros interesados directos,
realiza también aportes estratégicos a otros foros comerciales mundiales y regionales, tales como la
serie de Cumbres Mundiales de Empresas en favor del Medio Ambiente.
47.
El PNUMA ha respaldado activamente la presentación de informes sobre sostenibilidad por
parte de las empresas y ha actuado como incubador de la Iniciativa Mundial de Presentación de
Informes26, la cual se ha convertido en un centro de colaboración con el PNUMA. Mantiene una
estrecha colaboración con la Iniciativa y otros asociados para alentar y mejorar la presentación de
informes a escala mundial, elaborar directrices específicas para los distintos sectores (por ejemplo,
diversidad biológica, edificaciones y construcciones y finanzas) y crear capacidades en los países en
desarrollo. El PNUMA trabaja con la Organización Internacional de Normalización y otros
interesados directos e instituciones para desarrollar instrumentos fiables de información al
consumidor. Esta labor comprende el perfeccionamiento de metodologías, tales como la
determinación de la huella del agua, labor en la que el PNUMA está colaborando con CEO Water
Mandate del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la UNESCO y otras organizaciones que
participan en la Red “Huella del Agua”.
48.
Desde 2007 el PNUMA ha tenido una participación activa en Brasil, China, India, Kenya,
México así como en África sudoccidental, incluida Sudáfrica, en asociación con la organización
alemana de fomento de la capacidad, Inwent, la Comisión Europea y otros, en el apoyo de los
esfuerzos de productores y gobiernos por cumplir y promover las normas de etiquetado ecológico y
aumentar la coherencia entre las etiquetas. Teniendo en cuenta que la comunicación eficaz es
imprescindible para promover estilos de vida y opciones de consumo sostenibles, el PNUMA ha
respaldado también la elaboración y difusión de directrices de comunicación orientadas a las
instituciones públicas, las autoridades locales y los profesionales del sector de la comercialización. Se
25
Más de un tercio de la utilización de recursos energético a nivel mundial y de las emisiones de gases de efecto
invernaderos conexas tiene lugar en las edificaciones. Según el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático el potencial de reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero de bajo costo del sector de la construcción asciende a más de 6 mil millones de toneladas de
dióxido de carbono equivalente en 2030 con las tecnologías que se comercializan actualmente.
26
Más información en www.globalreporting.org/Home.
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han emprendido numerosas campañas nacionales e internacionales de concienciación sobre cuestiones
relacionadas con la sostenibilidad.
49.
El uso de normas e instrumentos de gestión apropiados se promueve también mediante la labor
que desarrollan en las esferas de adquisición sostenible y gestión de instalaciones los gobiernos y las
Naciones Unidas como parte de la Iniciativa “Por unas Naciones Unidas sostenibles”. La Iniciativa
“Por unas Naciones Unidas sostenibles” se lanzó en 2008 entre todas las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas con el doble objetivo de coordinar la ejecución de la estrategia de las Naciones
Unidas para que la organización no contribuya al cambio climático y prestar el mismo grado de apoyo
a las organizaciones públicas ajenas al sistema de las Naciones Unidas, en particular a los países en
desarrollo. Como resultado de ese esfuerzo, hoy día se cuenta con el primer inventario común de
gases de efecto invernadero para todas las organizaciones de las Naciones Unidas y se han elaborado
directrices y recomendaciones de mejores prácticas en los ámbitos de la gestión de instalaciones, las
reuniones ecológicas, la adquisición sostenible y la comunicación electrónica. Paralelamente, la
Iniciativa ha establecido lazos de cooperación con la CN Net con vistas a crear un centro de consultas
que preste apoyo a las organizaciones ajenas a las Naciones Unidas para que puedan realizar
operaciones inocuas para el clima y sostenibles. De consuno con el Grupo de Tareas del Proceso de
Marrakech sobre adquisición pública sostenible el PNUMA promueve activamente la adquisición
sostenible en el sector público. En 2009, inició un proyecto experimental sobre fomento de la
capacidad para la adquisición sostenible en países en desarrollo dirigido a seis países (Costa Rica,
Chile, Mauricio, México, Túnez y Uruguay), el cual contó con la financiación de la Comisión Europea
y Suiza.
50.
La labor a escalas nacional y regional en todos los ámbitos antes mencionados se desarrolla
como parte de lo que se conoce como el proceso de “Presencia Unificada de las Naciones Unidas” y se
está ejecutando de conformidad con los marcos de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo
establecidos a nivel nacional en determinados países pertinentes y que cuentan con apoyo nacional.

VI.

Proceso de Marrakech
51.
Tras la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, se estableció el Proceso de
Marrakech como plataforma mundial de múltiples interesados directos para respaldar la puesta en
práctica de modalidades de consumo y producción sostenibles y la creación del Marco decenal de
programas sobre consumo y producción sostenibles que se pedía en el Plan de Aplicación de las
Decisiones de la Cumbre de Johannesburgo. El PNUMA y el Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas forman la secretaría conjunta del Proceso de Marrakech y cuentan
con el apoyo de un comité asesor de múltiples interesados directos y la participación de gobiernos
nacionales, grupos importantes y diversos interesados directos.
52.
Desde su inicio, mediante el Proceso se ha apoyado la creación y ejecución de proyectos y
programas de consumo y producción sostenibles y la formación de asociaciones de múltiples
interesados directos, sobre la base de prioridades regionales y nacionales. Se formó una red de
expertos técnicos y normativos, gobiernos y organizaciones empresariales y de la sociedad civil para
que intercambiaran experiencias y fomentaran la ejecución. A través de diversos mecanismos, como
las reuniones internacionales y regionales de expertos, el diálogo con organismos de cooperación y
desarrollo, organizaciones empresariales e industriales y grupos importantes, con el Proceso se ha
facilitado la cooperación y el diálogo sobre cuestiones de consumo y producción sostenibles entre
diversos interesados directos en los planos internacional, regional y nacional.
53.
Entre las actividades relativas al Proceso de Marrakech, cabe mencionar el apoyo a la
elaboración de estrategias regionales sobre consumo y producción sostenibles y programas o planes de
acción nacionales en materia de consumo y producción sostenibles, como se analiza en el párrafo
precedente. Asimismo, en el proceso ha prestado apoyo a talleres regionales sobre consumo y
producción sostenibles en América Latina con la Comunidad Andina (en Perú, en 2008), en países de
Asia meridional (en Nepal, en 2008), en África (en Kenya y el Senegal, en noviembre de 2009), en el
Caribe (en Guyana, en febrero de 2010) y talleres nacionales en Azerbaiyán, Bhután, Croacia, Ghana y
Kazajstán (en 2009) y en Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Dominica, Malí y Santa Lucía (en 2010).
54.
Con el apoyo del Gobierno de Noruega, se han creado herramientas adicionales para promover
la integración del consumo y la producción sostenibles en los programas nacionales de desarrollo, con
especial hincapié en las iniciativas de mitigación de la pobreza. Entre esas herramientas cabe
mencionar los indicadores de consumo y producción sostenibles para los países en desarrollo, un
marco de orientación y las publicaciones tituladas “Mainstreaming Sustainable Consumption and
Production and Resource Efficiency into Development Planning” y “Towards Triple Impact: Toolbox
for Analysing Sustainable Ventures in Developing Countries”.
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A.

Actividades de los grupos de trabajo
55.
Desde 2005, se han creado siete grupos de trabajo del Proceso de Marrakech como iniciativas
voluntarias dirigidas por los gobiernos, que cuentan con la participación Norte-Sur de múltiples
interesados directos. Esos grupos de trabajo apoyan la creación de herramientas de consumo y
producción sostenibles, la creación de capacidad y la ejecución de proyectos en materia de consumo y
producción sostenibles sobre los siguientes temas específicos: cooperación con África, productos
sostenibles, estilos de vida sostenibles, adquisición pública sostenible, turismo sostenible, edificios y
construcción sostenibles y educación para el consumo sostenible. Todos esos temas se vinculan
estrechamente con los esfuerzos por crear una economía verde y hacer frente a problemas tales como
el cambio climático y la escasez de recursos. Entre los aspectos destacados de los resultados de los
grupos de trabajo, cabe mencionar:

a)
La preparación de un enfoque para llevar a la práctica la adquisición pública
sostenible: en 2009, el PNUMA presentó un proyecto de creación de capacidad para la adquisición
pública sostenible en países en desarrollo a fin de apoyar la formulación y aplicación de políticas de
adquisición pública sostenible a nivel nacional en siete países (Chile, Colombia, Costa Rica, el Líbano,
Mauricio, Túnez y Uruguay). Durante el primer año del proyecto, se capacitó a 120 expertos de 48
países. En 2011, se hará una revisión del enfoque sobre la base de las enseñanzas extraídas de los
diversos planes piloto y dicho enfoque se constituirá en una futura iniciativa internacional de
adquisición pública sostenible dirigida por el PNUMA;
b)
La creación de un mecanismo de etiquetado ecológico para África: consiste en
establecer un sistema de normas de sostenibilidad para toda la región, mejorando las oportunidades de
comercialización de los productos sostenibles africanos y proporcionando incentivos para prácticas de
producción que causen mínimo impacto ambiental;
c)
La presentación de estilos de vida sostenibles y espíritu empresarial sostenible en las
universidades africanas a través del proyecto Inicio inteligente: se organizaron sesiones de
capacitación en ocho universidades africanas para incentivar a los futuros empresarios africanos a
aprovechar las oportunidades empresariales sostenibles (Egipto, Kenya, Mauricio, Mozambique y la
República Unida de Tanzanía);
d)
Recomendaciones normativas sobre turismo sostenible y herramientas de
concienciación, tales como el pasaporte verde: campaña sobre decisiones responsables en materia de
turismo (Brasil, Costa Rica, Ecuador, Israel y Sudáfrica);
e)
Recomendaciones normativas relativas a edificios para un futuro mejor: colección de
mejores prácticas normativas para promover edificios y construcción sostenibles y un estudio de
referencia sobre edificios y mitigación del cambio climático, donde se analiza la eficiencia energética
de los edificios y la construcción junto con las políticas y herramientas sobre la materia;
f)
La colaboración en el diseño y el etiquetado ecológicos y la mejora del rendimiento de
los productos que utilizan energía a través del grupo de trabajo sobre productos sostenibles: como
resultado, el Organismo Internacional de Energía ha llegado a un acuerdo de ejecución para un
programa de cooperación sobre equipos eléctricos eficientes de uso final, un nuevo programa de
colaboración internacional para promover equipos eléctricos con mayor eficiencia energética. Hasta el
momento, 10 países miembros del Organismo Internacional de Energía se han comprometido
formalmente a aplicar el acuerdo;
g)
La elaboración de directrices y recomendaciones sobre educación para el consumo
sostenible dirigidas a los responsables de formular políticas y educadores: talleres de educación para
el consumo sostenible durante conferencias internacionales clave, como la Conferencia Mundial de la
UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (31 de marzo al 2 de abril de 2009), donde
se respaldaron recomendaciones clave en materia de educación para el consumo sostenible.

B.

Aportaciones para el Marco decenal de programas sobre consumo y
producción sostenibles
56.
El cuarto ciclo de aplicación (2010–2011) de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible tiene
como uno de sus temas principales el Marco decenal de programas sobre consumo y producción
sostenibles. El Proceso de Marrakech ha estado desarrollando elementos de este marco y
experimentando con ellos durante los últimos años mediante consultas y reuniones de expertos
regionales.
57.
Durante las consultas de expertos que se celebraron en 2003, 2008 y 2009 en África, Asia y el
Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe, América del Norte y la región árabe, cada región
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determinó sus necesidades y prioridades en materia de consumo y producción sostenibles. Entre esas
prioridades se incluían algunas comunes a casi todas las regiones (energía, gestión de desechos, agua y
movilidad). La vivienda, la agricultura y el turismo se consideraban prioritarias en la mayoría de las
regiones, y la erradicación de la pobreza constituía una cuestión intersectorial importante para todos.
58.
Sobre la base de estas consultas entre múltiples interesados directos, en el Proceso de
Marrakech se desarrollaron aportaciones para el Marco decenal de programas, incluidos elementos
sobre su visión, objetivos y programas. Se preparó una serie de borradores de aportaciones al marco
mediante un proceso de consulta amplio y participativo con los interesados directos de todas las
regiones, teniendo en cuenta las experiencias y los resultados de los grupos de trabajo del Proceso de
Marrakech. Se recibieron aportaciones de los gobiernos, las instituciones regionales y otros
interesados directos que participaban en el Comité Asesor del Proceso de Marrakech, los interesados
directos de los grupos importantes (en particular, las empresas, las organizaciones no gubernamentales
y los sindicatos), expertos en materia de consumo y producción sostenibles y organismos pertinentes
de las Naciones Unidas.
59.
En su 18º período de sesiones celebrado en mayo de 2010, la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible reconoció la labor del Proceso de Marrakech. Los representantes (incluidos los del Grupo
de los 77 y China, la Unión Africana y la Unión Europea) reconocieron que el Proceso había
conducido a iniciativas significativas, se había creado conciencia sobre el consumo y la producción
sostenibles en todas las regiones y se habían suministrado políticas, mecanismos y actividades de
creación de capacidad valiosas que podían aportar elementos importantes a un Marco decenal de
programas. Se expresó el apoyo amplio a las aportaciones del marco desarrolladas mediante el
Proceso de Marrakech, y muchos representantes subrayaron la necesidad de crear un marco
aprovechando la labor reciente de elaboración de las estrategias nacionales, subregionales y
regionales. En su resumen (E/CN.17/2010/15 E/2010/29), el Presidente señaló que, mediante el
Proceso de Marrakech, se había desarrollado una serie de soluciones de consumo y producción
sostenibles y que esas iniciativas debían incrementarse y reproducirse, posiblemente como parte del
marco.
60.
El Proceso de Marrakech ha apoyado con eficacia la aplicación de políticas de consumo y
producción sostenibles en los planos regional y nacional, reuniendo comunidades de interés y
facilitando el intercambio de conocimientos e información entre países y regiones. A través de
consultas y diversas actividades, en el Proceso se ha unido el conocimiento de profesionales y expertos
en prácticas de consumo y producción sostenibles con las necesidades y prioridades de los
responsables de formular políticas y las sociedades a las que representan. A pesar de sus recursos
limitados, el Proceso ha logrado suscitar, en gobiernos e interesados directos, un gran interés en el
consumo y la producción sostenibles y el marco decenal; asimismo, ha desempeñado un papel
importante en la determinación de carencias y necesidades en materia de consumo y producción
sostenibles. La flexibilidad de su estructura facilitó el crecimiento orgánico de iniciativas tales como
la realización de mesas redondas sobre consumo y producción sostenibles, a partir de las cuales se
elaboraron programas y estrategias regionales y nacionales sobre este tema. Actualmente, el desafío
consiste en hallar los mecanismos más adecuados para incrementar y reproducir esas actividades tan
fructíferas.

VII.

Razones de la necesidad de un Marco decenal de programas sobre
consumo y producción sostenibles
61.
Si bien las actividades descritas con anterioridad representan esfuerzos importantes
encaminados hacia el consumo y la producción sostenibles, hacen falta mayores esfuerzos para
cambiar las actuales modalidades de consumo y producción. Aunque el programa de trabajo del
PNUMA sobre la eficiencia de los recursos y el consumo y la producción sostenibles, incluido el
Proceso de Marrakech, ha sido importante para la creación de un enfoque ascendente, los próximos
pasos requerirán la atención de los niveles políticos más elevados para garantizar el compromiso
formal de crear capacidad, aplicar las políticas y prácticas de gestión y estimular las posibilidades de
elección de los consumidores.
62.
En los debates relativos al marco decenal durante el 18º período de sesiones de la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible, se presentaron casos exitosos de consumo y producción sostenibles.
Sin embargo, los representantes señalaron que esos casos exitosos a menudo estaban fragmentados, lo
que se traducía en falta de coherencia en los instrumentos normativos y pérdida de oportunidades de
aprovechar sinergias. Añadieron que el marco podía apoyar las iniciativas existentes, dándoles
ímpetu, incentivos, dirección y cohesión. También podía fortalecer la cooperación y la coordinación
entre las iniciativas existentes y nuevas y fomentar las alianzas entre los interesados directos que
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estaban llevando adelantes iniciativas de consumo y producción sostenibles. La Comisión reconoció
que el marco podía constituir una plataforma para el intercambio amplio de experiencias, enseñanzas,
mejores prácticas y conocimientos a múltiples niveles y permitir reproducir e incrementar las
iniciativas de éxito.
63.
En el marco también se debería movilizar el apoyo técnico y financiero necesario para permitir
la puesta en práctica de iniciativas nacionales y regionales. Se debería apoyar a los encargados de
adoptar decisiones en la selección y aplicación de un conjunto adecuado y adaptado al plano local de
políticas y medidas específicas para los países, sectores y segmentos de la sociedad.
64.

Más específicamente, el marco es necesario:

a)
Para apoyar una visión y objetivos comunes para un mundo sostenible, equitativo y
próspero al que pueden aspirar todos los países en los decenios por venir, mientras catalizan el apoyo
político, técnico y financiero necesario para alcanzar estos objetivos;
b)
Para aumentar el intercambio de conocimientos y el trabajo en redes con miras a
fortalecer y ampliar las comunidades de profesionales en materia de consumo y producción
sostenibles, proporcionando los medios para vincular a esas comunidades entre países y regiones y
construir puentes más fuertes entre los gobiernos nacionales, los encargados de formular políticas, los
investigadores y científicos, el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales y las
autoridades locales;
c)
Para ofrecer un centro de intercambio de información para la orientación normativa
(buenas prácticas, redes de expertos y herramientas normativas) y soluciones o modalidades prácticas
de consumo y producción sostenibles en sectores clave, garantizando un proceso de comunicación
dinámico donde crece el conjunto de políticas e instrumentos a medida que se acumula más
experiencia;
d)
Para fomentar alianzas eficaces para mejorar diversos aspectos del consumo y la
producción sostenibles, en particular en los planos regional y mundial, facilitando la creación de
nuevas alianzas en las áreas de necesidad, ofreciendo incentivos para que las alianzas existentes se
conviertan en una plataforma de intercambio de experiencias y recursos más activa y eficaz;
e)
Para movilizar más apoyo financiero para las iniciativas regionales y nacionales de
elaboración y puesta en práctica de actividades en el campo del consumo y la producción sostenibles;
f)
Para ofrecer medios cómodos de acceder a asistencia técnica en materia de consumo y
producción sostenibles en los planos nacional y regional para el diseño de políticas, la creación de
programas y la cooperación y coordinación con diversos programas de asistencia técnica que utilicen
herramientas y metodologías;
g)
Para apoyar a las redes y grupos dedicados a popularizar los estilos de vida sostenibles
y el cambio de comportamiento;
h)
Para ofrecer una base científica contundente y una interfaz normativa que garantice el
uso de herramientas de evaluación científica para medir las repercusiones y la importancia de las
políticas;
i)
Para garantizar un examen periódico mediante un sistema que incorpore directrices,
herramientas y mediciones para controlar y medir los avances hacia el consumo y la producción
sostenibles garantizados por estos programas.
65.
Como reconoció la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en su 18º período de sesiones, el
Marco decenal de programas podría constituir una aportación importante para la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se celebrará en Río de Janeiro en 2012. Ese marco
podría contribuir al adelanto del desarrollo sostenible ayudando a los gobiernos a poner en práctica
políticas y actividades de creación de capacidad que aceleren el cambio hacia modalidades sostenibles
de consumo y producción y así contribuir a la transición hacia una economía verde.

VIII.

Camino a seguir y elementos propuestos para el marco
66.
Durante el 18º período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, los
gobiernos pidieron un marco ambicioso y factible con objetivos, medidas de progreso y mecanismos
explícitos para apoyar la ejecución del marco decenal, con financiación previsible.27 Los
representantes también dijeron que ese marco debería apoyar las políticas y herramientas tales como
27
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los procesos de adquisición sostenibles, las directrices y métodos de producción menos contaminante,
los códigos y las normas de construcción ecológica, los indicadores de uso sostenible de los recursos,
la gestión de la demanda de electricidad, la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, el
fomento de la energía renovable mediante los aranceles de conexión, la creación de productos de
consumo de la máxima eficiencia, el etiquetado ecológico, los códigos de conducta publicitarios, las
campañas de concienciación y los programas de formación para un consumo y un estilo de vida
sostenibles.28
67.
Cualquiera sea la decisión que decida adoptar la Comisión en su 19º período de sesiones, será
necesario aclarar los objetivos y áreas generales de prioridad del marco, junto con los medios para
desarrollar, aplicar, informar y seguir los progresos de los programas específicos adoptados por las
regiones, los gobiernos nacionales y los donantes dedicados al fomento del consumo y la producción
sostenibles.
68.
Entre los elementos principales para la aplicación de un marco eficaz, que sería necesario
seguir elaborando antes del 19º período de sesiones, podrían contarse:
a)

Visión, metas y objetivos;

b)
Arreglos institucionales para apoyar la aplicación de los programas (estructura
institucional, funciones, mecanismos de aplicación para los programas y un mecanismo de
financiación flexible y voluntario);
c)
Programas, incluida una plantilla para su elaboración y la identificación de algunos
programas prioritarios para la etapa inicial de la ejecución del marco.
69.
La Comisión examinará el marco y posiblemente adhiera a él durante su 19º período de
sesiones. El camino a seguir puede ser el siguiente:
a)
Redactar la visión, las metas y los objetivos del marco para apoyar la transición hacia
un mundo más sostenible, equitativo y próspero;
b)
Examinar las opciones para los arreglos institucionales del marco con el fin de elaborar
los más pertinentes y consensuados para apoyar la aplicación;
c)
Acordar cuáles serán los programas voluntarios prioritarios (con flexibilidad para
elaborar otros programas más adelante);
d)
aplicación;

Ayudar en la movilización de los recursos técnicos y financieros necesarios para la

e)
Asegurar un alto grado de compromiso político hacia el modelo o marco propuesto que
podría afianzarse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y luego
integrar los documentos finales de la Conferencia, de considerarse apropiado;
70.
En un examen en curso de modelos posibles para la estructura institucional del marco,
realizado por el PNUMA y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas, se analizan seis modelos existentes del sistema de las Naciones Unidas, en los que participan
interesados directos, y se los compara con las posibles funciones del marco. Esos modelos, de los
cuales dos fueron concebidos y dirigidos por el PNUMA, son el Enfoque estratégico para la gestión de
productos químicos a nivel internacional, el Proceso de Marrakech, la Alianza Mundial para Vacunas
e Inmunización (GAVI), el mecanismo interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la energía, el
agua y los océanos, los centros de investigación del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas
Internacionales y el modelo de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las conclusiones proporcionarán
orientación sobre qué elementos institucionales podrían ser los más eficaces para lograr los objetivos
del marco, lo que permitiría crear un modelo institucional basado en una combinación de elementos
eficaces de los modelos examinados.
71.
El examen de las opciones se presentará en una reunión entre períodos de sesiones en el Marco
decenal de programas que se celebrará los días 13 y 14 de enero de 2011 en Panamá, organizada por la
mesa de la Comisión de Desarrollo Sostenible con el apoyo del PNUMA y el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, a pedido de representantes que participaron
en el 18º período de sesiones de la Comisión. Se espera que en esa reunión se faciliten las
deliberaciones con miras a la reunión intergubernamental preparatoria que tendrá lugar en febrero de
2011 y al 19º período de sesiones de la Comisión, que se celebrará en mayo de 2011, con lo cual se
asegurará un resultado satisfactorio que incluya la adopción de una decisión respecto del marco

28
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durante el 19º período de sesiones. Las principales conclusiones del examen de las opciones y de los
resultados de la reunión entre períodos de sesiones se presentarán como adición al presente informe.
72.
Las primeras conclusiones de este informe demuestran que la eficacia del modelo a la hora de
alcanzar los objetivos depende de tres factores: el compromiso formal y de alto nivel de una amplia
variedad de interesados directos; un sistema formal de examen y presentación de informes; y
financiación garantizada y previsible.
73.
La coordinación y la coherencia en todos los niveles son necesarias a fin de proporcionar
respuestas eficaces a las prioridades a nivel nacional y regional. Es poco probable que la mejora
parcial y escalonada del statu quo sirva para lograr avances considerables en la adopción y aplicación
de principios, metodologías y prácticas de consumo y producción sostenibles; por lo tanto, será
necesario contar con un grado de compromiso mayor por parte de todos los interesados directos. Ese
compromiso crecerá gracias a una estructura institucional que cree las condiciones necesarias para la
participación plena de interesados clave, especialmente a la hora de aprobar objetivos para el marco y
elaborar sus programas.
74.
La capacidad del modelo para manejarse con sus propias disposiciones en materia de
gobernanza condiciona su eficacia y su capacidad de respuesta a los problemas que surjan y tiene
consecuencias muy importantes en la rendición de cuentas. Si bien son reales la amplitud del
problema del consumo y la producción sostenibles, la variedad de interesados directos, la amplia gama
de conocimientos especializados que se necesitan para que la aplicación sea satisfactoria y la
participación necesaria de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas en sus respectivas
esferas de competencia, también es cierto que una responsabilidad difusa en vez de una estructura de
gobernanza centralizada plantea problemas de coordinación y complica la rendición de cuentas ante
los interesados.
75.
Las competencias especializadas, los conocimientos y los recursos de los que ya se dispone
pueden incorporarse en el marco. Las iniciativas conexas podrían vincularse sin alterar sus fines
principales. Es claro que los organismos de las Naciones Unidas pueden hacer grandes contribuciones
a través de sus programas ordinarios.
76.
En vista de estas conclusiones se podría proponer un modelo teniendo en cuenta las principales
particularidades y desafíos que presenta el marco en cuanto a la naturaleza intersectorial e integral del
consumo y la producción sostenibles, que exige la participación de una amplia gama de interesados
directos en una gran variedad de esferas y la acción coordinada en todos los planos. El marco podría
sustentarse en los elementos más pertinentes y eficaces de las estructuras existentes, como el Enfoque
estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional (por su eficacia para coordinar
actividades en los planos nacional, local y mundial, y su mecanismo de financiación exclusivo), el
Proceso de Marrakech (dada su flexibilidad y el hecho de que reúne a una amplia gama de interesados
directos y una gran variedad de actividades) y, en cierta medida, el Grupo Consultivo sobre
Investigaciones Agrícolas Internacionales (que promueve la investigación y genera conocimientos
especializados).
77.
En el marco se podría incluir un foro mundial de múltiples interesados directos, el
fortalecimiento y la participación de centros de conocimientos especializados sobre consumo y
producción sostenibles ya existentes en las regiones, el perfeccionamiento de la coordinación nacional
y regional, la participación de organismos pertinentes de las Naciones Unidas, mediante un acuerdo
formal, y un foco de atención en la movilización de recursos. A fin de promover el compromiso
nacional e institucional con el programa, se establecerán centros de coordinación nacional e
institucional a través de conductos oficiales. La organización podría contar con el apoyo de un
organismo principal. Los arreglos tendrían en cuenta los instrumentos y procesos elaborados hasta el
momento y contarían con la flexibilidad necesaria para abordar nuevos instrumentos y procesos sin
duplicar esfuerzos. Asimismo, se ocuparían de la ejecución de los programas acordados y, a su vez,
permitirían la creación de otros programas que pudieran surgir en respuesta a nuevas necesidades.
_____________________
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