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Próximos pasos

• Iniciativa Internacional de Compras 
Públicas Sostenibles

• Segunda fase del proyecto de SPP - (2012-
2014)
– En 2012, el PNUMA pondrá en marcha la 

segunda fase de su proyecto de SPP que se 
basará en proyectos piloto del PNUMA (2009-
2011).

– Se utilizará la versión revisada del enfoque de 
la MTF on SPP.



Iniciativa Internacional de 
Contratación Pública Sostenible

• El PNUMA también está comprometido 
con un número de socios en el 
desarrollo de una iniciativa 
internacional de compras públicas 
sostenible
– Los gobiernos, PNUMA, las autoridades 

locales/ICLEI, el sector privado/ICC, IGPN, 
agencias de la ONU, CE, comisiones 
económicas regionales, los bancos 
multilaterales de desarrollo, sindicatos, etc



Iniciativa Internacional de 
Contratación Pública Sostenible

• Objetivos
– Facilitar la coordinación de los programas SPP y planes de 

acción con el fin de evitar duplicaciones y fomentar las 
sinergias. Llegar al sector privado, agencias de la ONU, las 
comisiones económicas regionales, los bancos multilaterales 
de desarrollo, sindicatos, etc

– Fomentar la interoperabilidad y la armonización de las 
herramientas disponibles para la efectiva implementación de 
SPP (herramientas de información, instrumentos y técnicas 
de fortalecimiento de capacidades, así como ejemplos de 
buenas prácticas).

– Promover las SPP en el plano internacional y en particular en 
el marco de los procesos de las Naciones Unidas, así como 
entre los bancos multilaterales de desarrollo, agencias de 
desarrollo, las redes de contratación pública, el sector 
privado, etc



Iniciativa Internacional de 
Contratación Pública Sostenible

• Actividades principales
– Creación de un portal web para comunicar sobre las 

actividades de los miembros y los recursos (guías de 
productos, SPP / GPP, manuales, artículos, estudios, 
mejores prácticas, etc)

– La armonización y la interoperabilidad de bases de 
datos y otra información y las herramientas de creación 
de capacidad.

– Organización de eventos de comunicación (evento 
paralelo durante la Rio +20, etc)

– Foro Anual sobre las SPP
– Informe anual sobre el estado de las SPP
– Grupos de trabajo temáticos y investigación



Iniciativa Internacional de 
Contratación Pública Sostenible

• Temas pendientes
– Aclarar toma de decisiones (comité directivo)

– Discutir términos de referencia y normas de 
funcionamiento

– Definir las funciones y responsabilidades de 
los miembros, del comité directivo y secretaría

– Ampliar visión y objetivos

– Analizar los grupos que pueden estar 
involucrados



Segunda fase del Proyecto de SPP 
(2012-2014)

• Objetivos
– Ayudar a 20 países de África, Asia, América 

Latina y el diseño de planes y políticas para de 
implementar SPP a través de la metodología de 
la MTF on SPP

• Apoyo a los países piloto de la primera fase  7 (2009-
2011)

• Apoyo a la implementación de SPP en 13 nuevos 
países

– Desarrollar instrumentos de fortalecimiento 
de capacidades y redes de información para 
apoyar la difusión de SPP.



Segunda fase del Proyecto de SPP 
(2012-2014)

• Coordinación/colaboración con otros equipos 
del PNUMA - eco-etiquetado, ciclo de vida, 
producción más limpia, los edificios y 
construcciones sostenibles, departamento de 
ozono, departamento de energía, etc

• Y con otros actores clave: Las autoridades de 
compras públicas de adquisición, Programa de 
GPP de la Comisión Europea, los donantes / 
agencias de desarrollo, las autoridades locales / 
ICLEI, la OIT, UNOPS, los bancos multilaterales 
de desarrollo, de la CNUDMI, IGPN, IISD, sector 
privado, etc



Segunda fase del Proyecto de SPP 
(2012-2014)

• Apoyar la implementación SPP en 13 nuevos países
– PNUMA firmará convenios con organizaciones / 

expertos capacitados que asistirán a los países en la 
implementación

– El PNUMA proporcionará todos los materiales y 
herramientas

– Expertos del PNUMA proporcionaran servicios de 
garantía de calidad

– Los individuos y/o organizaciones presentaran reportes 
sobre la implementación de SPP

– El PNUMA publicara un informe anual sobre la 
implementación de SPP a través del Enfoque de la MTF 
on SPP

– PNUMA administra la mejora continua del enfoque



Segunda fase del Proyecto de SPP 
(2012-2014)

• Establecimiento de un Centro de Gestión 
del Conocimiento SPP:
– Formación de expertos / compradores / 

proveedores / etc.
– Mejora continua del enfoque MTF SPP
– Provisión de recursos en línea para los 

responsables políticos y de compradores, - SPP 
portal web

– Los estudios e investigación en cuestiones de 
SPP



Segunda fase del Proyecto de SPP 
(2012-2014)

• Establecimiento de un Centro de Gestión del 
Conocimiento SPP:
– Unidad de recursos en línea: base de datos de 

contactos, documentos de orientación y directrices 
para los compradores de productos, legislación, 
informes, artículos, estudios, mejores prácticas, 
etc

– Estudios sobre las principales cuestiones SPP: 
Impacto en el desarrollo sostenible y la 
innovación, en los flujos comerciales, en las 
PYMEs, la relación con el ciclo de vida y el 
etiquetado ecológico, la evolución de los 
mecanismos presupuestarios, etc
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Resumen

• Iniciativa de SPP
– Coordinación de las actividades de SPP con los 

actores principales - comunicaciones -
armonización de los instrumentos y sistemas 
de información - evitar la duplicación –
involucrar actores clave

• Proyecto SPP - 2012-2014
– Ampliación del proyecto: la implementación 

de 13 nuevos países a través de la versión 
revisada del enfoque MTF SPP - centro de 
gestión del conocimiento.


