
MEDICIÓN DEL IMPACTO
Y AVANCE DE LA COMPRA PÚBLICA 
SUSTENTABLE EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE



• Objetivo del proyecto

• Metodología de trabajo

• Resultado final de la investigación

Agenda



Documento base para grupo de trabajo en 
el marco de la RICG dedicado a promover 
políticas para la adopción de compras 
públicas sustentables inclusivas.
• Compilación detallada del avance global
• Pertinencia de contar con indicadores 
• Estatus y prioridades de los países de la 

región
• Propuesta de sistema de monitoreo del 

avance e impacto de la CPS en la Región

Objetivo del proyecto

Plazo de implementación:
Julio 2014- Julio 2015



1. Recopilación y Análisis de Información Global 
• Estudios de Casos 
• Buenas prácticas
• Guías de Compras Sustentables
• Mecanismos de medición
• Participación en Grupo de Trabajo 2A del 10YFP

Metodología



2. Primera propuesta de Sistema de Monitoreo
 Basado en Prioridades de la Región y 

Experiencia Internacional
 X Conferencia Anual de la RICG

3. Consulta a los miembros del Grupo de Trabajo
 Interés en medición de los impactos 

ambientales
 Prioridades nacionales – PYMES
 Inclusión de criterios CPS en contratos 

públicos
 Factibilidad de implementación de los 

indicadores
 Mecanismos de apoyo implementados

Metodología



4. Propuesta Definitiva de Sistema de 
Monitoreo
 Adaptable a la realidad de cada país
 Flexible – Organizado por Etapas o Plazos
 Alineado con las prioridades de la Región

5. Elementos de apoyo implementación de la 
CPS
 Eco-etiquetado
 Catálogo de Productos
 Convenios marco
 Capacitaciones
 Línea/oficina de apoyo
 Sesiones de Trabajo

Metodología
y resultado final



Durante la implementación …

Se sugiere establecer una plataforma regional que permita compartir:
Avances en monitoreo nacional 
Buenas Prácticas de Producción y Consumo Sostenibles
Elementos de apoyo en implementación de la CPS (filmina anterior)
Regulaciones nacionales sobre CPS 
Benchmarking , …

Esquema nacional de trabajo sugerido para implementar el sistema de 
monitoreo:

1. Estrategia y/o política nacional de Consumo y Producción Sostenibles 
(alineada a la Estrategia Regional de Consumo y Producción Sostenibles) 

2. Política y/o plan nacional de implementación de Compra Pública 
Sostenible 

3. Identificación de categorías prioritarias 
(productos y servicios) y definición de criterios

4. Implementación Sistema de Monitoreo

Resultado final (2)



MUCHAS GRACIAS

¿Consultas y/o comentarios?

José Domenech jrdomenech@yahoo.es
Josefa Salas   josefa_salas@hotmail.com
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