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Rio 

1992 

•La primera conferencia de la ONU para el Desarrollo Sostenible, “Rio 
Earth Summit” 

•“Agenda 21”: hacer frente a los impactos humanos al medio ambiente  en 
el nivel local, nacional y global 

•Tratados clave sobre cambio climático, desertificación y biodiversidad 
•“Las causas principales de la degradación continuada del medio ambiente 

global son las formas de consumo y producción insostenible…” 
 

 
Johannesburgo 

2002 

•La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
•Los gobiernos reafirmaron su compromiso con la Agenda 21 
•“Erradicar la pobreza, cambiar las formas de producción y consumo 

insostenibles, y proteger y dirigir la base de recursos naturales hasta el 
desarrollo económico y social son objetivos generales de, y los requisitos 
esenciales para, el desarrollo sostenible.” 

 
 

Rio+20 
2012 

•La Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, “Rio+20 Earth 
Summit” 

•Conceptos importantes: la economía verde en el contexto del desarrollo 
sostenible, la erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el 
desarrollo sostenible 

•Adopción del Marco Decenal de Programas sobre el Consumo y 
Producción Sostenible (10YFP), siendo el de CPS el primer programa 
lanzado (de 5 iniciales)  



¿Qué se logró en Rio+20? 

• Documento resultante ‘El Futuro que 
queremos’: 

 

Enfoque hacia el cambio fundamental de 
los sistemas de producción y consumo 
Relación del consumo  y la producción 
sostenibles con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
Adopción del Marco Decenal de 
Programas en Consumo y Producción 
Sostenible (10YFP) 

 



Las CPS y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
Las compras públicas sostenibles han sido 
identificadas como un medio de implementación 
por el Grupo de Trabajo Abierto de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, instando a los Estados 
a adoptar políticas y movilizar recursos para 
avanzar con la implementación de la agenda 
post-2015. 
 
ODS 12 propuesto: Promover  patrones de 
producción y consumo sostenible. 

ODS 12.7: Asegurar prácticas de compras 
públicas que sean sostenibles y alineadas con 
las  políticas y prioridades nacionales 

 
4 



¿Qué es el Marco Decenal 
(10YFP)? 

Resultado concreto y operacional de la conferencia 
de Rio+20 
 
Mandato global político para desarrollar programas 
regionales y nacionales de Consumo y Producción 
Sostenibles 
 
A través de: 

Cooperación internacional 
Fortalecimiento de capacidades técnicas 
Implementación que responda a las prioridades 
regionales y nacionales 
Generalización de mejores prácticas a nivel global 
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La Iniciativa Internacional de CPS (SPPI) oficialmente se 
convirtió en el Programa de CPS del Marco Decenal (10 YFP) el 

1 de Abril 2014 en Nueva York, en un evento paralelo a la 
Décima Sesión del Grupo de Trabajo Abierto de los ODS 

Lanzamiento Oficial del Programa de CPS del 
Marco Decenal (10 YFP) 

El Programa de CPS del Marco Decenal (10 YFP) oficialmente adoptó los Objetivos, Plan de 
Trabajo, Estructura, Comité Consultivo de Partes Interesadas -MAC, y Modus Operandi de SPPI 

 
PNUMA asume las funciones de Secretaría y KEITI y ICLEI  funciones como co-líderes.   



El Programa de Compras Públicas 
Sostenibles del Marco Decenal (10YFP) 

• Qué es? 
 Una plataforma que apoya la implementación de las CPS a nivel global, a 

través de la colaboración entre las partes interesadas, la construcción de 
sinergias y la movilización conjunta de recursos para alcanzar objetivos 
comunes en torno a las CPS. 

• Objetivos 
1. Reforzar los argumentos a favor de las CPS: mejorar el conocimiento 

sobre las CPS y su efectividad como instrumento para promover el 
consumo y la producción sostenible y los planes de desarrollo 
sostenibles. 

2.     Apoyar la implementación de las CPS mediante una mayor 
colaboración, mejorando el acceso a las herramientas existentes y 
ofreciendo apoyo a través de expertos en CPS a nivel global. 



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

Africa: 4 
GOV: 3 
IGO: 1 
  

Europe, 21 
GOV: 6 
IGO: 1 
NGO: 4 
EXP: 10 

North 
America: 7 
GOV: 1 
IGO: 1 
NGO: 2 
BUS: 2 
EXP: 1 
  

Asia Pacific: 13 

GOV: 4 
NGO: 8 
EXP: 1 

Global: 16 
IGO: 10 
NGO: 6 

Distribución Regional de 
socios del Programa de 
CPS del Marco Decenal 
73 a Sept 15 de 2014 

Legend 
GOV: Government 
Organization 
IGO: International Govt. 
Organization 
NGO: Non-Governmental 
Organization 
BUS: Private Sector 
Business 
EXP: SPP Expert & 
Consultancies 

West Asia: 1 
GOV:1 



Actividades Principales 

• Una Comunidad de práctica de CPS establecida en el 
Portal Global de Consumo y Producción Sostenible (SCP 
Clearinghouse) 

• Un Estudio Global Bianual que hace un resumen de la 
implementación de las CPS y CPV  

 
“Aunar esfuerzos para la 
implementación de CPS” 

Plan de trabajo del Programa de CPS 
del Marco Decenal (10YFP) 

 



Plan de Trabajo del Programa de CPS del 
Marco Decenal (10YFP)  

2A: Sistemas de 
monitoreo y 
evaluación  

2B: Medición y 
comunicación de los 

beneficios de las CPS 

2C: Promoción 
mejores prácticas de 

CPS 

Abordar obstáculos 
de marcos legales  

3A: Implementar 
Sistemas de Productos 

a Servicios 
Incluición de PYMEs 

Colaboración con 
Bancos 

Multilaterales de 
Desarrollo 

4A: Enverdecer 
cadenas de 
suministro 

    

4B: Eco-etiquetado & 
Estándares de 
Sostenibilidad 

2 
Medir  

Implementación  
e Impactos 

4 
Cooperación 
con el sector 

privado 

1 
Implementación 
de las CPS en 

los Países  

3: Abordar 
Obstáculos y 

Proponer 
Soluciones 

Innovadoras 

Colaboración con  
Gobiernos Locales y 

Centrales 

Mejorar y compartir 
herramientas de 
capacitación e 

información  

Harmonizar y 
mejorar 

metodologías de 
CPS 

Otros Proyectos de 
CPS: 

SPPEL de PNUMA, 
Procura+ de ICLEI, 

Programa de CPS de 
IISD, …… 

Áreas 
de 

trabajo 
 



Financiación para 2014-2015 

• USD $ 700,000 provenientes de: 
 
 
 
 
• Fondos adicionales disponibles para países en vías de 

desarrollo a través del Fondo Fiduciario del Programa 
de CPS del 10YFP: el 14 de octubre 2014 abrió la 
primera convocatoria para recibir propuestas para 
proyectos de CPS con USD$ 500,000 adicionales. Fecha 
límite: 14 diciembre 2014.  

• http://www.scpclearinghouse.org/d/other/80-10yfp-trust-fund-
application-form.html  
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www.scpclearinghouse.org 
Haz clic en el Consumo y Producción Sostenible 

La primera plataforma global creada para avanzar en el CyPS a través 
del intercambio de información, conocimiento y cooperación 

http://www.scpclearinghouse.org/�


Compras Públicas Sostenibles: un 
Resumen Global (2012) 

• Investigar el estado actual de las compras 
públicas sostenibles en distintos gobiernos 
del mundo, enfocándose en su actividad 
reciente, tendencias, desafíos y 
oportunidades 

 

• El estudio no es: 
• Una compilación definitiva, verificada y 
comparable de países que ponen en marcha 
las compras públicas sostenibles 
 

http://www.unep.org/resourceefficienc
y/Portals/24147/SPP_Full_Report_Dec2
013_v2%20NEW%20(2).pdf  

http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/SPP_Full_Report_Dec2013_v2 NEW (2).pdf�
http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/SPP_Full_Report_Dec2013_v2 NEW (2).pdf�
http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/SPP_Full_Report_Dec2013_v2 NEW (2).pdf�


56 países cuentan con una agencia 
que promueve una política/iniciativa 

de CPS 

43 indentificados a través de la encuesta + 13 con revisión de 
literatura 



Cuáles son las agencias que lideran las 
iniciativas de las CPS? 

8 

16 

20 

21 

30 

26 

6 

4 

12 

12 

28 

45 

Other 

Ministry/ Department of Commerce 

Ministry of Finance 

Inter-ministerial/ agency/ department committee 
on SPP/GPP 

Public procurement authority 

Ministry of Environment/ Sustainability agency 

Leading Plays important role 

“…debe ser el tipo 
correcto de política con 
las adecuados 
ministerios liderándola, 
o no contará con 
suficiente apoyo 
político”  



 

17 

12 

19 

15 

19 

11 

18 

27 

21 

22 

14 

28 

21 

26 

13 

18 

18 

22 

18 

29 

27 

21 

27 

27 

36 

26 

36 

31 

Whole-life-cost (or life-cycle cost) has been adopted 

SPP criteria for “quick win” product categories have been 
implemented 

Analysis of expenditure has been undertaken 

Identification of key sustainability impacts and risks of 
purchasing 

Life-cycle analysis has been undertaken for key product 
categories 

Market readiness analysis has been conducted 

Special SPP/GPP committee has been assigned, established 
and is operational 

Training / capacity building on SPP has been conducted 

Best practices on SPP are shared with other organisations 

Prioritisation exercise (to select priority product categories) has 
been completed 

Allowing for contracts to be awarded on the basis of value-for-
money, not only lowest price 

Legal framework has been improved to allow for the inclusion of 
sustainability criteria in public tenders 

Legal review has been conducted 

Action plans have been developed 

In process Done 

Implementación: Actividades de CPS en 
implementación o ya completadas 

Pregunta : Cúales de estas actividades de CPS se han desarrollado / implementado ya 
por el gobierno nacional? 



Se perciben bastantes obstáculos para 
la implementación de las CPS 

21 

21 

25 

34 

47 

49 

50 

57 

62 

65 

66 

66 

97 

103 

Difficulty or cost of Controller/Audit  
office approval 

Desire to protect nascent industries  
in your country 

Concern about quality of sustainable  
products 

Lack of national suppliers of  
SPP/GPP products 

The overall public procurement system is  
inadaquate for incorporating SPP/GPP 

Insufficient supply of sustainable  
goods and services 

The main selection criterion is initial cost 

Lack of a clear definition of  
sustainable product 

Budgetary/resource restrictions 

Lack of legislation or regulations 

Lack of interest and commitment from  
users of the procurement system 

Lack of technical capacities on  
environmental/social issues 

Lack of information and knowledge  
about SPP/GPP 

Perception that sustainable  
products are expensive  Más caro 

 Definición confusa 

 Oferta insuficiente 

 Preocupación con la 
calidad del producto 

Pregunta: Cuales de los siguientes 
aspectos considera que son una barrera 
para las compras públicas 
sostenibles/verdes en su país? 



Pero el crecimiento de CPS /CPV se 
prevé claramente 

Significativame
nte más que 
actualmente, 

35%  

Menos que 
actualmente, 

2% 
Igual que 

actualmente; 
14% 

Algo más que 
actualmente, 

49% 

Espera usted que su Gobierno incremente las acciones encaminadas a la 
implementación de las CPS/CPV en los próximos 5 años? 
 



Objetivo del Proyecto SPPEL 
Promover la demanda y oferta de productos sostenibles a 

través de asistencia técnica para los sectores público y 
privado, sobre el desarrollo de políticas de CPS y el uso 

en sinergia del ecoetiquetado. 

COMPRAS PÚBLICAS 
SOSTENIBLES 

A través del poder de 
adquisición del gobierno 

ECOETIQUETADO 
A través de la 

identificación y 
verificación  de productos 

sostenibles 

Producción sostenible en las empresas (PYMES) a través de la 
eficiencia de recursos, PML, eco-innovación  
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Proyecto de CPS y Ecoetiquetado – SPPEL 
(2013-2016) 

 Duración: 2013 – 2016 
 
 Enfoques:  
Nacional: 15 paises 
Regional: ConoSur de LAC y ASEAN+3 
 

 Financiamiento: Comisión Europea, 
República de Corea, y China (para el 
componente regional de ASEAN+3)  
 

 Implementación: PNUMA con socios 
nacionales y regionales  

 



Componentes del Proyecto SPPEL 

• Colaboración 
regional en CPS y 
ecoetiquetado 

• Marco de 
harmonización en 
ecoetiquetado 

Componente 
regional 

•Paises con ecoetiqueta 
tipo I: implementación 
integrada de las CPS y el 
ecoetiquetado 

•Paises enfocados en CPS: 
implementación de CPS 
principalmente y 
sinergias con 
ecoetiquetado 

Componente 
nacional 

•Centro de Gestión 
del Conocimiento 

•Estrategia de 
comunicación 

•Divulgación de la 
información 

Comunicación 
y divulgación 



Países de los Proyectos SPPEL 
2013-2016 

 



Progreso con los Países de los Proyectos: SPPEL 
& EaP GREEN 2013-2016 

Octubre 2014 

Brazil 

Colombia 

Chile 

Costa Rica 

Marruecos 

Costa de Marfil 

Ucrania 

Vietnam 

Mauricio 

Argentina 

Panamá 

Moldavia 

Senegal 

Sri Lanka 
Ecuador 

Perú 

Bielorusia 

Políticas/actividades de CPS actualmente en planeación: 
                     Políticas/actividades de CPS en implementación: 

        Políticas/actividades de CPS diseñados  y/o acordados: 

Uruguay 

Túnez 
Líbano 

Las Filipinas 



• 4 pasos 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

• Capacitación durante todo el proceso 
• Aplicación adaptada al contexto nacional 

 
 

Pasos de la Metodología de CPS 

1. Lanzamiento proyecto y estructura de gobernanza 

2. Estudios preliminares 

3. Política y Plan de acción en CCPS 

4. Implementación Formación 

Formación 

Formación 

Formación 



El Componente Regional del Proyecto SPPEL 

• Proyecto de colaboración sub-regional en el 
Cono Sur sobre eco-etiquetado, estándares 
voluntarios de sostenibilidad y CPS:  desarrollo 
de criterios clave y una herramienta de 
evaluación comparativa (benchmarking) para 
asesorar las declaraciones de sostenibilidad de 
producto en la sub-región. 

• Útil para identificar criterios a incluir en las CPS y 
para las empresas (referencia). 

• Países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay 

• Inicios a finales de 2014. 

 



Resultados 
 
Documentos de guía 
para los funcionarios de 
contratación. 
 
Material de 
entrenamiento y 
módulos. 
 
Informar sobre políticas 
de CPS y procesos reales 
de CPS. 

Centro de Gestión y Administración de Conocimiento 

Metodología del 
PNUMA para 
implementación 
de las CPS 

Centro de 
Gestión y 

Administración 
de Conocimiento 

Investigación Materiales de 
entrenamiento, 
e-learning 

Información 
Bienes y servicios, 
RRHH, Orgs., 
proyectos 



 
 
 

MUCHAS GRACIAS! 
 

Contacto: 
 

Mónica Borrero  
Compras Públicas Sostenibles y Ecoetiquetado  

Oficina Regional para América Latina y el Caribe  
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

Ciudad de Panamá, Panamá 
E-mail: monica.borrero.affiliate@pnuma.org  
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