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Introducción
Este documento ha sido elaborado como apoyo a la discusión y al trabajo de la 4° Reunión de
Expertos de Gobierno en Producción y Consumo Sustentable a realizarse en la ciudad de San Pablo,
Brasil, entre el 18 y 19 de octubre de 2007. El primer capítulo contiene una descripción del contexto
y características del Proceso de Marrakech, de las actividades regionales y de los Grupos de Trabajo
o Task Forces. El capítulo 2 se centra en la presentación de la Estrategia Regional, sus principales
instrumentos, y una breve descripción de las actividades del PNUMA en el tema. El capitulo 3
presenta el trabajo para la elaboración del Marco de Programas a diez años sobre consumo y
producción sustentable para apoyar las iniciativas nacionales y regionales(. Finalmente, el capítulo
4 presenta los lineamientos y preguntas orientadoras para los grupos de trabajo para la elaboración
del Plan de Acción .

Los Objetivos principales de la Reunión son:
1.

Revisar, evaluar y fortalecer la Estrategia Regional en Producción y Consumo Sustentables;

2.

Elaborar un Plan de Acción, con horizontes de corto, mediano y largo plazo

3.

Fortalecer el Consejo Regional de Expertos de Gobierno en Producción y Consumo
Sustentables;

4.

Profundizar la cooperación entre la región de LAC y los instrumentos y actores del Proceso
de Marrakech (MRK) (grupos de trabajo, ONG, Empresas, donantes)

5.

Identificar aspectos relevantes para la región a ser considerados en la elaboración del
10YFP en producción y consumo sustentables

6.

Elaborar un reporte sobre la situación de CPS en LAC a ser presentado en la próxima
reunión del Foro de Ministros de Ambiente de LAC.
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Capítulo 1: El Proceso de Marrakech sobre Consumo y
Producción Sustentable
1.1. Johannesburgo y el Proceso de Marrakech

El Plan de Implementación de Johannesburgo (PIJ), aprobado por todos los gobiernos en la Cumbre
Mundial de la Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable (2002), hace un fuerte llamado al
mundo para cambiar los modos insustentables de consumo y producción (Capítulo III del PIJ). Este
solicita específicamente a los gobiernos que promuevan la elaboración de un marco de programas a
10 años para apoyar y fortalecer las iniciativas regionales y nacionales y acelerar el cambio hacia
patrones de producción y consumo más sustentables. Esto se conoce normalmente con el nombre
10YFP ó marco de programas a 10 años.

1.2 ¿Qué es el Proceso de Marrakech?
Es un proceso global que apoya la implementación de políticas y proyectos piloto sobre CSP y el
desarrollo de un Marco de Programa a 10 años sobre consumo y producción sustentable (CPS). El
proceso responde al llamado del Plan de Implementación de Johannesburgo (PIJ), de la Cumbre
Mundial de Desarrollo Sustentable, para desarrollar un marco de programas a 10 años que soporte
las iniciativas nacionales y regionales para generar cambios hacia patrones de CPS. La Comisión de
Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas examinará dicha propuesta durante el bienio 2010-2011,
en donde se espera que los gobiernos lo revisen y lo aprueben comprometiéndose tomar acción para
lograr la adopción de patrones de CPS .

El PNUMA y UNDESA son las agencias coordinadoras de este proceso global, y cuentan con una
activa participación de gobiernos nacionales, agencias de desarrollo, sector privado, sociedad civil y
otras contrapartes. La primera reunión internacional dedicada al desarrollo del 10YFP se realizó en
Marrakech, Marruecos, en junio de 2003, y por esa razón se llama “Proceso de Marrakech”.

1.3 Las fases del Proceso de Marrakech
El significado y las necesidades sobre CPS varían de país a país, y especialmente de región a región.
Es por ello que el desarrollo del 10YFP se divide en las siguientes fases o acciones:
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a) Consultas regionales para identificar prioridades y necesidades regionales sobre CPS;
b) Elaboración de estrategias regionales y mecanismos de implementación, coordinados por
instituciones claves en cada región;
c) Implementación de proyectos concretos y programas a nivel regional, nacional y local para
desarrollar y/o mejorar los instrumentos y metodologías de CPS, en donde los Grupos de Trabajo de
Marrakech (Task Forces) y el Diálogo de Cooperación con las agencias de desarrollo son los
principales mecanismos de implementación;
d) Reuniones internacionales, para la evaluación del progreso, intercambio de información y
cooperación internacional. (ver figura 1)

Figura 1. Fases o Áreas de Acción del Proceso de Marrakech
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1.3.1 Consultas Regionales y Estrategias
A la fecha, once consultas regionales se han llevado acabo entre 2003 y 2007 en África, AsiaPacífico, Europa y en América Latina y el Caribe, donde cada región ha identificado sus
necesidades y prioridades en relación al CPS. El desarrollo de estrategias o iniciativas regionales ha
sido el principal resultado. África ha desarrollado ya su Marco de Programas a 10 años: "El 10YFP
sobre CPS africano" fue lanzado en mayo de 2006 con el apoyo institucional de la Conferencia
Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente (por su siglas en inglés, AMCEN), Nuevo Acuerdo
para el Desarrollo de África (por su siglas en inglés, NEPAD), Unión Africana, Comisión
Económica de las Naciones Unidas para África y el PNUMA. Europa está actualmente en proceso
de desarrollo de su Plan de Acción de CPS como una respuesta a la Estrategia de la Unión Europea
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de Desarrollo Sostenible. Asia ha establecido un centro regional de la información sobre la CPS.
América Latina también ha desarrollado su Estrategia Regional en la CPS y ha establecido
oficialmente un Consejo Regional de Expertos de Gobierno en CPS apoyado por el Foro Regional
de los Ministros del Medio Ambiente. 1

El Proceso de Marrakech también apoya a las principales economías en desarrollo en la promoción
de patrones de CPS. Con este objetivo se han organizadas 3 mesas redondas sobre la CPS a nivel
nacional en China (en mayo de 2006), India (en septiembre de 2006) y Brasil (en abril de 2007).
Una cuarta mesa redonda será realizada a principios del 2008 en Sudáfrica.2 Asimismo, actualmente
se están realizando proyectos para darle seguimiento a las conclusiones de las mesas redondas de
China e India con el apoyo de la Comisión Europea y del PNUMA.

1.3.2 Mecanismos para la implementación del Proceso de Marrakech:
Grupos de Trabajo del Proceso de Marrakech
Con el objetivo de apoyar la implementación de proyectos concretos, y centrarse en temas
específicos de CPS, se han creado los Grupos de Trabajo de Marrakech con la participación de
expertos de países desarrollados y de países en desarrollo. Los Grupos de Trabajo de Marrakech son
iniciativas voluntarias cordinadas por los gobiernos que - en cooperación con otros socios
(gobiernos, ONGs, empresas, etc.) – se proponen a realizar un plan de trabajo con actividades
concretas a nivel nacional y/o regional para promover un cambio hacia patrones de CPS. Hasta la
fecha, se han creado siete Grupos de Trabajo:
•

Cooperación con África (coordinada por Alemania)

•

Productos Sustentables (coordinada por Reino Unido)

•

Formas de Vida Sustentables (coordinada por Suecia)

•

Compras Públicas Sustentables (coordinada por Suiza)

•

Turismo Sustentable (coordinada por Francia)

•

Edificios y Construcción Sustentable (coordinada por Finlandia)

•

Educación para el Consumo Sustentable (coordinada por Italia).

Los Grupos de Trabajo están realizando varias de actividades, como por ejemplo: proyecto de Ecoetiquetado” en África; planes de acción nacional en CPS; herramientas de desarrollo y creación de
1

Para mayor información sobre las consultas y procesos regionales, ver:
http://www.unep.fr/pc/sustain/10year/regional.htm
2
Para mayor infamación ver: http://www.unep.fr/sustain/10year/national.Htm
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capacidades para promover compras públicas sustentables; proyectos y redes en políticas de
producto para incentivar más innovación en productos de eco-diseño y desempeño; proyectos sobre
construcción sustentables enfocándose en la eficiencia energética de edificios; promoción de estilos
de vida y educación sustentables a través de la implementación de varios proyectos piloto y
desarrollo de herramientas para el CPS, guías para la elaboración de políticas y estrategias para el
turismo sustentable, entre otros.3 El Anexo 1 muestra una tabla con los objetivos, proyectos y
miembros de los grupos de trabajo.

Figura 2. Mecanismos del Proceso de Marrakech
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Diálogo de Cooperación con las agencias de desarrollo: Agenda común en CPS y la reducción
de la pobreza
Otro mecanismo importante para la implementación de CPS es trabajar junto con las agencias de
desarrollo y los bancos regionales. El “Diálogo de Cooperación” tiene como objetivo destacar la
contribución de políticas y herramientas de CPS a la reducción de la pobreza y al desarrollo
sustentable, y a mejor integración de los objetivos de CPS en los planes de desarrollo nacional o en
las agendas de las agencias de cooperación. La promoción de CPS puede contribuir al logro de las

3

Para mayor información ver: www.unep.fr/sustain/10year/taskforce.htm
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Metas de Desarrollo del Milenio. Para los países en desarrollo, el CPS ofrece nuevas oportunidades
tales como la creación de nuevos mercados y la generación de empleos, mejor manejo de recursos
naturales, y la desvinculación del crecimiento económico con la degradación ambiental. El CPS
representa también una oportunidad para adoptar tecnologías mas eficientes y amigables al
ambiente.

El Diálogo de Cooperación está estableciendo un comité directivo con representantes de las
agencias de desarrollo y expertos de CPS.4

1.3.3 Reuniones Internacionales
Cada dos años se llevan acabo reuniones internacionales sobre el Proceso de Marrakech, para
analizar su progreso, compartir experiencias y coordinar y construir mayor cooperación
internacional para la promoción de CPS y el desarrollo del 10YFP.
La Reunión de Marrakech (2003)
Como se menciono anteriormente, la primera reunión internacional se llevo acabo en Marrakech
(Junio 2003) en donde se inicia el llamado Proceso de Marrakech. El objetivo de este encuentro fue
organizar los primeros pasos para dar cumplimiento a lo establecido en el PIJ sobre la necesidad de
modificar los patrones de producción y consumo. Esta reunión destacó en primer lugar el
importante papel que debe cumplir la cooperación internacional para el desarrollo del 10YFP.
Asimismo, se acordó que el seguimiento internacional para el apoyo a las actividades regionales se
focalizaría principalmente en la coordinación de consultas regionales para identificar las prioridades
y necesidades sobre CPS en cada región, ya que CPS tiene diferentes significado e implicaciones en
cada región,. Aquí surge también la recomendación de organizar Grupos de Trabajo o Mesas
Redondas para apoyar de elaboración de estrategias y la implementación políticas en CPS.
La Reunión de Costa Rica (2005)
La principal actividad de esta reunión consistió en la revisión y análisis de los procesos de consulta
regionales que se llevaron adelante durante los dos años desde Marrakech. Dado el avance de estos
procesos de participación en cada región, se dio inicio a la “Fase 3” de implementación de las
estrategias y proyectos concretos en CPS. Fueron lanzados 4 Grupos de Trabajo de Marrakech
(Task Forces) y se realizó la primera sesión del “Diálogo para la Cooperación” –una instancia de
vinculación con organismos internacionales y agencias de cooperación- como mecanismos clave
para fortalecer la cooperación y el apoyo internacional en la ejecución de proyectos concretos sobre
4

Para mayor información ver: www.unep.fr/sustain/10year/Cooperation%20Dialogue.htm
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lucha contra la pobreza y CPS. Asimismo, se enfatizó la importancia de vincular el trabajo en CPS
con los Objetivos del Milenio,.
La Reunión de Estocolmo (26-29 de Junio 2007)
En esta reunión, se destacó la activa participación del sector privado y de la sociedad civil. Se dio
lugar a dos nuevos mecanismos para fortalecer el Proceso de Marrakech: el “Foro de Empresas e
Industria”, facilitado por el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible y la
Cámara de Comercio Internacional (WBCSD y ICC respectivamente, por sus siglas en inglés), y el
“Foro de ONGs”. Ambos foros se comprometieron a apoyar el proceso y participar activamente en
sus actividades: consultas regionales, grupos de trabajo y otros proyectos.
En Estocolmo se reconoció el valor en sí mismo del Proceso de Marrakech resaltando que no es
solamente un proceso para la elaboración del 10YFP, sino también un mecanismos de coordinación,
diálogo y cooperación entre distintos actores que están trabajando ya en la implementación de
proyectos sobre CPS y han demostrado progreso. Uno de los principales objetivos de la reunión fue
identificar los elementos clave a ser incluidos en el 10YFP, destacándose la necesidad de tener un
marco flexible, mantener un proceso de elaboración participativo, garantizando su coherencia con
las estrategias y los marcos de acción regionales. Igualmente, se acordó realizar otra ronda de
consultas regionales para fortalecer las iniciativas y estrategias en marcha y obtener mayor apoyo
político e institucional. Las próximas consultas regionales también serán claves para obtener las
recomendaciones y contribuciones de las regiones -y sus actores –a la elaboración 10YFP.
Asimismo, se acordó establecer un “Consejo Asesor” para el Proceso de Marrakech el cual se
pondrá en marcha a finales del año (2007). La próxima Reunión Internacional se realizará en 2009.
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Capítulo 2: Avances en Consumo y Producción Sustentable en
América Latina y el Caribe
2.1. Actividades regionales

Entre 2003 y 2005 se realizaron en la región tres reuniones regionales de expertos de gobierno en
CPS. El objetivo principal de estas reuniones ha sido el identificar las prioridades y necesidades
regionales en cuanto a la promoción de CPS; y el mayor resultado ha sido la elaboración de una
estrategia regional sobre CPS y la creación de un Consejo Regional de Expertos de Gobiernos sobre
CPS. Asimismo, los respectivos documentos de cada reunión regional se han presentado en la
Comisión del Desarrollo Sustentable de la ONU y en los Foro de Regionales de Ministros de Medio
Ambiente para ratificar el apoyo y la importancia del tema para la región. Ver Tabla 1.

Tabla 1: Reuniones regionales y sus principales resultados
América Latina & el Caribe
Fecha & lugar
Título de la Reunión
Buenos Aires,
1° Reunión de Expertos de Gobiernos en
Abril 2003
CPS para ALC

Nueva York, Mayo 2003
Managua, Nicaragua
Octubre 2003

Panamá, Panamá,

XI Reunión de la Comisión de Desarrollo
Sustentable de Naciones Unidas
2° Reunión de Expertos de Gobiernos en
CPS para ALC para la elaboración de la
estrategia regional

XIV Reunión del Foro de Ministros

Noviembr 2003

Managua, Nicaragua
Agosto 2005

3° Reunión de Expertos de Gobiernos en
CPS
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Resultados
Desarrollo de una plataforma regional para
implementación del Capítulo 3 del Plan de
Johannesburgo
Creación del Consejo Regional de Expertos de
Gobierno en CPS
Recomendaciones sobre elementos clave para
estrategias nacionales y regional
Presentación de la ILAC y de la estrategia
regional en CPS
Creación del Consejo Regional
Desarrollo de la Estrategia Regional
Identificación del marco de políticas e
instrumentos, y medios de implementación para
la estrategia desarrollada
Por medio de la Decisión 12 (Ver Anexo II) los
Ministros de Ambiente de la Región acuerdan
promover la Estrategia Regional que elaboraron
los expertos en la Segunda Reunión, y
establecer el Consejo Regional de Expertos de
Gobierno en Producción y Consumo
Sustentable.
Recomendación al Foro de ministros para:
Desarrollo de políticas, estrategias nacionales
y planes de acción para CPS en todos los de la
región
Integración de CPS en estrategias de
reducción de la pobreza y desarrollo sustentable
Creación de foros consultivos nacionales para

Caracas, Venezuela
2005

XV Reunión del Foro de Ministros

CPS
Los ministros de Ambiente de la región
definieron las prioridades para la región en
materia de producción y consumo sustentables
por medio de la Decisión 12 (Ver Anexo II),
constituyendo así el marco para la elaboración
del programa a 10 años acordado en la Cumbre
de Johannesburgo

El marco político para las propuestas y acciones en CPS en la región lo constituye la propia ILAC5.
En ella se han definido 8 áreas prioritarias donde se focalizarán en primera instancia, las acciones
para el desarrollo sustentable en la región. Los

ILAC: temas prioritarios para la región:
1.

Ministros de Ambienta han acordado que los

Acceso a los recursos genéticos y distribución

temas relacionados con la producción y el

justa y equitativa de sus beneficios y
utilización;

consumo sostenibles sean incluidos en el Plan

2.

Recursos hídricos;

de Acción Regional para poner en marcha la

3.

Asentamientos humanos, vulnerabilidad y

Iniciativa.

ordenamiento territorial

vinculados a CPS incluyeron la participación de

4.

Energías renovables;

las asociaciones de consumidores y la industria,

5.

Comercio y medio ambiente;

en especial las micro, pequeñas, y medianas

6.

Instrumentos económicos y política fiscal;

7.

Cambio climático;

8.

Indicadores ambientales.

Entre

los

temas

destacados

industrias; la importancia del intercambio de
información entre países; y la importancia de
las estrategias nacionales para una producción

más limpia como parte esencial del CPS..

De este modo, a partir de las definiciones de la ILAC -en la 1° Reunión de Buenos Aires- se
identificaron las áreas prioritarias en CPS y los lineamientos principales que debía incluir una
estrategia regional, que fue luego revisada y readecuada en la 2° Reunión en Nicaragua (Ver
sección siguiente). Posteriormente, el Foro de Ministros definió por medio de la Decisión 12 en
2003 y 2005, algunos puntos prioritarios de la Estrategia, que se mencionan en la sección siguiente.

Primera Reunión de Expertos, Buenos Aires 2003
La Primera Reunión de Expertos de Gobierno en Producción y Consumo Sustentable para América
Latina y el Caribe se llevó a cabo en Buenos Aires, en Abril del 2003. Allí se definieron los

5

Para consultar el documento de la ILAC completo dirigirse a
www.pnuma.org/foroalc/esp/reuniones/smfILACe-ILAC-Esp1.pdf
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primeros lineamientos para la elaboración de una Estrategia Regional de CPS (ver sección
siguiente) y se esbozaron los lineamientos para la creación de un Consejo de Expertos sobre CPS.

2.2. Estrategia Regional sobre Consumo y Producción Sustentables para ALC
1. Establecimiento del Consejo Regional de Expertos de Gobierno sobre Consumo y
Producción Sustentables
•

Realizar una compilación de las principales actividades sobre consumo y producción
sustentables en cada país de la región.

•

Promover el desarrollo de estrategias nacionales de y consumo producción
sustentables.

•

Monitoreo y evaluación de las actividades y sus respectivos impactos dentro del
marco de la estrategia regional y nacional en producción y consumo sustentable.

•

Realizar reuniones anuales del Consejo Regional de Expertos de Gobierno.

2. Creación y fortalecimiento de capacidades institucionales por medio de talleres,
capacitación, información y asistencia técnica en los siguientes temas:
•

Internalización de costos ambientales y reforma fiscal ambiental.

•

Implementación de políticas integrales y transversales sobre consumo y producción
sustentables.

•

Compras sustentables gubernamentales.

•

Contabilidad ambiental.

•

Seminario de análisis para el fomento regional en infraestructura y transferencia de
tecnología.

•

Uso de instrumentos económicos para diseño de política ambiental con el apoyo de
PNUMA y CEPAL.

•

Capacitación en legislación ambiental y convenios internacionales.

•

Seminario sobre los impactos generados por las actividades productivas y de
servicios (industria y turismo) y las ventajas o beneficios generados por la
implementación de prácticas de consumo y producción sustentables.

3. Fortalecimiento de capacidades para los sectores productivo y financiero por medio
de talleres, capacitación, información y asistencia técnica en los siguientes temas:
•

Producción más limpia

•

Eco-diseño
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•

Análisis de ciclo de vida

•

Responsabilidad social y ambiental corporativa

•

Desarrollo integral sustentable

•

Oportunidades de mercado

•

Contabilidad ambiental

•

Capítulo de bienes y servicios ambientales de la OMC

•

Elaboración de proyectos para acceso a financiamiento nacionales e internacionales

•

Capacitación en legislación ambiental y acuerdos internacionales.

•

Capacitación al sector financiero en gestión ambiental sustentable.

•

Fomentar una estrategia de vinculación del sector productivo y entidades de
investigación y desarrollo para la generación, difusión e implementación de
tecnologías que promuevan el desarrollo sustentable.

•

Seminario sobre los impactos generados por la actividad industria y las ventajas o
beneficios generados por la implementación de prácticas de producción y consumo
sustentables.

4. Campañas de concientización y capacitación
•

Campañas de información sobre consumo sustentable, utilizando estrategias de
información y comunicación efectivas

•

Incluir el tema de consumo sustentable en los programas de educación formal e
informal

•

Creación de proyectos conjuntos con ONG que trabajen en el tema de consumo y
producción sustentable y educación ambiental.

•

Implementación de Gestión Ambiental en instituciones de gobierno nacionales y
locales

•

Formación y capacitación de educadores sobre consumo sustentable.

5. Implementación de proyectos piloto tales como
•

Implementación de programas enfocados a los jóvenes tales como el YouthXchange
(Jóvenes por el Cambio) (UNEP-UNESCO)

•

Implementación de Programas de Compras Sustentables del Gobierno en la región
con el apoyo y material de los módulos desarrollados por el PNUMA.

•

Implementación de los Lineamientos de las Naciones Unidas para la Protección del
Consumidor.
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•

Seminarios y proyectos nacionales y/o regionales sobre Responsabilidad Social y
Ambiental Corporativa.

•

Proyectos de cooperación entre grandes empresas multinacionales y MiPyMEs.

•

Apoyar y continuar las iniciativas de Ciudades Sustentables en la región (transporte,
energía y desechos), y fomentar el intercambio de experiencias.

•

Estudios de caso sobre la producción y comercialización de productos sustentables
con especial énfasis en MiPyMEs.

•

Fomentar el diseño de estrategias en producción y consumo sustentable en países de
la región.

•

Implantación de líneas de crédito para la producción limpia y reconversión a
producción sustentable.

6. A nivel nacional se sugiere que cada país :
1.

Fomente la oferta y demanda de productos y servicios sustentables con la
cooperación de otros ministerios y actores relevantes como cámaras de comercio,
grupos de consumidores, etc.

2.

Fortalezca su marco regulatorio para dar señales e incentivos adecuados para la
adopción de patrones de consumo y producción sustentables.

3.

Promueva las recomendaciones de las reuniones del Consejo Regional de Expertos
de Gobierno sobre Producción y Consumo Sustentables sobre políticas a nivel
nacional.

4.

Cree oportunidades de diálogo entre las diferentes iniciativas nacionales sobre
consumo y producción sustentables, por ejemplo creación de un grupo coordinador o
una mesa de diálogo nacional sobre y consumo producción sustentables.

5.

Realizar una compilación de las actividades principales de cada país de la región
sobre consumo y producción sustentables.

7. Desarrollo y búsqueda de mecanismos de financiamiento:
•

Nacionales: Creación de fideicomisos nacionales entre otros

•

Internacionales Identificar las organizaciones a las cuales la Región puede acceder a
ayuda financiera y técnica para fortalecer e implementar los programas nacionales y
regionales de producción y consumo sustentables.
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2.3. Elementos de las estrategias aprobadas por el Foro de Ministros
En la primera reunión del Foro de Ministros en que se trataron específicamente los temas de
consumo y producción sustentables, se definieron 9 puntos clave que resumen las prioridades
regionales en la materia, incluyendo la creación del Consejo de Expertos y la promoción de la
Estrategia, tal como se había elaborado en las reuniones de Buenos Aires y Panamá.
XV Reunión del Foro, Ciudad de Panamá, Panamá (2003)
Decisión 12: Consumo y Producción Sustentable
1.

Promover la Estrategia Regional sobre consumo y producción sostenibles propuesta durante
la Segunda Reunión de Expertos de Gobierno sobre Consumo y Producción Sostenibles de
América Latina y el Caribe.

2.

Establecer el Consejo Regional de Expertos de Gobierno sobre Consumo y Producción
Sostenibles y gestionar los recursos financieros necesarios para su funcionamiento. (Este
consejo deberá instaurar mecanismos de comunicación y participación permanente con
asociaciones del sector productivo y de consumidores a nivel regional).

3.

Realizar una compilación de las actividades principales sobre consumo y producción
sostenibles en cada país de la región y realizar un análisis de las mismas para identificar las
mejores prácticas y lecciones aprendidas, y compartirlas entre los países de la región,
(especialmente en lo relativo a la producción más limpia).

4.

Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos mediante el
intercambio continuo de información entre diferentes entidades de diferentes sectores, así
como la realización de talleres, capacitación y asistencia técnica.

5.

Promover el fortalecimiento de capacidades para los sectores productivo, financiero y de
consumidores por medio de talleres, capacitación, intercambio de información y asistencia
técnica (con especial énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa).

6.

Realizar campañas de toma de conciencia y capacitación sobre consumo y producción
sostenibles a todos los niveles de la sociedad.

7.

Implementar proyectos piloto sobre consumo y producción sostenibles en los sectores de
industria y servicios tomando en cuenta la variedad de estos sectores en la región.

8.

Fomentar la oferta y demanda de productos y servicios sostenibles.
9. Crear oportunidades de diálogo entre las diferentes iniciativas nacionales y

subregionales sobre consumo y producción sostenibles.
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Posteriormente, en la XV Reunión (Venezuela, 2005) el Foro de Ministros definió 7 áreas de acción
prioritarias en materia de producción y consumo, teniendo en cuenta todos los antecedentes, las
reuniones regionales previas y la Decisión de Panamá. Ellas son:
XV Reunión del Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe
(Venezuela, 2005)
Decisión 12 “Consumo y Producción Sustentables”

1. Promover la elaboración de políticas, estrategias nacionales y planes de acción de
producción y consumo sostenibles en los países de la región de conformidad con sus
particularidades institucionales.
2. Promover la conformación de instancias nacionales de consulta en el tema de producción
y consumo sostenible.
3. Capitalizar la experiencia de los países y subregiones que han desarrollado e
implementado políticas de producción más limpia (PML) en la región, para la
elaboración de políticas integradas de producción y consumo sostenible.
4. Promover el desarrollo institucional y la integración del tema de la producción y el
consumo sostenible de manera transversal en las políticas y agendas de otros ministerios.
5. Diseñar y ejecutar un programa de cooperación entre los países de la región enfocado a la
capacitación, entrenamiento y asistencia técnica en producción y consumo sostenibles
sobre la base de las experiencias y conocimientos existentes en la región.
6. Ejecutar proyectos piloto para desarrollar y evaluar metodologías de producción y
consumo sostenible para la región.
7. Promover el desarrollo de estrategias-programas de responsabilidad post-consumo a nivel
regional y subregional y apoyar el desarrollo de proyectos piloto para probar mecanismos
efectivos de implementación.

El PNUMA está llevando a cabo numerosas actividades para dar seguimiento e
implementar algunos de los puntos definidos en la Estrategia (Ver sección siguiente 2.4). A
la fecha se han obtenido avances concretos en algunas de las áreas de la estrategia y de
declaraciones del Foro. Sin embargo, aun hace falta obtener mayor cooperación y apoyo
institucional, técnico y financiero. La creación de asociaciones y cooperación con otros
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actores es vital, tales como instituciones intergubernamentales de la región, gobiernos
nacionales, asociaciones empresariales, agencias de desarrollo, ONGs entre otros.

2.4. Apoyos y actividades del PNUMA sobre Consumo y Producción Sustentable

2.4.1. Programa en CPS
En respuesta a las demandas y necesidades presentadas por la región en el tema, la Oficina Regional
del PNUMA está llevando adelante un conjunto de actividades en

Producción y Consumo

Sustentable para América Latina y el Caribe. El objetivo principal del programa es contribuir al
cambio hacia patrones de producción y consumo más sustentables apoyando el desarrollo e
implementación de políticas y proyectos concretos, con la participación de todos los actores clave,
desde gobiernos, sector privado, ONG, medios de comunicación y sociedad en general.

El Programa del PNUMA surge como respuesta a las necesidades planteadas en las reuniones del
Consejo de Expertos de Argentina, Nicaragua, Panamá, así como en las de Marrakech y Costa Rica.
Basado en las recomendaciones de estas reuniones, y de acuerdo a la Declaración de Río 92 y de la
Cumbre Mundial de Johannesburgo, el Programa se propone:

1. Desarrollar y adoptar Estrategias Nacionales en Producción y Consumo Sustentable;
2. Apoyar el diseño e implementación de sistemas integrados de gestión de residuos y
promover políticas en prevención y minimización de residuos;
3. Mejorar las capacidades y el conocimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas en tecnologías más sustentables, producción limpia y ecodiseño;
4. Promover la implementación de Programas de Compras Públicas Sustentables en los
gobiernos;
5. Aumentar la conciencia ambiental en producción y consume sustentable; y,
6. Fortalecer el Consejo de Expertos de Gobierno en CPS.

El Programa apoya la realización de diferentes actividades y proyectos en la región con el fin de
generar conocimiento, experiencias y material necesario para propagar las actividades a todos los
países de Latinoamérica y el Caribe, promoviendo las sinergias y cooperación con las acciones que
ya están desarrollando individualmente los gobiernos o a nivel de subregiones.
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Entre los principales productos de estas actividades, el PNUMA espera contribuir región con una
Guía y recomendaciones para la elaboración de políticas nacionales en CPS; realización de dos
reuniones del Consejo de Expertos de Gobierno en CPS, guías, manuales y material de capacitación
en CPS, incluyendo compras públicas sustentables, ecodiseño, gestión de residuos, material para
difusión y concientización en CPS, un web site o hub de información en CPS para la región.

Como resultado se espera i) avanzar en la adopción de nuevas políticas y estrategias en producción
y consumo sustentable, ii) fortalecer la participación y compromiso del sector privado en la
promoción e implementación de producción y consumo sustentable, y iii) aumentar el compromiso
y participación de la sociedad en general y de la Organizaciones No Gubernamentales en los
cambios de patrones de producción y consumo.

2.4.2. Curso On-line en producción más limpia y consumo sustentable
Con el apoyo del PNUMA, el Centro de Producción más Limpia de México desarrolló la plataforma
y material para un curso on-line en producción más limpia y consumo sustentable, de 100 horas de
duración. El programa fue lanzado en 2006 y tuvo su primer grupo de diplomados de diferentes
países de la región.

Se están definiendo las condiciones de replicabilidad del curso y disponibilidad de la plataforma
para facilitar su utilización por parte de otros gobiernos y/o instituciones.

2.4.3. Red de Ecodiseño
Con el apoyo IHOBE (Sociedad Pública de Gestión Ambiental del País Vasco, España) el PNUMA
está promoviendo actividades para el desarrollo de capacidades en área de ecodiseño y ciclo de
vida.
Entre las actividades más destacadas, que pueden ser utilizadas como elementos a considerar para la
elaboración del Plan de Acción en CPS, se mencionan:
•

Capacitación en ecodiseño al Consejo de Expertos en su 3° Reunión (Nicaragua 2005),

•

Realización del 1° Seminario Iberoamericano de ecodiseño donde participaron un
representante del Consejo de Expertos por cada subregión (Argentina 2006),

•

Capacitación en ecodiseño y análisis de ciclo de vida en la Primera reunión subregional de
CPS de la Comunidad Andina (Perú 2006)
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•

Desarrollo de un curso de capacitación on-line para Universidades y centros especializados,
que será incorporado a la plataforma informativa de la página de Internet del PNUMA para
su acceso

•

Taller de capacitación de capacitadores en ecodiseño para la región y lanzamiento de la Red
de Ecodiseño (Panamá 2007)

2.5. Consejo de Expertos de Gobierno en Producción y Consumo Sustentables para
América Latina y el Caribe
En la primare reunión regional, se comenzó a elaborar la propuesta para la creación del Consejo
Regional, que luego fuera aprobada por el Foro de Ministros en Panamá (2003). Durante las 3
reuniones regionales se ha acordado que el objetivo principal del Consejo Regional es identificar y
proponer al Foro mecanismos eficaces y eficientes para la puesta en práctica de políticas, estrategias
y programas integrales que promuevan y faciliten la adopción de patrones sostenibles de consumo y
producción en nuestras sociedades.

Consejo de Expertos de Gobierno en Producción y Consumo Sustentables
para América Latina y el Caribe
Objetivos específicos:
1. Servir como instancia de asesoría especializada sobre el tema de consumo y producción
sostenibles al Foro de Ministros de Medio Ambiente y a los gobiernos de la región para la
implementación de las metas de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña de desarrollo
sostenible y del capítulo III del Plan de Implementación de la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible.
2. Facilitar el intercambio de información y experiencias sobre consumo y producción
sostenibles (locales, nacionales, regionales e internacionales).
3. Evaluar los retos y obstáculos que enfrenta la región en el tema.
4. Abrir un espacio para el análisis y la elaboración de propuestas regionales sobre consumo y
producción sostenibles.
5. Identificar fuentes de financiamiento internacional y mecanismos de cooperación
intraregional.
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Consejo de Expertos de Gobierno en Producción y Consumo Sustentables
para América Latina y el Caribe (continuación)
Funciones:
a) Elaborar y proponer mecanismos, procedimientos e instrumentos de coordinación regional e
intra-regional en el desarrollo de estrategias de CPS.
b) Informar sobre experiencias locales y nacionales de proyectos, iniciativas y/o programas de
consumo y producción sostenibles.
c) Apoyar en la elaboración de propuestas regionales sobre consumo y producción
sustentables.
d) Promover el desarrollo de las actividades de la Estrategia de Producción y Consumo
Sustentable
e) Elaborar propuestas sobre consumo y producción sostenibles para revisión y aprobación por
el Foro de Ministros de Medio Ambiente de la región.
f) Facilitar la coordinación de programas y actividades en CPS a nivel regional e internacional,
así como el intercambio de información entre los países de la región.
g) Identificar fuentes de financiamiento internacional y mecanismos de cooperación tanto a
nivel intraregional como interregional
h) Desarrollar otras funciones asignadas por el Foro Regional de Ministros de Ambiente
Estructura:
El Consejo está integrado por un experto gubernamental de cada país de la región. Cuenta con
un Comité Directivo1 conformado por cuatro sub-coordinadores integrantes del Consejo de
Expertos (con representación sub-regional) y por un Secretariado coordinado por el
PNUMA/ORPALC, elegidos por los miembros del Consejo, en forma anual.
Se estableció que el Consejo se reunirá al menos una vez al año y sus reglas de funcionamiento
serán las mismas del Foro de Ministros de Ambiente las que se aplicaran mutatis mutandi.
En función de lo aprobado en la última reunión del Consejo (Nicaragua, 2005) el Comité Directivo
del Consejo de Expertos está conformado por:
•

Secretariado: Oficina Regional del PNUMA

•

Por Sub-región Mesoamérica (Centroamérica y México): representante del gobierno de
Nicaragua;

•

Por Sub-región Caribe: representante del gobierno de Trinidad y Tobago

•

Por Sub-región Andina: representante del gobierno de Perú

•

Por Sub-región Cono Sur: representante del gobierno de Argentina

El Consejo es una herramienta clave para la implementación de CPS en Latinoamérica y el Caribe.
Los gobiernos cuentan con un foro técnico especializado, que al mismo tiempo participa del
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proceso internacional, lo que brinda la posibilidad de adquirir más conocimiento sobre experiencias,
instrumentos, actores y, en definitiva, desarrollar capacidades de los propios países en el tema. Sin
embargo, es necesario fortalecer aun más el Consejo, aumentar el nivel de participación y mejorar
su representatividad, tanto en el ámbito regional como internacional. Será necesario reafirmar el
verdadero valor de este instrumento e identificar las acciones necesarias para su consolidación. Un
Consejo fortalecido servirá para profundizar los lazos entre países y aprovechar posibilidades de
cooperación en la región, acompañar las iniciativas nacionales con proyectos o acciones
subregionales, o viceversa, y finalmente, avanzar de un modo más homogéneo hacia el cambio en
los patrones de producción y consumo.

2.6. Participación de la Región en los Grupos de Trabajo de Marrakech
Como se ha mencionado anteriormente, dentro del proceso de Marrakech se han establecido 7
Grupos de trabajo, que se enfocan en temas específicos.

En la región algunos países están

trabajando con estos grupos o “Task Forces”, a través de sus gobiernos y por medio de
organizaciones no gubernamentales. La figura siguiente muestra la participación regional las Task
Forces y los proyectos piloto que se están desarrollando.

En el futuro, y como uno de los objetivos de esta 4ta Reunión de Expertos de CSP, es importante
identificar sinergias y posibilidades para desarrollar mayor cooperación con los grupos de trabajo.

Figura 3: Participación de la región en MTF

22

Capítulo 3: Elementos para el Marco de Programas a 10 Años
sobre Consumo y Producción Sustentable ( 10YFP)
Como se ha mencionado en el capitulo 1, el mayor objetivo del Proceso de Marrakech es elaborar
una propuesta sobre un Marco de Programas a 10 años sobre CPS (10YFP por sus abreviación en
ingles). Lo cual responde al llamado de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable (2002) y
su Plan de Implementación de Johannesburgo.

Que es exactamente este Marco de Programas o el 10YFP? Algunos factores importantes de tomar
en cuenta y analizar son:
a) Marco de Programas: Este es un marco que debe incluir grupo selecto de programas claves y
efectivos para la promoción del CPS;
b) Marco a nivel Internacional en apoyo a iniciativas regionales y nacionales. El marco NO
tiene como objetivo desarrollar estrategias a nivel regional ni nacional: sino mas bien, crear un
marco de cooperación a nivel internacional, que ofrezca apoyo a las iniciativas regionales y
nacionales sobre CPS. Por ello, es importante que el un marco de programas sea flexible y no
determine prioridades globales ni regionales. Idealmente, se espera tener programas que sean
aplicables a las prioridades (y sectores prioritarios) de cada región. .
c) 10 Años: El Marco de Programas se implementara en un periodo de 10 años. Por ello cabe la
posibilidad de establecer metas a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior implica la necesidad
de establecer indicadores de CPS para medir el progreso a nivel regional y/o nacional e incluso
se podrán establecer metas para el avance en la promoción y adopción de patrones de CPS a ser
alcanzadas en cierto periodos ( 5 o 10 años).
d) 2010/11 revisión de la propuesta: La propuesta de este 10YFP se analizara en la Comisión del
Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas en el ciclo 2010/11. En donde se espera que los
gobiernos lleguen a un acuerdo sobre la necesidad de promover CPS y apoyar la puesta en
práctica de este 10YFP.

Durante la reunión de Estocolmo se discutió y analizo por primera vez los elementos claves para el
10YFP. Una de las conclusiones fue el tener un marco flexible que sea de apoyo para todas las
regiones. Un marco que funcione como la “Bolsa de Valores” o “un corredor de la bolsa (a
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Broker)” que interactúe y ponga en contacto la “oferta” de apoyo a la promoción de CPS y la
“demanda” de necesidades y apoyo para implementar proyectos de CPS. Ver la siguiente figura:
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Figura 3: Esquema propuesto para el Marco de Programas a 10 años de yPS
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Capítulo 4: Guías y Lineamientos para los Grupos de Trabajo

4.1. Objetivos y organización de los Grupos de Trabajo durante la 4ta Reunión
Regional

Recapitulando, los Objetivos de la reunión son:
1.

Revisar, evaluar y fortalecer la Estrategia Regional en Producción y Consumo Sustentables;

2.

Elaborar un Plan de Acción, con horizontes de corto, mediano y largo plazo

3.

Fortalecer el Consejo Regional de Expertos de Gobierno en Producción y Consumo
Sustentables;

4.

Profundizar la cooperación entre la región de LAC y los instrumentos y actores del Proceso
de Marrakech (MRK) (grupos de trabajo, ONG, Empresas, donantes)

5.

Identificar aspectos relevantes para la región a ser considerados en la elaboración del
10YFP en producción y consumo sustentables

6.

Elaborar un reporte sobre la situación de CPS en LAC a ser presentado en la próxima
reunión del Foro de Ministros de Ambiente de LAC.

El marco general de prioridades para la región está claramente establecido en la Iniciativa
Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, según se indicó en el punto 1.2. Para dar
cumplimiento a estas prioridades, los gobiernos de la región, han definido el Plan de Acción
Regional (PAR) que se actualiza cada dos años. El PAR vigente actualmente corresponde al período
2006/7. Aquí las actividades de CPS no constituyen un punto específico como prioridad de la ILAC
tal como está definida, sino que deben ser incluidas en el Plan de Acción Regional, según lo define
el Foro de Ministros. De este modo, la propuesta del Plan de Acción en Producción y Consumo
Sustentable que se acuerde en esta reunión, constituirá el conjunto de actividades de CPS del PAR
ILAC para el período 2008/2009 y siguientes.

Tomando en consideración los documentos mencionados anteriormente, la Estrategia Regional, las
Decisiones 12/03 y 12/05 del Foro de Ministros y las actividades que están desarrollando en CPS
tanto a nivel regional como subregional, se pueden identificar tres grandes áreas o dimensiones que
permiten organizar la elaboración del plan de acción en función del ámbito de aplicación, buscando
aprovechar las sinergias que se generan entre ellas (ver tabla 2).
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Lo referente a la elaboración y definición de políticas, incluyendo el intercambio de experiencias
entre países o subregiones, la promoción del diálogo entre el sector público y privado, el
fortalecimiento de las instituciones de promoción de CPS y la integración o vinculación con otras
áreas de gobierno, se clasifican bajo la dimensión de Políticas e Instituciones.

Las líneas de acción y prioridades relacionadas a la cuestión del desarrollo de capacidades,
asistencia técnica e intercambio de experiencias en el ámbito intraregional, se identifican con la
dimensión de Información y Capacitación. Finalmente, la ejecución de proyectos demostrativos
corresponde a la dimensión de desarrollo de metodologías e instrumentos para CPS.

Ver Tabla 2, la cual permite focalizar las áreas principales según las prioridades apoyadas por las
autoridades ambientales y según los proyectos vigentes, para luego identificar a qué Área Prioritaria
de la ILAC corresponde cada una. Sobre esta base se propone la discusión de los grupos de trabajo
con el fin de elaborar un Plan de acción consistente y articulado entre las diferentes instancias
regionales.

De este modo, para cada uno de los puntos prioritarios de la ILAC se analizarán cuáles son las
acciones principales tanto en la dimensión de Políticas e instituciones, como en desarrollo de
capacidades y metodologías e instrumentos. Debe quedar claro que no necesariamente deben
completarse actividades para las 8 áreas de la ILAC, pudiendo concentrarse sólo en algunas
específicas.
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Tabla 2 Prioridades regionales en CPS

Dimensión

Líneas de la Estrategia Regional

Implementación de políticas
integrales y transversales sobre
consumo y producción sustentables

1. Políticas e

Líneas principales de la Decisión

Líneas principales Programa

12/07

Regional PNUMA

Promover la elaboración de políticas,
estrategias nacionales y planes de

Desarrollar y adoptar Estrategias

acción

Nacionales en Producción y
Consumo Sustentable

Fortalecimiento del marco

Promover instancias de diálogo

(tomando en cuenta que el Proceso

regulatorio para CPS

público privadas

de Marrakech esta desarrollando

Capitalizar las experiencias de la

lineamientos las estrategias

región en el desarrollo y aplicación

nacionales de SCP)

Compras Públicas Sustentables

de políticas integradas de CPS

instituciones
Creación y fortalecimiento de
capacidades institucionales en el
sector público

Promover fortalecimiento

Fortalecer el Consejo de Expertos

institucional de CPS

de Gobierno en CPS
Promover la implementación de

Fomentar espacios de diálogo

Promover integración de CPS en

intersectoriales

otras áreas de gobierno

Programas de Compras Públicas
Sustentables en los gobiernos
(Considerar la: “Task Force” en
Compras Publicas sustentables)

2. Cooperación

Fortalecimiento de capacidades para

Diseñar y ejecutar un programa de
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Mejorar las capacidades y el

Dimensión

Líneas de la Estrategia Regional

Líneas principales de la Decisión

Líneas principales Programa

12/07

Regional PNUMA

los sectores público, productivo y

conocimiento de las MiPyMES CPS

financiero
Aumentar la conciencia ambiental

Campañas de concientización y
y desarrollo de

capacitación

capacidades

cooperación horizontal de

en CPS. UNEP esta llevando acabo

capacitación y asistencia técnica en

el programa de Jóvenes por el

CPS

Cambio.

Vinculación e integración con el

(considerar las Task Forces sobre

sistema científico y tecnológico

Educación y Estilos de Vida
Sustentable)
Ejecutar proyectos piloto para

3. Desarrollo y
adaptación de

Aplicación de instrumentos

desarrollar y evaluar metodologías

Apoyar el diseño e implementación

económicos

en CPS.

de sistemas integrados de gestión de
residuos y promover políticas en

metodologías e
instrumentos

Implementación de proyectos piloto
en CPS

Apoyar desarrollo de pilotos para el

prevención y minimización de

desarrollo de estrategias de

residuos

responsabilidad post-consumo
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Partiendo de un marco común como es la ILAC, la Decisión 12/07 del Foro de Ministros y de los
antecedentes del Consejo de Expertos, cada subregión deberá elaborar su Plan de Acción en función
de sus prioridades, necesidades, realidades y disponibilidad de recursos técnicos, humanos, y
económicos. El conjunto de los 4 planes de acción constituirán el Plan de Acción Regional en CPS,
permitiendo de este modo que cada subregión oriente sus esfuerzos a los temas de mayor interés
específico. De este modo, se procuran lograr una mayor convergencia entre las actividades que se
desarrollan en cada subregión y sus respectivos países y utilizar los recursos más eficientemente. En
el mismo sentido, se identificarán las áreas comunes a las cuatro subregiones para potenciar el
impacto de las actividades en toda la región.

El Plan de Acción debe ser un instrumento flexible, que permita una aplicación inmediata de al
menos algunas acciones, focalizando la acción en aquellas áreas donde puedan observarse
resultados en el corto plazo. Dada la limitación de recursos, es preciso avanzar a nivel subregional y
regional con algunas pocas líneas de acción acordadas, orientar hacia allí los esfuerzos y recursos y
lograr resultados específicos, para luego extender el ámbito de aplicación a otras áreas.

El Plan de Acción que se espera elaborar en esta Reunión constituye una propuesta de los
Gobiernos de la región, quienes han asumido a través de sus máximas autoridades en el tema
ambiental, la responsabilidad y el compromiso de liderar el tema. Para poder llevar un Plan de
Acción en CPS es prioritaria la participación de otros actores clave, como empresas, sociedad civil,
academia, quienes deberán llevar adelante acciones para contribuir al cambio de patrones de
producción y consumo. Por lo tanto, son necesarias las contribuciones que al efecto puedan realizar
los representantes de estos sectores, las cuales serán especialmente valoradas y consideradas a la
hora de la ejecución de actividades tanto a nivel de toda la región, como en cada país.

Sesiones para los Grupos de Trabajo:

Durante la reunión se llevaran acabo cuatro sesiones de Grupos de trabajo (ver agenda). Durante
cada sesión se conformarán seis grupos de trabajo, uno por cada subregión con los respectivos
representantes de gobierno participantes en la Reunión, más 2 grupos de otros actores clave: sector
privado y ONGs.. A saber:
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Grupo 1: Subregión Caribe, integrado por los representantes de los gobiernos de Antigua,
Barbados, Dominica, Grenada, Haití, Jamaica, St. Vincent & the Grenadines y Suriname.

Grupo 2: Subregión Mesoamérica, integrado por los representantes de gobiernos de Costa
Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Grupo 3: Subregión Andina, integrado por los representantes de gobiernos de Colombia,
Ecuador y Perú.

Grupo 4: Subregión Cono Sur, integrado por los representantes de los gobiernos de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más representantes del Mercosur.

Grupo 5: ONGs, representantes del sector de la sociedad civil de Barbados, Brasil, Chile,
Costa Rica.

Grupo 6: Empresas, representantes del sector privado de Brasil, Colombia y Reino Unido,
y de centros nacionales de producción limpia de Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Nicaragua.

Cada Grupo seleccionará un Coordinador, con acuerdo de sus integrantes, quien será responsable
de:
•

Administrar el tiempo previsto para la discusión y la generación de los resultados previstos
en cada sesión.

•

Organizar la discusión y promover la participación de todos los integrantes del grupo.

•

Exponer los resultados del trabajo de su grupo en las respectivas sesiones plenarias y
entregarlos al Comité Organizador

4.2. Primera y Segunda Sesión de Grupos de Trabajo

Objetivos:
Los objetivos principales de estas dos sesiones de Grupos de Trabajo son:
•

Revisar, evaluar y fortalecer la Estrategia Regional de CPS.

•

Identificar las prioridades, resultados esperados e indicadores tanto a nivel subregional
como regional
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•

Identificar formas de cooperación con otros agentes e instituciones.

Esto se hará en base a la Estrategia elaborada en Buenos Airees., junto con las 2
declaraciones del Foro de Ministros realizadas en Panamá y Venezuela.

Los

resultados de cada Grupo deberán ser volcados en la Matriz en el anexo IV, en base los
elementos mencionados en el Tabla 2.

Tiempo disponible:
Total: 2 hs 45 minutos, en dos sesiones separadas por un coffee break de 15 minutos.
Administrar el tiempo necesario para cada tema, de manera de concluir con el objetivo
alcanzado en el tiempo previsto.

Elementos para el análisis:
Se propone iniciar el análisis de las áreas prioritarias partiendo de la Tabla 2 Prioridades
Regionales en CPS y organizando la discusión en función de las tres grandes áreas o
dimensiones propuestas: Políticas e Instituciones, Cooperación y Desarrollo de Capacidades
y Desarrollo de Instrumentos y Metodologías.

Se realizan las siguientes preguntas orientadoras para facilitar la discusión y elaboración de la
matriz del Plan de Acción que se presenta en el Anexo IV.

a) Identifique líneas de acción prioritarias para avanzar en CPS en la subregión para cada
categoría de la Tabla 2: Políticas e Instituciones, Desarrollo de Capacidades,
Instrumentos y Metodologías.
i. Piense cuáles son las áreas principales para su gobierno en CPS.
ii. Identifique si existen acciones comunes entre los países de la subregión así
como con el resto de la región. Pueden reagruparse en áreas comunes para
así aprovechar posibles sinergias?.
iii. Discuta la pertinencia y oportunidad de cada una y seleccione no más de 4
por categoría.
b) Considerar las asociaciones posibles con las actividades de las Task Force. Existen
otras líneas de acción vinculadas a las MTF que pueden ser prioritarias para la
subregión o región? Qué países o instituciones de la subregión participan en ellas?
Cómo puede fortalecerse la cooperación?
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c) Cuáles son las fortalezas en las capacidades técnicas y experiencias en CPS de los
países de la subregión que puedan ser transmitidas al resto?
d) Existen instituciones o estructuras definidas y consolidadas en cada país y/o en cada
subregión para implementar las políticas en CPS?

e) Una vez acordadas las líneas de acción prioritarias para cada categoría, definir los
resultados esperados en cada una de ellas. Qué se espera lograr en estas áreas en los
próximos dos años? Y en los próximo 5 o 10? Cuál es la situación que esperamos
encontrar en el tema luego de este tiempo?

f) Cómo se relacionan las líneas prioritarias identificadas con las áreas definidas por la
ILAC? Existe algún punto importante que no ha sido considerado?

g) Proponer los indicadores que permitirán medir si se han alcanzado los resultados
esperados (teniendo en cuenta que un indicador es una variable, una característica o
atributo de algo que por efecto del proyecto cambia o se modifica; que la variable se
puede ver encerrada en el objetivo y que de cada objetivo pueden salir mas de una
variable, pero hay que lograr llegar a una sola o al mínimo posible

4.3. Tercera Sesión de Grupos de Trabajo

Objetivo:
El objetivo de esta Sesión de Grupos de Trabajo es finalizar la elaboración del Plan de
Acción Subregional definiendo: actividades principales, responsables y recursos a nivel
subregional, incluyendo específicamente el rol del Consejo de Expertos y las acciones
propuestas para su fortalecimiento.

Los resultados de cada Grupo deberán completarse en la Matriz el Plan de Acción del
Anexo IV

Tiempo disponible:
Total: 2 hs Administrar el tiempo necesario para cada tema, de manera de concluir con el
objetivo alcanzado en el tiempo previsto.
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Elementos para el análisis:

a) Qué acciones son necesarias llevar adelante para lograr el resultado identificado?
Incluir sólo las principales, dejando para un avance más detallado las subactividades;
concentrarse en aquellas acciones que llevarán a al resultado
b) Para asignar responsabilidades considere e identifique específicamente: gobiernos
nacionales, estructuras subregionales, y Consejo de Expertos.
c) Identificar necesidad y disponibilidad de recursos tanto económicos como técnicos,
considerando los programas y actividades vigentes a nivel regional y subregional
d) Cuáles son las necesidades de cooperación y participación de otros actores clave para la
ejecución del plan de acción?.

4.4. Cuarta Sesión de Grupos de Trabajo
Objetivo:

Acordar aquellos elementos clave para la región de Latinoamérica y el Caribe que deben
reflejarse en el 10YFP, identificando las necesidades técnicas, económicas, financieras e
institucionales, así como la cooperación y compromiso de actores clave.

Organización:
Con el fin de integrar en esta instancia de la discusión la visión de las ONG y del sector
privado, se conformarán 4 grupos de trabajo entre todos los participantes, procurando
mantener una representatividad equilibrada entre las subregiones y las demás partes
interesadas.

Tiempo disponible:
Una sesión de 60 minutos

Elementos para el análisis:
Tomando en cuenta la información presentada en la reunión, y lo que se incluye en el
Capítulo 3 del presente documento, y en base a la Figura 3 del 10YFP , los participantes
deberán considerar y responder a las siguientes preguntas
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OFERTA
1. Cuáles son las agencias internacionales y regionales que trabajan en el tema de CPS en su
región o sub-región?
2. Qué países en su región están trabajando con los Grupos de Trabajo de Marrakech (Task
Forces)? ,
3. Qué actividades de estos MTF son prioridades para la región?

Como construir mayor

colaboración con ellos?
4. Existe algún otro tema o área de acción importante para la región que no este considerado en las
MTF?
5. Cuáles son los programas y políticas relevantes sobre CPS que se llevan acabo por los
gobiernos de la región?
6. Cuáles son las iniciativas relevantes de CPS coordinadas por la industria y las empresas?
7. Cuáles son las actividades e iniciativas sobre CPS coordinadas por las ONGs?
8. Con qué organismos o programas de cooperación puede vincularse en la región?

PROGRAMAS
9. Qué programas a nivel internacional apoyarían la implementación de la estrategia regional?
Considera importante para la región tener algunos de los programas aquí en listados?
a) Programa para el Desarrollo de planes de acción sobre SCP a nivel nacional, o la
inclusión de SCP en las estrategias nacionales existentes, tales como las de Desarrollo
Sustentable?
b) Un programa para apoyar compras públicas sustentables?
c) Un programa sobre “cadenas de abastecimiento y productos sustentable?
d) Información sobre productos sustentable?
e) Educación y estilos de vida sustentable?
f) Qué otros programas serian importantes?

Para cada uno de los programas que consideres importante en la región, por favor indique las
posibilidades y agencias/actores claves para obtener:
a) Apoyo Técnico y Desarrollo de Capacidades;
b) Apoyo financiero
c) Actores clave:
d) organización coordinadora;
e) Indicadores de CPS para medir progreso.
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ANEXOS
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ANEXO I: MKTF
Grupo de Trabajo
Cooperación con África
(anfitrión: Alemania)

Objetivos
Reforzar estructuras
organizacionales existentes y
establecer nuevas estructuras
para promover CPS en África
Desarrollar y apoyar proyectos
para la implementación de
métodos de CPS en África
Apoyar la inclusión de la
educación ambiental en las
escuelas Africanas y
universidades
Promover la compra pública
sustentable a través de cursos de
entrenamiento y el crecimiento
de conciencia

Actividades Principales
Desarrollo de un esquema
Africano de ecoetiquetado
Desarrollo del 10YFP
nacional/local
Revisión de las oportunidades
de leapfrogging en países
Africanos

Miembros
ARSCP (co-chair)
Alemania
Bélgica
ONUDI
PNUMA
PNUMA/InstitutoWuppertal
Centro de Colaboración sobre
CPS

Reuniones
Junio 2006: 1era reunión, Addis
Ababa
Diciembre 2006: 2da reunión,
Arusha, Tanzania
Junio 2007: 3era reunión, Addis
Ababa

Compra Pública Sustentable
(anfitrión: Suiza)

 Promover y apoyar las
compras públicas sustentables
(CPS), desarrollando
herramientas y apoyando la
creación de capacidades tanto en
países desarrollados como en
vías de desarrollo.

Desarrollar un paquete
práctico de herramientas para
suministrarlo a diferentes
actores clave
Llevar a cabo investigaciones
y preparar políticas sobre CPS
Promover la implementación
de CPS a través de proyectos
piloto
Facilitar el diálogo y el trabajo
entre diferentes países y actores
clave interesados en la CPS

Argentina, Austria, Brasil,
China, República Checa, El
Salvador, Ghana, Indonesia,
Noruega
Filipinas, Suiza, Reino Unido,
USA

Marzo 2006: 1era reunión,
Jongny sur Vevey, Suiza
Septiembre 2006: 2da reunión,
Barcelona
Noviembre 2006: 3era reunión,
Hamar, Noruega
Marzo 2007: 4ta reunión, Turín,
Italia

Creación de Redes Globales de
Productos Sustentables (RGPS):
iluminación
entretenimiento en casa
motores eléctricos

Australia, Austria, Canadá,
China, República Checa,
Francia, Alemania, Ghana,
Italia, Japón, Holanda, Reino
Unido, USA

Productos Sustentables
(anfitrión: Reino Unido)
www.ITFSP.org

Crear conciencia sobre la
política del producto como un
medio para alcanzar desarrollo
internacional y objetivos
ambientales
Buscar prioridades comunes y
oportunidades para cooperación
incentivando más innovación en

UN -DESA, PNUMA
OIT, OECD, CE
ICLEI

Agencia Internacional de
Energía
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Noviembre 2005: 1era reunión,
Londres
Junio 2006: 2da reunión, Londres
Noviembre 2006: 3era reunión,
Australia

el ecodiseño del producto
Establecer y participar en
procesos abiertos y transparentes
para promover el desempeño del
producto
Edificios y Construcción
Sustentable
(anfitrión: Finlandia)
www.environment.ft/sbc

Desarrollar políticas para
edificios y construcción
sustentable
Primera área de enfoque:
ahorrar energía, mejorar la
eficiencia energética,
incrementar el uso de renovables
en edificios y en construcción

(IEA)
UN -DESA
PNUD, PNUMA

Trazar una condición de línea
base (investigación de
documentos)
Iniciar proyectos de
investigación
Publicar las mejores prácticas
de política
Resultados hasta ahora:
Informar acerca del uso de
energía y las emisiones de efecto
invernadero en la construcción y
en los edificios
Recomendaciones para puntos
de acción de políticas

Estilos de Vida Sustentables
(anfitrión: Suecia)

Proveer la entrada al 10YFP
trayendo políticas probadas,
metodologías y las mejores
prácticas parar promocionar y
entregar formas de vida
sustentables
Para alcanzar el objetivo
principal:
Buscar opciones de políticas y
las mejores prácticas
Proyectos demostrativos de
financiamiento
Proveer herramientas que
permitan la evaluación del
progreso y el monitoreo
Resaltar aspectos importantes
de formas de vida sustentables a
nivel nacional, regional e
internacional

Salones de clase entre USA,
México y Costa Rica sobre
consumo sustentable y
ciudadanía global
Sesiones de entrenamiento
para comunicar la
sustentabilidad en China y Brasil
Talleres sobre comunidades
creativas para formas de vida
sustentables en las economías
urbanas emergentes
Extensión del programa de
Jóvenes por el Cambio del
PNUMA/UNESCP
Galería Creativa del PNUMA
sobre Comunicaciones de
Sustentabilidad
Un repaso de las mejores
prácticas para promover las
formas de vida sustentables
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China, Finlandia, Francia,
Lituania, México, Suecia, USA,
Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
Observadores:
UN –DESA, Iniciativa de
Edificios y Construcción
Sustentable del PNUMA,
Comisión para la Cooperación
Ambiental (CEC), Proyecto de
Edificio Verde de Norteamérica,
Grupo Consultivo Nacional
Finlandés (15 miembros)

Mayo 2006: Información de la
reunión durante CSD-14, Nueva
York
Junio 2006: 1er taller de trabajo,
Helsinki

Argentina (co-chair), República
Checa, Italia, Eslovenia, Suecia,
Reino Unido, USA
OECD, EEA
PNUMA, UN-DESA
ONGs:
Consumers International,
Futerra (Reino Unido), ANPED,
Escenarios de Diseño
Estratégico (Bélgica), Eco
Global Consultores (Costa
Rica), Consejo de Educación de
Dubai (UEA), Grupo de Acción
Segura (India), Comisión de
Competencia Justa (Tanzania),
KITE (Gambia)
Academia:
Instituto de Ambiente de
Estocolmo,
Politécnico Milano (Italia),

Junio 2005: reunión del grupo
de manejo
Abril 2006: 1era reunión, Paris
Noviembre 2006: 2da reunión,
Wuppertal, Alemania
Abril 2007: 3era reunión,
Génova, Italia
Otoño 2007: 4ta reunión

Crear conciencia entre las
empresas
Hacer el conocimiento
accesible para los hacedores de
políticas
Asegurar que los planes acción
regional de CPS traten las
formas de vida sustentables
Resultados esperados:
Herramientas de política
probadas
Las mejores prácticas
buscadas y sistematizadas
Resultados y recomendaciones
de política en base a proyectos
demostrativos financiados
Un conocimiento basado en
formas de vida sustentables
Guías y herramientas de
comunicación
Una guía para la industria
sobre formas de vida
sustentables
Un set de indicadores
Turismo Sustentable
(anfitrión: Francia)
www.veilleinfotourisme.fr/taskforce

Incentivar acciones que
promuevan el desarrollo del
turismo sustentable a través del
compartir de buenas acciones,
desarrollo de herramientas de
política y estrategias, creación
de capacidad, concienciación,
etc.
Las áreas a enfocar son:
Cambio climático
Biodiversidad
Herencia cultural y natural
Desarrollo Local

alrededor del mundo
Desarrollo de una guía para la
industria sobre formas de vida
sustentables
Un conocimiento basado en la
investigación
Un paquete de herramientas
para el mercadeo y la promoción
de cursos dirigidos a
universidades

Instituto Wuppertal (Alemania),
IIIEE, Universidad de Lund
(Suecia), Escuela de Salud
Pública de Harvard (USA),
Instituto Nacional para Estudios
Ambientales (Japón), Centro
para la Estrategia Ambiental,
Universidad de Surrey (Reino
Unido), CSCP (Alemania)

Búsqueda de buenas prácticas
Educación y creación de
capacidad para futuros gerentes
de turismo (escuelas de turismo)
y PYMEs locales en el sector
hospedaje
Desarrollo de una guía sobre
turismo y gerencia de zonas
costeras
Promoción de la
responsabilidad corporativa
social y ambiental y sociedades
con el sector privado
Promoción de documentos de
estrategia nacional integrando el
turismo sustentable

Bahamas, Brasil, Camboya
Cabo Verde, China, Costa Rica,
Croacia, Francia, Alemania,
India, Madagascar, Mali,
Marruecos, Noruega, USA
(+ países interesados Reino
Unido, Australia, Jordania)
OMC, UNCTAD, PNUD,
PNUMA, UNESCO, OMT,
OECD, CE, Sistema de
Integración Centroamericano
(SICA)
ONGs y el sector privado:
IUCN, Fondo Mundial para la
Vida Silvestre (WWF), Oficina
Internacional de Turismo Social
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Septiembre 2006: 1era reunión,
Paris
Marzo 2007: 2da reunión, Paris
Otoño 2007: 3era reunión

Educación para el Consumo
Sustentable (ECS)
(anfitrión: Italia)

El principal objetivo es
enfocarse en el rol de los
procesos de enseñanza formal
proveyendo conocimiento,
concienciación y competencias
dirigidas a permitir a los
individuos y grupos sociales a
ser los actores claves del cambio
hacia mejores comportamientos
sobre consumo sustentable. En
particular:
 introducir los temas de CPS
en todos los niveles de planes de
estudio formales en una
perspectiva de aprendizaje de
largo plazo y tomando en
consideración la educación de
todos los principios
avanzar la investigación sobre
metodologías apropiadas de
aprendizaje y enseñanza y sobre
tecnologías didácticas y
materiales orientados hacia un

Análisis del turismo –
orientado a la Agenda 21 local y
al gobierno local
Desarrollo de herramientas de
política (revisión de etiquetas
existentes, estándares y procesos
de certificación, guía financiera
sobre inversiones turísticas)
Promoción de la herencia
natural y cultural como activos
para el desarrollo del turismo
sustentable
Información - Comunicación –
Actividades para el
establecimiento de Redes
(campaña de comunicación
piloto para el turismo
sustentable)

(BITS), Sociedad Internacional
de Ecoturismo (TIES), Tourism
Concern, Rainforest Alliance,
Ecotrans, International Hotel &
Restaurant
Associación (IH&RA),
Iniciativa del Operador de Viaje
(TOI), Atalante, Voyages-SNCF

Búsqueda de buenas prácticas
Investigación sobre buenas
prácticas sometidas,
proponiendo maneras viables
hacia adelante en el campo de
ESC
Creación de enlaces y
sinergias entre las actividades de
las Fuerzas de Trabajo y las
iniciativas a nivel nacional,
regional e internacional bajo el
amplio concepto de Educación
para Todos como un procesos de
aprendizaje a largo plazo y entre
el marco de la década de
Naciones Unidas sobre
Educación para el Desarrollo
Sustentable (2005-2014)
Desarrollo en cooperación con
la Fuerza de Trabajo de Formas
de Vida Sustentables y el
PNUMA/DTIE, de un proyecto
de investigación y consumo

Argentina, Armenia, Croacia,
Grecia, Latvia, Isla Mauricio,
Sudáfrica, Suecia, Emiratos
Árabes Unidos, USA
Organizaciones
internacionales y regionales:
PNUMA, UNDESA, UNESCO
UN CEPE, EEA, CCCC
ONGs y sector privado:
Red Ciudadana de Consumo,
Consumers International, Global
Footprint Network, Fondo
Mundial para la Vida Silvestre
(WWF), Ingenieros Sin
Fronteras, CONAI, COMIECO,
Ambiente para África, Banco
Ético, Greenpeace, AN PED,
Grupo de Acción Segura
Academias:
Instituto Wuppertal, Universidad
Autónoma de México,
Universidad de Cataluña,
Politécnico de Milán,
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Abril 2007: 1era reunión,
Génova, Italia
Abril 2008: 2da reunión
Junio 2009: 3era reunión

acercamiento multidisciplinario
crear el conocimiento
apropiado de manera que se
pueda proveer habilidades
profesionales adecuadas y
capacidades convenientes para
reaccionar hacia los retos de la
sustentabilidad
contribuir al 10YFP con
opciones de política concretas,
acciones e iniciativas para ser
integradas dentro de las
estrategias de CPS y planes de
acción como un esfuerzo global
hacia la sustentabilidad
desarrollar herramientas de
monitoreo y criterios de calidad
de manera que se pueda asegurar
un adecuado seguimiento de las
iniciativas del Grupo de Trabajo

sustentable.

Universidad de Bérgamo,
Universidad de Milán,
Universidad de Padua,
Universidad de Venecia,
Universidad de Torino
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ANEXO II: XV Reunión del Foro, Ciudad de Panamá, Panamá (2003)
Decisión 12
CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES
(relator Nicaragua)

Considerando que la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo estableció
como uno de los objetivos de su Plan de Implementación la promoción de un Programa de 10 años
en apoyo a las iniciativas nacionales y regionales para acelerar el cambio hacia modalidades de
consumo y producción sostenibles;
Tomando en cuenta que los países de la región de América Latina y el Caribe, manifestaron en la
Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, presentada y aprobada en la
mencionada Cumbre, la necesidad de incorporar conceptos de producción limpia en las industrias y
trabajar en pos de un consumo sostenible;
Teniendo en cuenta los resultados de la Primera y Segunda Reunión de Expertos de Gobierno
sobre Consumo y Producción Sostenibles de América Latina y el Caribe que se llevaron a cabo en
Buenos Aires, Argentina y Managua, Nicaragua respectivamente y cuyos resultados incluyen: la
propuesta para la creación del Consejo Regional de Expertos de Gobierno sobre Consumo y
Producción Sostenibles y una Contribución para la Construcción de una Plataforma Regional
sobre Consumo y Producción Sostenibles;
Considerando que los resultados de la Primera reunión fueron reconocidos como acciones
ejemplares en el décimo primer período de sesiones de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible
(Nueva York, mayo de 2003) y en la Reunión Internacional sobre el Programa de 10 años sobre
Consumo y Producción Sostenibles (Marrakech, junio de 2003);

DECIDEN:

1.

Promover la Estrategia Regional sobre consumo y producción sostenibles propuesta
durante la Segunda Reunión de Expertos de Gobierno sobre Consumo y Producción
Sostenibles de América Latina y el Caribe.

2.

Establecer el Consejo Regional de Expertos de Gobierno sobre Consumo y Producción
Sostenibles y gestionar los recursos financieros necesarios para su funcionamiento. (Este
consejo deberá instaurar mecanismos de comunicación y participación permanente con
asociaciones del sector productivo y de consumidores a nivel regional).

42

3.

Realizar una compilación de las actividades principales sobre consumo y producción
sostenibles en cada país de la región y realizar un análisis de las mismas para identificar las
mejores prácticas y lecciones aprendidas, y compartirlas entre los países de la región,
(especialmente en lo relativo a la producción más limpia).

4.

Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos mediante el
intercambio continuo de información entre diferentes entidades de diferentes sectores, así
como la realización de talleres, capacitación y asistencia técnica.

5.

Promover el fortalecimiento de capacidades para los sectores productivo, financiero y de
consumidores por medio de talleres, capacitación, intercambio de información y asistencia
técnica (con especial énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa).

6.

Realizar campañas de toma de conciencia y capacitación sobre consumo y producción
sostenibles a todos los niveles de la sociedad.

7.

Implementar proyectos piloto sobre consumo y producción sostenibles en los sectores de
industria y servicios tomando en cuenta la variedad de estos sectores en la región.

8.

Fomentar la oferta y demanda de productos y servicios sostenibles.

9.

Crear oportunidades de diálogo entre las diferentes iniciativas nacionales y subregionales
sobre consumo y producción sostenibles.

43

ANEXO III: XV Reunión del Foro, Caracas, Venezuela (2005)
Decisión 12

CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES
(relatores Nicaragua y Uruguay)

Considerando que la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo estableció
como uno de los objetivos de su Plan de Aplicación la promoción de un conjunto de programas de
10 años en apoyo a las iniciativas nacionales y regionales para acelerar el cambio hacia
modalidades de consumo y producción sostenible;
Tomando en cuenta que los países de la región de América Latina y el Caribe, manifestaron en la
Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, presentada en la misma
Cumbre, la necesidad de incorporar conceptos de producción limpia en las industrias y trabajar en
pos de un consumo sostenible;
Teniendo en cuenta los resultados de la Primera, Segunda y Tercera Reunión de Expertos de
Gobierno sobre Consumo y Producción Sostenible de América Latina y el Caribe que se llevaran a
cabo en Buenos Aires, Argentina y Managua Nicaragua y cuyos resultados incluyen: la propuesta
para la creación del Consejo Regional de Expertos de Gobierno sobre Consumo y Producción
Sostenible y una Contribución para la Construcción de una Plataforma Regional sobre Consumo y
Producción Sostenible;
Considerando que los resultados de la Primera Reunión fueron reconocidos como acciones
ejemplares en la XI reunión de la Comisión para el Desarrollo Sostenible (Nueva York, mayo de
2003), y en la Reunión Internacional sobre Programas de 10 años sobre Consumo y Producción
Sostenible (Marrakech, junio de 2003) así como los resultados de la segunda reunión internacional
de expertos sobre producción y consumo sostenible (Costa Rica 2005).
Deciden:

1. Promover la elaboración de políticas, estrategias nacionales y planes de acción de
producción y consumo sostenible en los países de la región de conformidad con sus
particularidades institucionales.
2. Promover la conformación de instancias nacionales de consulta en el tema de producción y
consumo sostenible.
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3. Capitalizar la experiencia de los países y subregiones que han desarrollado e
implementado políticas de producción más limpia (PML) en la región, para la elaboración
de políticas integradas de producción y consumo sostenible.
4. Promover el desarrollo institucional y la integración del tema de la producción y el
consumo sostenible de manera transversal en las políticas y agendas de otros ministerios.
5. Diseñar y ejecutar un programa de cooperación entre los países de la región enfocado a la
capacitación, entrenamiento y asistencia técnica en producción y consumo sostenible sobre
la base de las experiencias y conocimientos existentes en la región.
6. Ejecutar proyectos piloto para desarrollar y evaluar metodologías de producción y
consumo sostenible para la región.
7. Promover el desarrollo de estrategias-programas de responsabilidad post-consumo a nivel
regional y subregional y apoyar el desarrollo de proyectos piloto para probar mecanismos
efectivos de implementación.
8. Reconocer las recomendaciones elaboradas por el Consejo de Expertos de Gobierno sobre
producción y consumo sostenible en su Tercera Reunión y realizar los esfuerzos necesarios
para su implementación en la medida de las posibilidades y características específicas de
cada país.
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ANEXO IV: Matriz del Plan de Acción en CPS

En base a los documentos que definen el marco político y de acción para la CPS en América Latina y el Caribe, se elaboró esta matriz inicial como propuesta
para la definición del Plan de Acción regional en producción y consumo sustentable. La ILAC, la Estrategia Regional en CPS y las Decisiones del Foro de
Ministros constituyen el punto de partida para el análisis.

Prioridad ILAC

Prioridades

Resultados

Indicadores de

Actividades

Esperados

resultados

principales

Los países de la región
cuentan con políticas
y/o programas
nacionales de CPS
Promover la

Se capitalizan las

elaboración de

experiencias de la

políticas, estrategias

región en el desarrollo

nacionales y planes de

y aplicación de

acción en CPS

políticas integradas de

integradas a otras áreas

CPS

de gobierno

Se incluyen criterios de
CPS en otras áreas de
gobierno (transporte,
energía, agricultura,
turismo, etc)

Promover instancias de

Se utilizan mecanismos
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Responsables

Recursos

Participación de otros
actores

Prioridad ILAC

Prioridades

Resultados

Indicadores de

Actividades

Esperados

resultados

principales

diálogo público

para el diálogo público

privadas

privado
Los gobiernos cuentan

Promover
fortalecimiento
institucional y
desarrollo de
capacidades en CPS

con áreas responsables
con capacidades en
CPS
Los gobiernos de la
región adoptan criterios
de compras
sustentables

Fortalecimiento del
marco regulatorio para
CPS

Existe un marco
regulatorio adecuado
para la promoción de
CPS

Fortalecer el Consejo

El CE se consolida

de Expertos de

como órgano asesor del

Gobierno en CPS

Foro de Ministros de
Ambiente en CPS
El CE fortalece sus
instrumentos de
comunicación
(reuniones anuales, site
de info, etc)
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Responsables

Recursos

Participación de otros
actores

Prioridad ILAC

Prioridades

Resultados

Indicadores de

Actividades

Esperados

resultados

principales

Los Puntos Focales
nacionales
(instituciones)
mantienen su
participación activa en
el Consejo
Mejorar capacidades y

Las MiPymes cuentan

conocimiento de las

con capacidades para

MiPyMES CPS

implementar CPS
El sector financiero
incorpora

Fortalecimiento de
capacidades en sector
financiero

conocimientos y
capacidades en CPS
Existen instrumentos
financieros en el
mercado para promover
CPS

Diseñar y ejecutar un
programa de

Funcionan mecanismos

cooperación horizontal

de cooperación

de capacitación y

horizontal en CPS para

asistencia técnica en

la región

CPS
Campañas de

Existen instrumentos
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Responsables

Recursos

Participación de otros
actores

Prioridad ILAC

Prioridades
concientización,

Resultados

Indicadores de

Actividades

Esperados

resultados

principales

de información en CPS

información y
capacitación

Aumenta la
concientización sobre
CPS en la región

Ejecutar proyectos
piloto para desarrollar
y evaluar metodologías
en CPS

La región cuenta con
metodologías probadas
en ecodiseño, ACV,
YxC, Protección al
Consumidor, etc)
Los gobiernos de la
región cuentan con
capacidades para el

Aplicación de

diseño y aplicación de

instrumentos

IE

económicos (IE)

Se utilizan IE de
política ambiental para
promover CPS en la
región

Apoyar el diseño e

Existen experiencias

implementación de

concretas de aplicación

sistemas integrados de

de GIRSU en la región

gestión de residuos de
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Responsables

Recursos

Participación de otros
actores

Prioridad ILAC

Prioridades

Resultados

Indicadores de

Actividades

Esperados

resultados

principales

prevención y
minimización de
residuos
Apoyar desarrollo de
pilotos para el

Se acuerdan estrategias

desarrollo de

de responsabilidad post

estrategias de

consumo con el sector

responsabilidad post-

productivo

consumo
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Responsables

Recursos

Participación de otros
actores

