
 
 
 
 
 
 

 
  

  

Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP) 

Programa de Compras Públicas Sostenibles 
 www.unep.org/10yfp/procurement 

¿Por qué la aplicación de compras públicas sostenibles puede 
marcar una  diferencia? 
 

El gasto público, el cual representa un promedio del 12 % del PIB en los 
países de la OCDE y hasta un 30 % en los países en desarrollo, concentra 
un enorme poder adquisitivo. Orientar este gasto hacia unos bienes y 
servicios más sostenibles puede ayudar a encauzar los mercados hacia la 
innovación y la sostenibilidad, facilitando de este modo la transición hacia 
una economía verde. 
 

Beneficios de las compras públicas sostenibles 
 

La aplicación de compras públicas sostenibles permite a los gobiernos dar 
ejemplo y cumplir objetivos políticos clave. A través de las compras públicas 
sostenibles, los gobiernos pueden reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, hacer un uso más eficiente de los recursos y fomentar el 
reciclaje. Entre sus resultados sociales positivos destacan la reducción de la 
pobreza, la mejora de la equidad y el respeto de las normas fundamentales 
del trabajo. Desde una perspectiva económica, las compras públicas 
sostenibles pueden generar ingresos, reducir costos y contribuir a la 
transferencia de conocimientos y tecnología. 
 
 

 

“Es de vital importancia promover las compras 

públicas sostenibles como estrategia para catalizar 

el cambio, reorientar los patrones de producción y 

consumo insostenibles.” 

 

Gro Harlem Brundtland, 17 de junio de 2012, Jornadas de 

diálogo sobre desarrollo sostenible, Río de Janeiro  

 

¿Qué es el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y 
Producción Sostenibles (10YFP)?  

 

El Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles 
(también conocido como 10YFP, por sus siglas en inglés) es uno de los 
resultados concretos de Río+20. El 10YFP es un marco global concebido para 
reforzar la cooperación internacional con vistas a acelerar el cambio hacia 
modalidades de consumo y producción sostenibles tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo. El marco fomenta la 
implementación de políticas e iniciativas regionales y nacionales, así como el 
desarrollo de capacidades para la incorporación de la perspectiva de CPS en 
las políticas de desarrollo sostenible; facilita el acceso a asistencia financiera 
y técnica para los países en desarrollo; y sirve como plataforma de 
información y conocimiento en CPS para que todas las partes interesadas 
puedan compartir herramientas, iniciativas y buenas prácticas. El PNUMA 
actúa como Secretaría del 10YFP y administra su Fondo Fiduciario.  

 
Mayor información en: www.unep.org/10YP 

* El programa propuesto en materia de compras públicas sostenibles es voluntario. La 
elaboración de los materiales, documentos y actividades desarrolladas en el marco del 
programa podría correr a cargo de un grupo de miembros sin que los mismos 
necesariamente representen y requieran el respaldo de todos los miembros del 
programa de compras públicas sostenibles. 

¿Qué son las compras públicas sostenibles? 
 

Se trata de “un proceso mediante el cual las organizaciones públicas pueden 
satisfacer sus necesidades de bienes, servicios, y obras públicas de manera 
que se logre una buena relación calidad-precio a lo largo de todo el ciclo de vida 
en términos de generación de beneficios, no sólo para la organización, sino 
también para la sociedad y la economía, al tiempo que se reducen de manera 
significativa los impactos negativos sobre el medio ambiente.” 

 

El Programa de Compras Públicas Sostenibles del 
Marco Decenal de Programas en Consumo y 
Producción Sostenible (10YFP – por sus siglas en 
inglés) es una plataforma global que apoya la 
implementación de las compras públicas sostenibles 
en todo el mundo. Congrega a muy diversos actores, 
generando así sinergias y un mejor aprovechamiento 
de los recursos para lograr objetivos mutuos.  

 

Objetivos: 

 Reforzar los argumentos a favor de las compras públicas 
sostenibles: mejorar el conocimiento sobre las compras públicas 
sostenibles y su eficacia como instrumento para promover la 
producción y el consumo sostenible, apoyar unas economías más 
verdes y el desarrollo sostenible.    

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

 
 
 
 
 



 
 
 

  
  

 

Áreas 
de 

trabajo 

Actividades principales 
 Creación de una comunidad de compras públicas sostenibles en el Portal Global sobre consumo y producción sostenible  

 Organización de un foro sobre compras públicas sostenibles cada dos años 

 Elaboración de un informe bienal que analice la implementación de la compras públicas sostenibles y verdes 
  

El Programa de Compras Públicas Sostenibles: Construir con un plazo de 10 años 
 
El Programa de Compras Públicas Sostenibles del 10YPF se construye sobre la Iniciativa de Compras Públicas Sostenibles (SPPI, por sus siglas en 
inglés), lanzada en junio de 2012 durante la Conferencia de Río+20. La SPPI sentó las bases del programa definiendo las reglas de gobernanza, la 
designación de un Comité asesor multisectorial, y la adopción de un plan de trabajo. Los 63 miembros de la SPPI acordaron, a través de un proceso de 
consulta, solicitar el ingreso al Programa de Compras Públicas sostenibles del 10YFP y, en marzo de 2014, la junta directiva y la secretaría del 10YFP 
aprobaron la solicitud. El SPPI constituía en sí misma una continuación del Grupo de Trabajo de Marrakech sobre Compras Públicas Sostenibles, dirigido 
por el Gobierno de Suiza entre 2005 y 2011.  
 
Para más información, puede visitar http://esa.un.org/marrakechprocess/ 
 

 
 

En el estado brasileño de Sao Paulo, la Fundación para el Desarrollo de la Educación 
logró ahorrarse 8.800 m3 de agua, 1.750 toneladas de residuos y 250 kg de compuestos 
orgánicos halogenados, proporcionando el equivalente a un mes de actividad económica 
para 454 recolectores de residuos, gracias a su decisión de sustituir los cuadernos 
normales por cuadernos de papel reciclado en 2010. 

Ahorro de recursos, apoyo a los recolectores de residuos 
Cuadernos reciclados en Sao Paulo 

Monitoreo de la 
implementación de las 

compras públicas sostenibles  

 

Medición de los impactos y 
comunicación de los 

beneficios  

Fomento de buenas prácticas 
en materia de compras 

públicas sostenibles 

Abordaje de barreras 
legales 

Implementación de sistemas 
producto-servicio 

Inclusión de las pequeñas 
y medianas empresas 

(PYME) 

Enverdecer las cadenas de 

suministro 

Ecoetiquetado y estándares 
de sostenibilidad 

 

2 
Evaluación 

de la 
implementación  

e impactos 

 

4 
Colaboración 
con el sector 

privado  
 

Proyectos de compras 
públicas sostenibles en la 

práctica: 
SPPEL del PNUMA, 
Procura + de ICLEI, 
Programa del IISD 

…… 

 

1 
Implementación de 

las compras públicas 
sostenibles en la 

práctica 
 

Armonización y mejora de 
las metodologías de 

implementación de las 
compras públicas 

sostenibles 

Mejora e intercambio de 
herramientas de desarrollo 

de capacidades y de 
información 

 

Colaboración con los 
gobiernos centrales y 

locales 

Colaboración con bancos 
multilaterales de desarrollo 

(BMD) 
 

 

3 
Abordaje de 
barreras y 
fomento de 
soluciones 

innovadoras  
 

Uniendo fuerzas por la aplicación de compras públicas sostenibles – 
Plan de trabajo del Programa de Compras Públicas Sostenibles del 10YFP 
 

Con el fin de apoyar la implementación de proyectos concretos sobre compras públicas sostenibles, el Programa de Compras Públicas 
Sostenibles incluye actividades fundamentales y grupos de trabajo orientadas a resultados y que están organizados en torno a cuatro 
principales áreas de trabajo: 

http://esa.un.org/marrakechprocess/
http://esa.un.org/marrakechprocess/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
     

 
 
Leyenda 

 GOB: Organización del Gobierno 

 OIG: Organización Intergubernamental 

 ONG: Organización no gubernamental 

 EXP: expertos y consultores en compras públicas sostenibles  

 SEP: Sector empresarial Privado 

 FUND: Fundación 

 FED: Federación de gobiernos locales 

 
 

Estructura del Programa de Compras Públicas Sostenibles del 10YFP 
 

El Programa de Compras Públicas Sostenibles del 10YFP está liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

y co-liderado por Local Governments for Sustainability (ICLEI), y el Instituto Coreano de Industria y Tecnología Ambiental (KEITI).  

 

Un comité asesor de múltiples partes interesadas (MAC) supervisa la ejecución del programa, y los coordinadores de cada área de trabajo 

desarrollan las tareas de cada grupo de trabajo.  

 

 
 

 

Programa de Compras Públicas Sostenibles  
Socios en el mundo 
(Augusto de 2015) 

 

EUROPA:  26 
SEP: 2 
CONS: 3 
EXP: 3 
GOB: 11 
OIG: 1 
ONG: 5 
FUND: 1 

 

 

NIVEL MUNDIAL: 11 
OIG: 5 
ONG: 5 
FED: 1 

NORTE  
AMÉRICA: 9 
GOB: 2 
OIG: 2 
ONG: 3  
SEP: 2 

 

 

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE: 12 
GOB: 5 
ONG: 4 
EXP: 1 
SEP: 2 

 

ÁFRICA: 8 
GOB: 5 
OIG: 2 
TRUST: 1 

ASIA 
OCCIDENTAL: 2 

GOB: 2 

ASIA PACIFICO: 16 
GOB: 6 
ONG: 6 
IGO: 3 
EXP: 1 
 

El Gobierno escocés se está esforzando en eliminar las barreras a la participación de las PYMEs en los 
procesos de compras públicas: en 2011, se adjudicaron contratos a 15 PYMEs como proveedores de 
personal temporal y consultoría de gestión empresarial en acuerdos nacionales de colaboración en 
materia de abastecimiento (de un total de 53 contratistas), ninguna de los cuales lo había logrado con 
anterioridad. Esto se aplicó a un gasto anual total de 144 millones de dólares. Además, un total de 33 
PYMEs tuvieron también acceso a oportunidades de negocio con el sector público en la forma de 
consorcio o de subcontratación.  

Estimular el acceso de las PYMEs a la compra publica 

sostenible en Escocia 

El Programa de compras públicas sostenibles 
se implementa a través de una extensa red de 
más de 84 socios en más de 39 países, entre 

los que figuran gobiernos, organizaciones 
internacionales, organizaciones no 

gubernamentales, consultores, representantes 
del sector privado y expertos en compras 

públicas sostenibles.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCP CLEARINGHOUSE
Sustainable Consumption and Production

 

¿Cómo participar?  
El Programa de Compras Públicas Sostenibles está abierto a todas las organizaciones 
y expertos particulares que estén interesados en formar parte de una plataforma de 
colaboración desde la cual fomentar la implementación de las compras públicas 
sostenibles. Descargue el formulario de solicitud en www.unep.org/10yfp/procurement    

 

Contáctenos: Grupo de coordinación del Programa de 
Compras Públicas Sostenibles del 10YFP 
C/O PNUMA, División de Tecnología, Industria y Economía   
15, rue de Milan, 75441 Paris, Cedex 09                

Correo electrónico: 10yfpspp@unep.org 

Visite el Portal Global sobre producción y consumo sostenibles 
Este portal incluye una comunidad de práctica sobre el tema de compras públicas sostenibles 
donde encontrará una base de datos, manuales y mejores prácticas, entre otras herramientas.  
¡Inscríbase hoy!  http://www.scpclearinghouse.org   
 

¡Eche un vistazo 

para saber más! 

acerca de esta 

iniciativa!  

 

@GlobalSCP 

@10yfp 

 

 

 

 

    
 

 

¡Participe en el Programa de Compras Públicas Sostenibles! 

¿Por qué participar? 

 Acceder a una extensa red de organizaciones e individuos que trabajan juntos para ampliar la 
implementación de las compras públicas sostenibles. 

 Compartir su experiencia y aprenda de los demás 
 Acceder a asesoramiento y apoyo técnico en la implementación de las compras públicas 

sostenibles  
 Solicitar apoyo financiero para proyectos de compras públicas sostenibles en países en desarrollo 

a través del Fondo Fiduciario del 10YFP. 
 

Las siguientes organizaciones brindaron su apoyo para la implementación de la Iniciativa de Compras Públicas 

Sostenibles (SPPI) del  PNUMA, la cual se ha convertido en el Programa de Compras Públicas Sostenibles del 10YFP: 

La empresa Ferrocarriles de la India adoptó un enfoque de costeo de ciclo de vida para 
promover la compra a gran escala de lámparas fluorescentes compactas (LFC). A partir 
de 2008, la empresa ferroviaria sustituyó más de un millón de bombillas incandescentes 
por lámparas fluorescentes compactas más eficientes en 400.000 hogares de los 
empleados de ferrocarriles, lo cual le supuso un ahorro de más de 100.000 MWh de 
energía al año y una reducción de las emisiones anuales de CO2 de 90.000 toneladas*.  
 

* Compendio de estudios de caso sobre compras públicas  verdes, PNUMA y OCDE, Programa de 

Compras Públicas Sostenibles del 10 YFP   

Ahorro de energía, reducción de emisiones 
Focos de luz limpios en los ferrocarriles de la India 
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Liderado                  Co-liderado                      Co-liderado 

Grupo de coordinación del Programa de Compras Públicas Sostenibles del 10YFP 

 

http://www.unep.org/10yfp/procurement
mailto:10yfpspp@unep.org

