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1. Sostenibilidad de los modelos de producción y consumo: 
antecedentes 

En un mundo cuya población está previsto que alcance los 9.500 millones de habitantes en 
2050, y en el que todavía alrededor de 1.200 millones de personas viven en situación de 
pobreza,  es imprescindible que avanzar hacia modelos de producción y consumo sostenibles 
esté en las prioridades globales. Todos los diagnósticos coinciden en que el crecimiento 
estimado de la clase media hasta los 3.000 millones de consumidores hacia mitad de siglo 
supondría graves riesgos ambientales y sociales si se prolongan las tendencias actuales de 
demanda de recursos y generación de residuos.   

Como señaló el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) en un significativo 
informe, el reto pasa por “desacoplar” el aumento de los niveles globales de bienestar, 
incluyendo la eliminación de la pobreza, del consumo de recursos y servicios naturales. Este 
desacoplamiento progresivo debería conducir hacia una economía verde en la que el 
crecimiento y la creación de valor se movieran hacia sectores poco intensivos en el uso de 
recursos y de bajo impacto ambiental,  y la eficiencia y el reciclaje permitieran cerrar los ciclos 
de materiales.  La discusión sobre el alcance y la profundidad de esa transición afecta a la 
relación entre desarrollo, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental, y en última 
instancia a la cuestión de los límites físicos de la actividad humana.   

 

Fuente: Decoupling Natural Resources Use and Environmental Impacts from Economic Growth. UNEP, 2011.  

 

La sostenibilidad física de los modelos de producción y consumo forma parte del debate sobre el 
desarrollo sostenible desde su arranque. En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Río 92 la 
conexión entre los modelos de consumo dominantes en los países desarrollados y la crisis 
ambiental, aunque fue uno de los asuntos más discutidos,  se plasmó finalmente en la 
Declaración de Río en el Principio 8, que asigna a los estados la responsabilidad de reducir y 
eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles.  La Declaración identificaba 
explícitamente las tendencias de producción y consumo, particularmente en los países 
industrializados, como los principales factores globales de deterioro ambiental, y señalaba en 
este sentido los importantes desequilibrios entre unas zonas del mundo y otras, diferenciando 
claramente las responsabilidades entre los estilos de vida de las zonas más ricas y los segmentos 
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más pobres.   20 años después, la Cumbre de Río+20 adoptaría el Marco Decenal de Programas 
sobre modalidades de consumo y producción sostenibles, impulsado por PNUMA y que ha sido 
revitalizado por la nueva Agenda 2030.  

  

2. EL ODS 12: producción y consumo sostenible 
El documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible recoge 
el compromiso  de efectuar cambios fundamentales en la manera en que nuestras sociedades 
producen y consumen bienes y servicios, e insta a gobiernos, organizaciones internacionales, 
empresas y otros actores a contribuir a dichos cambios.  Se incorpora así en el ODS 12 y sus 
metas a la Agenda 2030 un elemento central de la agenda de sostenibilidad desarrollada en el 
marco de Naciones Unidas desde la Cumbre de Río.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 12. Garantizar modalidades de consumo  y producción sostenibles 

 
Metas 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la 
participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de 
desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.  

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.  

12.3 De aquí a 2030 reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y 
a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, 
incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.  

12.4 De aquí a 2020 lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos 
a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, al agua y al suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la 
salud humana y el medio ambiente. 

12.5 De aquí a 2030 reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización.  

12.6 Alentar a las empresas, en especial a las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten 
prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.  

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y 
prioridades nacionales.  

12.8 De aquí a 2030 asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

12.a  Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia 
modalidades de consumo y producción más sostenibles.  

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.  

12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico, 
eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales (…) teniendo en cuneta las 
necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en 
su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y alas comunidades afectadas.   
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Aunque el documento de la Agenda 2030 no define explícitamente el concepto de consumo y 
producción sostenibles (SCP, por sus siglas en inglés), tanto en los debates previos a la 
aprobación como en los elementos presentes en la redacción de las metas se refleja con matices 
el marco conceptual elaborado por PNUMA en el marco de la agenda postRío.  Para PNUMA 
(2011), SCP es un enfoque holístico para minimizar los impactos ambientales negativos de los 
sistemas de producción y consumo al tiempo que se promueve calidad de vida para todos.  Esta 
definición comparte con otras muchas algunos principios clave:  

- Mejorar la calidad de vida sin aumentar la degradación ambiental ni comprometer 

los recursos que necesitan las generaciones futuras.  

- Desacoplar el crecimiento económico de la degradación ambiental, reduciendo la 

intensidad material y energética de la actividad económico,  y las emisiones y 

residuos, y promoviendo un desplazamiento de las tendencias de consumo hacia 

bienes y servicios con menor intensidad energética y material.  

- Aplicar el Enfoque del Ciclo de Vida (ECV) a los procesos de producción y consumo 

de bienes y servicios.  

El conjunto de  metas que desarrollan el objetivo 12, al igual que en el resto de la agenda, 
incluye metas de diversa naturaleza, desde las que se refieren a cambios e impactos a las que lo 
hacen a instrumentos y acciones. Entre las primeras destacan las que apuntan con diferente 
grado de ambición a modificar el metabolismo económico en términos de recursos y residuos: 
lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, reducir a la mitad el 
desperdicio de alimentos, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y 
de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, reducir la generación de desechos. Otras 
señalan acciones o marcos de acción como el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades 
de Consumo y Producción Sostenibles, promover adquisiciones públicas sostenibles (uno de los 
ejes del Marco Decenal, por otra parte),  alentar buenas prácticas empresariales, asegurar que 
las personas tengan la información necesaria para un estilo de vida sostenible.  Por último 
destaca entre las metas instrumentales la racionalización de los subsidios ineficientes a los 
combustibles fósiles que, aunque queda subordinado a cada circunstancia nacional,  pone en el 
primer plano de la agenda un elemento clave de la transición energética.  

Las metas e indicadores relacionados con el consumo y la producción sostenibles componen  un 
cuadro que, si bien presenta debilidades, solapamientos e incoherencias desde un punto de 
vista conceptual o político, también ofrece un mapa de temas clave para avanzar hacia una 
economía más sostenible,  y los sitúa por primera vez en un lugar destacado de la agenda 
internacional.   Asimismo, la incorporación de indicadores sistémicos como la Huella Material o 
el Consumo Nacional per Cápita facilitará el seguimiento de aspectos físico-ecológicos de la 
economía cuya influencia en el debate público era todavía menor.  

Su implementación queda pendiente de la voluntad política de los estados y de la eficacia de de 
plataformas multiactor regionales y sectoriales. El hecho de que el Programa Decenal de 
Producción y Consumo Responsables  esté incluido explícitamente entre las metas le da a este 
marco y a sus programas derivados un rol importante entre los instrumentos para promover 
cambios e impulsar la acción de los gobiernos y del resto de los actores.  

También es significativo el hecho de que haya dos metas dirigidas explícitamente a promover las 
prácticas de sostenibilidad entre las empresas: por un lado los estados se comprometen a 
alentar a las empresas  prácticas sostenibles y, por otro, a promover prácticas de adquisición 
pública sostenible.   
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Por último, avanzar hacia  modelos de producción y consumo sostenibles apunta a elementos 
centrales del desarrollo y la sostenibilidad global y, por tanto, los cruces del ODS 12 y sus metas 
con otros objetivos de la Agenda 2030 son muchos y profundos. Entre ellos cabe destacar el 
vínculo con objetivos que afectan directamente a modelos de producción, como el de 
agricultura sostenible (ODS 2), agua (ODS6),  energía (ODS7) o industria (ODS9).  Del mismo 
modo son claras las sinergias de las acciones necesarias para avanzar hacia modelos de CPS con 
las derivadas de la lucha contra el cambio climático (ODS 13), la promoción de modelos 
sostenibles de ciudad (ODS 11) o el uso sostenible de los ecosistemas (ODS 15).  Esta lógica 
cruzada sitúa los modelos de PCS y el ODS 12 en el centro de la agenda 2030, como elemento de 
conexión entre los objetivos orientados a la prosperidad económica y los centrados en la gestión 
sostenible de los recursos naturales, y  como clave para medir el equilibrio entre ambos polos en 
la implementación de la agenda.  

 

3. El rol de la empresa en la producción y consumo sostenibles 
El sector empresarial , como agente clave de la actividad económica, tiene un rol fundamental 
para avanzar en la transición hacia una economía verde basada en modelos sostenibles de 
producción y consumo.  Desde importantes órganos empresariales se señala esta transición 
como el escenario deseable para asegurar un entorno global seguro y sostenible para los 
negocios a medio y largo plazo.  

El informe Visión 2050, elaborado por el World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD), incorpora el “desacople” del crecimiento del bienestar y el impacto ambiental como 
un elemento clave de su visión, refiriéndose explícitamente a aspectos como el consumo de 
materiales, la redefinición de los estilos de vida o de conceptos como valor, pérdida o ganancia. 
El mismo documento, uno de los más influyentes sobre sostenibilidad empresarial de los últimos 
años, reconoce que entre los incentivos o drivers para que las empresas avancen en esa 
dirección está la existencia de marcos de gobierno que orienten a los mercados para que tengan 
en cuenta externalidades como el impacto ambiental o el beneficio de los servicios de los 
ecosistemas.  

Entre estos incentivos están también factores de mercado, como por ejemplo el precio de los 
materiales y de la energía: después de décadas dominadas por los precios bajos, el aumento de 
la volatilidad de estos convertiría en estratégicos los cambios empresariales hacia la eficiencia y 
reducción de consumo. Este tipo de procesos, ya en marcha con diferente intensidad, podrían 
ser claves en las próximas décadas en sectores como el acero, la construcción o el transporte.   

En el documento SCP: A handbook for policymakers PNUMA identifica a las empresas como los 
principales vectores de cambio hacia un Enfoque de Ciclo de Vida sobre productos y servicios, 
que permita gestionar el impacto de toda su cadena de valor y avanzar en el cierre de los ciclos 
materiales de producción y consumo. Las empresas tienen la capacidad de gestionar la 
información sobre estos ciclos desde sus proveedores hasta sus consumidores. Gobiernos y 
policymakers deberían fomentar y establecer marcos de incentivos para que las empresas 
modifiquen sus prácticas en esa dirección. El identifica los siguientes incentivos clave para que 
las empresas adopten el Enfoque de Ciclo de Vida y contribuyan a avanzar hacia modelos de 
PCS:  

 Cadenas de suministro más resilientes 

 Nuevas oportunidades de inversión  

 Demanda creciente de bienes y servicios sostenibles 
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 Sostenibilidad de ventas 

 Formación y creación de empleo 

 Reducción de la dependencia de recursos naturales 

 Mitigar riesgos financieros vinculados a los impactos ambientales.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Espacios de contribución empresarial al ODS12. Elaboración propia a partir de SDG Fund, Harvard Kennedy School 
CSR Initiative and Inspiris Limited (2016). Business and the United Nations: working together towards the sustainable 
development goals.  

  

El papel que debe jugar la empresa para alcanzar el ODS 12 de Consumo y Producción Sostenible 
supera el espacio asignado específicamente en las metas que lo desarrollan. La referencia en las 
metas a la promoción de prácticas sostenibles y, especialmente, el énfasis en la incorporación de 
factores de sostenibilidad en los sistemas de reporte, incorporan a la agenda procesos y 
dinámicas ya consolidadas entre las grandes empresas, cuyo efecto transformador está lejos de 
demostrarse. El indicador correspondiente, centrado en el número de empresas que reportan 
(voluntariamente) sobre su sostenibilidad, no es suficiente para medir los avances en la 
contribución empresarial a la transición hacia modelos de producción y consumo sostenibles.  

Puede esperarse de las empresas un papel activo en la identificación de tendencias de mercado 
y  de riesgos relacionados con la sostenibilidad, que llevaría a situar el SCP en el centro de sus 
estrategias de negocio. Pero en buena medida su comportamiento en esa dirección responderá 
a la evolución de los marcos de incentivos financieros, políticos y normativos, que deberán 
desarrollar los países con el apoyo de organismos internacionales y la participación del resto de 
los actores.  

  

 

 

 

Gestión de impactos 

 Enfoque de Ciclo de Vida 

 Eficiencia material y energética 

 

 

Nuevos mercados y valor compartido 

 Nuevos nichos de mercado de 
consumo de bajo impacto 

 Inclusividad de cadena de valor 
(proximidad, creación de empleo) 

 

Diálogo y construcción de marcos de 
cambio 

Alianzas multiactor y plataformas de 
conocimiento 

Transparencia y gestión de la información 

Inversión social y filantropía 

Proyectos sociales y ambientales  

Sensibilización a ciudadanía sobre pautas 
de consumo sostenible 
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4. Algunas iniciativas sobre producción y consumo sostenibles 
 

4.1. Marco decenal de Naciones Unidas PNUMA 

El Marco Decenal de Naciones Unidas de programas sobre modalidades de consumo y 
producción sostenibles (MDCPS) es un marco de trabajo para facilitar la cooperación 
internacional y acelerar el cambio hacia modelos de CPS tanto en países desarrollados como en 
desarrollo.  Se aprueba en la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
Río+20, recogiendo los consensos y prioridades alcanzados en el Proceso de Marrakech, una 
plataforma informal multiactor liderada por PNUMA para promover políticas y capacidades 
relacionadas con CPS.  Tanto el enfoque como la lógica programática del Marco Decenal se han 
incorporado en los ODS a través de una meta específica de aplicación del MDCPS,  con la 
participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en 
cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo, y un indicador 
referido al número de países con planes de nación nacionales de consumo y producción 
sostenibles. Las empresas se incorporan como un grupo de interés clave para avanzar y forman 
parte de los espacios de trabajo nacionales y regionales.  

La implementación del MDCPS está liderada por PNUMA y cuenta con una estructura basada en 
una Junta, un  grupo de coordinación interagencias y puntos focales nacionales y de grupos de 
interés. Su financiación depende de de contribuciones voluntarias, y un fondo específico (Trust 
Fund) administrado por PNUMA y Global SCP Clearinghouse. Los objetivos del Marco decenal 
son los siguientes:  

 Acelerar el cambio hacia PCS, apotando políticas e iniciativas regionales y nacionales.  

 Contribuir al desacople del crecimiento económico respecto a la degradacion ambiental 

y el uso de recursos.  

 Incorporar PCS a las políticas y programas de desarrollo sostenible.  

 Facilitar a los países en desarrollo acceso a recursos técnicos y financieros 

 Servir de plataforma de información y conocimiento para permitir a los diferentes 

grupos de interés el intercambio de experiencias y capacidades.  

Los programas son el núcleo del MDCPS: abordan diferentes aspectos del consumo y la 
producción sostenibles y se centran en buscar sinergias y cooperación entre gobiernos, agencias 
internacionales y los diferentes grupos de interés. Aunque pueden agregarse más en el futuro, 
los programas activos actualmente son:  

 Adquisiciones públicas sostenibles 

 Información al consumidor 

 Turismo sostenible 

 Estilos de vida sostenible y educación 

 Edificios y construcciones sostenibles 

 Sistemas alimentarios sostenibles 
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4.2. Unión Europea: paquete de economía circular 

El paquete de economía circular aprobado por la Comisión Europea en 2015 pretende impulsar 
la transición hacia una economía circular, basada en el uso sostenible de los recursos,  que 
impulse la competitividad mundial, fomente el crecimiento económico sostenible y cree nuevos 
puestos de trabajo.   El paquete debe ayudar a empresas y consumidores en esa transición y 
contribuir a cerrar los ciclos de vida de los productos, fomentando el ahorro energético, la 
eficiencia en el uso de materiales, el reciclado, la reutilización y la reducción de gases de efecto 
invernadero.     

Las propuestas abarcan la totalidad del ciclo de vida: de la producción y el consumo a la gestión 
de residuos y el mercado de materias primas secundarias. Esta transición contará con el 
respaldo financiero de los Fondos EIE, de 650 millones EUR procedentes de Horizonte 2020 (el 
programa de financiación de la investigación e innovación de la UE), de 5 500 millones EUR 
procedentes de los Fondos Estructurales para la gestión de residuos y de inversiones en la 
economía circular a nivel nacional. Entre las medidas más significativas:  

 financiación de más de 650 millones EUR con cargo a Horizonte 2020 y de 5 500 millones 
EUR con cargo a los Fondos Estructurales; 

 medidas para reducir el despilfarro de alimentos, incluida una metodología de medición 
común, una indicación de fechas mejorada y herramientas que permitan alcanzar el 
objetivo de desarrollo sostenible de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos a más 
tardar en 2030; 

 elaboración de normas de calidad para las materias primas secundarias a fin de reforzar 
la confianza de los operadores en el mercado interior; 

 medidas en el plan de trabajo sobre diseño ecológico para 2015-2017 tendentes a 
promover la reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad de los productos, además de la 
eficiencia energética; 

 una revisión del Reglamento sobre abonos, para facilitar el reconocimiento de los 
abonos orgánicos y basados en residuos en el mercado único y reforzar el papel de los 
bionutrientes; 

 una estrategia para el plástico en la economía circular, que aborde los problemas de la 
reciclabilidad, la biodegradabilidad, la presencia de sustancias peligrosas en los plásticos 
y el objetivo de desarrollo sostenible de reducir significativamente los desechos 
marinos; 

 una serie de acciones sobre la reutilización del agua, incluida una propuesta legislativa 
relativa a los requisitos mínimos para la reutilización de las aguas residuales. 

 Armonización de la legislación sobre residuos para avanzar hacia los objetivos de 
reciclado del 65% de residuos municipales y del 75% de envases.  

 

4.3. Norma ISO 14.040. Análisis del ciclo de vida 

El desarrollo de la familia de normas de gestión ambiental ISO14000 incorpora la cuestión 
ambiental a la gestión empresarial  a través de la certificación de procesos. En ese marco la 
norma ISO 14040 incorpora el Análisis de Ciclo de Vida a este paquete, entendido como la 
medición y gestión de los impactos ambientales de un producto o servicio en todas las fases de 
su gestión, desde la producción hasta la comercialización y disposición final.   La norma ISO 
14040, junto a las ISO 14041, 14042, 14043 ofrece a las empresas pautas para establecer el 
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proceso de análisis del ciclo de vida y evaluar e interpretar sus resultados, y son una potente 
herramienta para que una empresa mejore el impacto ambiental de sus productos y servicios.  

Hay cuatro fases en un estudio de ACV según la ISO 14040: 

 Definición de objetivos y alcances: En esta fase se exponen los motivos por los que 
se desarrolla el estudio y se establece el alcance donde se define la amplitud, 
profundidad y detalle del estudio. 

 Inventario del Ciclo de Vida: se identifican y cuantifican todas las entradas (consumo 
de recursos y materiales) y salidas (emisiones al aire, suelo, aguas y generación de 
residuos) que pueden generar impacto ambiental  durante el ciclo de vida de un 
producto 

 Evaluación de los Impactos del Ciclo de Vida: Durante esta etapa se relacionan las 
entradas y salidas seleccionadas en el inventario con los posibles impactos sobre el 
medio ambiente, la salud humana y los recursos, con el fin de clasificar, caracterizar 
y valorar la importancia que los potenciales impactos generan. 

 Interpretación de resultados: La interpretación es la combinación de los resultados 
del inventario y la evaluación para extraer conclusiones y recomendaciones que 
permitan la toma de decisiones.  
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