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Resumen ejecutivo
El objetivo del presente trabajo busca desarrollar un análisis del estado del consumo
sostenible en el Perú e identificar potenciales líneas de acción, a partir de un diagnóstico
global y local incluyendo el marco conceptual, normativo, los acuerdos, compromisos, las
estrategias, programas, planes y proyectos, y experiencias relevantes.
El segundo capítulo analiza la situación del consumo sostenible tanto a nivel global,
regional como nacional. Parte de la presentación del marco conceptual sobre consumo
sostenible, modalidades de consumo y producción sostenible; la sociedad de la
información que caracteriza el mundo actual donde la interconexión a través de las redes
sociales y los medios de comunicación ha cambiado la forma de vivir, relacionarse y
tomar decisiones. Los estilos de vida sostenibles es otro concepto clave a considerarse.
El enfoque de ciclo de vida es una herramienta útil para reconocer cómo nuestras
acciones forman parte de un gran sistema.
La economía circular, constituye un nuevo enfoque donde se busca la reducción de
residuos y utilizarlos como materias primas para nuevos productos, íntimamente ligada a
la economía verde que se caracteriza por un aumento substancial de las inversiones en
sectores que mejoren el bienestar de las personas, la equidad social, reducir los riesgos
ambientales, internalizar los costos los ambientales y sociales e impulsar la innovación
tecnológica. La ecoeficiencia que se caracteriza por el uso eficiente de las materias
primas y la optimización de los procesos. Se define también la obsolescencia programada
por considerar un tema de gran importancia por su impacto en el ambiente.
En el marco normativo global se anotan los principales eventos a nivel global
desarrollados y los temas de interés dentro del rubro de consumo sostenible. Se incluye
los logros a nivel de América Latina y el Caribe y de los países de la Alianza del Pacífico y
las experiencias desarrolladas en la llamada cooperación triangular.
Se analizan los sectores priorizados a nivel de las diferentes regiones y a nivel mundial,
así como los avances en temas más específicos como la implementación del enfoque de
ciclo de vida.
A nivel nacional se reúnen las principales leyes, normas que constituyen el acervo
institucional del Perú en materia ambiental y específicamente en el tema del consumo y
producción sostenible.
Se examina el estado de la situación del consumo sostenible a nivel global, donde se
encuentra que América Latina y el Caribe han avanzado de manera sistemática en el
abordaje del consumo y producción sostenibles. Ha sido crucial el apoyo del alto nivel
político de parte de los ministros del ambiente a través de una serie de decisiones, así
como establecer prioridades regionales en desarrollo de política nacionales en CPS,
apoyo a las pymes, compras públicas sostenibles y estilos de vida sostenibles.
Esto ha permitido que la mayoría de los países tengan planes, programas y políticas
nacionales de Consumo y Producción Sostenible como Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, México y Uruguay, entre otros. Otros países cuentan con comités interministeriales
5

y multisectoriales que apoyan la implementación a nivel nacional. Además, 23 de los 33
gobiernos de los países de la región ya han designado Puntos Focales Nacionales de
Consumo y Producción Sostenible para el trabajo global y regional que ONU Medio
Ambiente (PNUMA) está implementando dentro del Marco Decenal de Programas sobre
Consumo y Producción Sostenible (10YFP).
Desde el año 2003 la región cuenta con un Consejo Regional de Expertos de Gobierno
en Consumo y Producción Sostenible y con un Comité Directivo, cuyas acciones son
coordinadas por ONU Medio Ambiente (PNUMA). Una de las principales funciones de
este Consejo es la de actuar como un ente asesor especializado en la materia para el
Foro Regional de Ministros de Medio Ambiente.
Mediante la coordinación de ONU Medio Ambiente (PNUMA) con los Puntos Focales
Nacionales de los países, se elaboró la Estrategia Regional de Consumo y Producción
Sostenibles y su Plan de Acción 2016-2017, que tiene por objetivo promover la transición
de la región hacia estilos de vida más sostenibles. Dicha estrategia está alineada con la
Agenda 2030.
En este capítulo se analiza el perfil del consumidor peruano, su evolución así como la del
mercado y las tendencias del consumo responsable a nivel global y nacional y el avance
del consumo en los temas priorizados.
En este mismo capítulo, se identificaron experiencias significativas en los países de la
Alianza del Pacífico, que se describen a través de fichas que resumen los puntos clave de
cada experiencia por país.
En el capítulo tres, se describe la metodología utilizada para la priorización de los temas
presentados y los bienes y servicios así seleccionados.
En el capítulo cuarto, se presentan las líneas de acción estratégicas básicas para la
promoción del consumo sostenible en el Perú, a partir del análisis de la situación actual, y
las prioridades ya descritas.
El capítulo quinto propone una hoja de ruta para optimizar el consumo sustentable en el
Perú desde los consumidores, considerando que producción y consumo son caras de
una misma moneda, de ahí la necesidad de una visión integral del tema.
Finalmente, se incluyen conclusiones y recomendaciones para el logro de los objetivos
propuestos y con base a las entrevistas con expertos de los países de la Alianza del
Pacífico y otros que los consultores entrevistaron.
Se incluye además las referencias, bibliografía y anexos que presentan información sobre
el taller desarrollado para fines del presente estudio y otros documentos de interés.
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Introducción
El consumo es un tema transversal y que vincula todas las áreas del quehacer humano.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible aborda en el objetivo 12 el consumo y producción
sostenible; sin embargo, las metas del 12 al 16 (agricultura sostenible, gestión sostenible
del agua, energía asequible y sostenible, ciudades sostenibles, entre otros) se vinculan
al tema. Es decir, el consumo muestra su gran potencial e importancia para lograr
cambios profundos en cómo utilizar los recursos naturales, transformarlos y qué destino
dar a los residuos que de éstas actividades se generan.
Las Naciones Unidas propuso las Directrices para la Protección del Consumidor en 1985 1
y ampliada en 1999, donde en el inciso G plantea una definición para consumo sostenible:
“se entiende por consumo sostenible la satisfacción de las necesidades de bienes y
servicios de las generaciones presentes y futuras en formas que sean sostenibles desde
el punto de vista económico, social y ambiental”. En el inciso F alienta a los gobiernos a
integrar la educación del consumidor en el programa básico del sistema educativo, de
preferencia como componente de asignaturas ya existentes 2
En los años posteriores, las sucesivas cumbres y reuniones globales y regionales han
venido tratando el tema llamando a un cambio hacia modalidades de producción y
consumo más sostenible. En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en
Johannesburgo (2002) se adoptó un Plan de Aplicación al respecto, plan que fue
impulsado mediante el “Proceso de Marrakech”, iniciado en 2003.
El Perú, como los demás países de la Alianza del Pacífico, se ha comprometido a cumplir
una serie de compromisos vinculados al Marco Decenal del Programa sobre Modalidades
de consumo de Consumo y Producción Sostenibles de las Naciones Unidas (10YFP, por
sus siglas en inglés) que posteriormente fue reforzado y adoptado en Río +20. En este
marco se plantean cinco programas: información al consumidor, estilos de vida
sostenibles y educación; compras públicas sostenibles; construcción y edificios
sostenibles; turismo sostenibles y, recientemente se incluye un programa sobre sistemas
de alimentación sostenible.
La presente consultoría tiene el encargo del Proyecto de cooperación Triangular
“Integración Regional para el Fomento de la Producción y Consumo Sustentable en los
países de la Alianza del Pacífico” entre Alemania y la Alianza del Pacífico, de elaborar un
análisis del estado del consumo sostenible en el Perú y promover potenciales líneas de
acción para promover el consumo sostenible en el Perú, a partir de un diagnóstico global
y local en el tema del consumo sustentable, incluyendo el marco conceptual, normativo,
los acuerdos, compromisos, las estrategias, programas, planes y proyectos y experiencias
relevantes.

1

ONU Resolución 39-248 del 16 de abril de 1985.

2 Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor. En:

http://unctad.org/es/Docs/poditcclpm21.sp.pdf
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I. Objetivo del estudio
El objetivo del presente estudio, de acuerdo a los términos de referencia, consiste en
elaborar un análisis situacional del estado del consumo sostenible en el Perú, desarrollar
una propuesta de potenciales líneas de acción para promoverlo en el Perú, así como
identificar los principales actores públicos, privados y de la sociedad civil, vinculados a la
implementación de las líneas de acción que se propongan.
El análisis de la situación contempla el estudio del marco conceptual, la normatividad, los
compromisos y los programas que se están ejecutando en el Perú, en el marco del
panorama global y regional.
Incluye el análisis de la experiencia internacional con el fin de identificar sectores
relaciones al enfoque de consumo sostenible y los actores importantes que promueven,
regulan y/o implementan las medidas de consumo sostenible.
Además, se busca identificar experiencias y prácticas que se han implementado en los
países de la Alianza del Pacífico y en otras regiones que pudieran resultar significativas y
aleccionadoras para la propuesta de líneas de acción.
Finalmente, el estudio plantea una propuesta de líneas de acción estratégicas destinadas
a promover el consumo sostenible en el Perú y una hoja de ruta para optimizar el
consumo sostenible desde los consumidores.
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II. Análisis situacional
2.1. El marco conceptual global y nacional

▪

Consumo sostenible

El concepto del consumo sostenible parte de la formulación del Principio 8 de la
declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 3, donde se insta a los Estados a
reducir y eliminar patrones de consumo insostenibles para alcanzar un desarrollo con
mayor calidad de vida para todos. Por su parte, el Capítulo 4 de la Agenda 21, plantea las
medidas necesarias para enfrentar los patrones insostenibles de consumo. Le sigue toda
una evaluación del concepto sobre los efectos nocivos del consumo y la producción de
bienes y servicios4 hasta finalmente desembocar en metas establecidas por el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 12, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Constituye uno de
los desafíos más grandes del Desarrollo Sostenible y que se trata a través del concepto
de Consumo Sostenible.
Una herramienta de gran valor para el desarrollo del concepto de consumo sostenible, en
el ámbito de los derechos y deberes de los consumidores, son las Directrices de las
Naciones Unidas para la Protección del Consumidor; que en su Sección H se refieren a la
“Promoción del Consumo Sostenible” y se define: “Se entiende por consumo sostenible la
satisfacción de las necesidades de bienes y servicios de las generaciones presentes y
futuras en formas que sean sostenibles desde el punto de vista económico, social y
ambiental”5
Esta herramienta aporta diferentes
factores
que
permiten
delimitar
el
tema de
la responsabilidad frente a los impactos y riesgos derivados del consumo:
“La responsabilidad del consumo sostenible la comparten todos los miembros y organizaciones
de la sociedad; los consumidores informados, los Estados Miembros, las empresas, los
sindicatos y las organizaciones ambientales y de consumidores desempeñan funciones
particularmente importantes a ese respecto. Corresponde a los consumidores informados la
función esencial de promover modalidades de consumo que sean sostenibles desde el punto
de vista económico, social y ambiental, en particular influyendo en los productores con sus
decisiones. Los Estados Miembros deben promover la formulación y aplicación de políticas de
consumo sostenible y la integración de esas políticas con otras políticas públicas. Las políticas
de los Estados Miembros deben formularse en consulta con las empresas, las organizaciones
ambientales y de consumidores y otros grupos interesados. Incumbe a las empresas la
responsabilidad de promover el consumo sostenible a través del diseño, la producción y la
distribución de bienes y servicios. Las organizaciones ambientales y de consumidores tienen la
responsabilidad de promover la participación y el debate públicos en lo que respecta al
consumo sostenible, informar a los consumidores y trabajar con los Estados Miembros y las
empresas con miras a promover modalidades de consumo sostenible”6.

3
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La Cumbre de la Tierra, celebrada el año 1992 en Río
de Janeiro, Brasil
4
Contenidos en el Capítulo III del Plan de Acción de la cumbre de Johannesburgo, el proceso de Marrakech sobre Consumo y
producción Sostenible, la Cumbre de Rio+20 y el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles -10YFP5
Nº49. Sección H y G. Directrices ONU de Protección al Consumidor. En: unctad.org/es/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_es.pdf
6 Nº50. Sección H. y G. Directrices ONU

de Protección al Consumidor. Ibídem
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A través del Proceso de Marrakech y el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades
de Consumo y Producción sostenibles, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente aporta nuevos progresos y plantea el concepto de Estilos de Vida Sostenibles,
que es definido como: “Aquellas formas de vida, elecciones y comportamientos sociales
que minimizan su impacto al medio ambiente (uso de recursos naturales, emisiones de
CO2, residuos y contaminación), y favorecen un desarrollo socioeconómico equitativo y
una mejor calidad de vida para todos”7

▪

Modalidades de consumo y producción sostenibles

El Objetivo 12 de los ODS 8 plantea que “el consumo y la producción sostenibles
consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética,
infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos
ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Su aplicación ayuda a
lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos económicos,
ambientales y sociales, aumentar la competitividad económica y reducir la pobreza”.
El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas
con menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades
económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la
contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad
de vida. En ese proceso participan distintos interesados, entre ellos empresas,
consumidores, encargados de la formulación de políticas, investigadores, científicos,
minoristas, medios de comunicación y organismos de cooperación para el desarrollo.
También es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los
participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final.
Consiste en involucrar a los consumidores mediante la sensibilización y la educación
sobre el consumo y los modos de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada a
través de normas y etiquetas, y participando en la contratación pública sostenible, entre
otros.9

▪

Sociedad de la información10

En sólo un poco más de 60 años, el mundo en que vivimos ha sufrido un cambio radical
gracias al desarrollo de los medios de comunicación, las redes sociales, la interconexión
que nos pone al alcance de la mano cualquier producto, servicio, a cualquier ser humano
sea el país donde se encuentre. El mundo actual está saturado de información, redes,
íconos. Las relaciones interpersonales, familiares, sociales han sufrido un cambio
profundo. Aún nuestra percepción sobre nosotros mismos se ha trastocado, así como
nuestras circunstancias. Ya no es el barrio, la ciudad, ni el país o región, nuestro horizonte
va más allá de nuestro propio planeta.
La información ahora no es un privilegio de unos pocos sino se ha democratizado de
manera exponencial. El número de celulares en el mundo va a llegar a los 5,000 millones
para este año, es decir, más de la mitad de la población total mundial, y es fuente de
conexiones, consumo, publicidad, entre otras facilidades.

7
Programa de Estilos de Vida Sostenibles y Educación del Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción
Sostenibles (10YFP). PNUMA. http://www.unep.org/10yfp/Portals/50150/downloads/SLEP_Brochure_spanish.pdf
8
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
9 Fuente:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/

10 http://www.oei.es/historico/revistactsi/numero1/trejo.htm
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La tecnología de la información avanza a pasos agigantados mientras la normatividad que
la regula, va mucho más lento.
Esta sociedad de la información ha permitido que la publicidad llegue a todos los públicos,
generando necesidades de consumo nunca antes vistas. La publicidad a través de los
diferentes medios, ha sido el motor de la actual sociedad del híper consumo. No sólo
apela a las necesidades básicas sino que crea y trata de dar respuesta a las de
seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización.
Según la OEI11 la actual sociedad de la información se caracteriza por: 1) exuberancia, 2)
omnipresencia, 3) irradiación, 4) multirealidad / centralidad 5) Interactividad /
Unilateralidad. 6) desigualdad. 7) heterogeneidad, 8) Desorientación; y 9) Ciudadanía
pasiva.

▪

Estilos de vida sostenibles

Los estilos de vida se refieren a la forma en que desarrollamos nuestro diario vivir, qué
hacemos, cuándo, con quién, dónde, la forma en que utilizamos los productos y los
servicios. Constituye nuestro ethos cultural como individuo, familia, barrio, comunidad,
región, país. Se incluye desde la comida, la forma en que usamos los servicios higiénicos,
disponemos los residuos, hasta nuestra posición en la sociedad. El estilo de vida define
quienes somos, es decir, nuestra identidad y conducta.
Estilos de vida sostenibles es un concepto que es mucho más amplio que el de consumo
sostenible y tiene que ver con aspectos vinculados a identidad, modelación de la
conducta. Luis Flores plantea que para lograr cambios de estilos de vida sostenibles, es
imprescindible que los cambios sean posibilitados y promovidos por los estamentos
institucionales y los sistema sociales, económicos, políticos como tecnológicos. Implica un
cambio profundo en la vida cotidiana de las personas 12.
Por tanto, caminar hacia un estilo de vida sostenible, implica cambiar nuestro ethos
cultural. Exige replantear nuestra forma o estilo de vida, qué y cómo compramos,
aprender a leer etiquetas y a tomar decisiones de compra informadas y responsables. Los
consumidores tienen poca conciencia que al optar decisiones de compra informadas e
incorporar estilos de vida sostenibles pueden provocar cambios sobresalientes y robustos
a nivel planetario, contribuyendo al equilibrio ecológico.
El consumo se presenta como el mejor espacio dónde introducir cambios que puedan
generar estilos de vida más razonables tanto en el trabajo, el hogar o en el espacio
público.
Para que los estilos de vida sostenibles formen parte de nuestro ethos cultural es
necesario capacitar y educar en este nuevo paradigma. A su vez, es importante
desarrollar ciencia y tecnología para facilitar la incorporación de nuevas formas de utilizar
los recursos naturales de forma sostenible. Promover la investigación para buscar nuevas
formas de tratamiento de aguas, construcción de viviendas; disposición de residuos
sólidos, con enfoque de ciclo de vida, es decir, convertirlos en nuevos recursos; nuevos
materiales para combatir el grave problema de los plásticos y diseñar nuevos envases y
empaques, entre otros muchos temas.

11

Número 1 / Septiembre - Diciembre 200. En: http://www.oei.es/historico/revistactsi/numero1/trejo.htm

12

Luis Flores M. 2016. Análisis y propuesta de elementos teóricos relevantes para el desarrollo de un concepto
institucional relativo a los efectos del consumo y la responsabilidad del consumidor”. Chile.

11

La ONU para el Medio Ambiente, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Estilos de Vida
Sostenibles de Marrakech. Liderado por Suecia (2005 a 2009), ha llevado a cabo
numerosos proyectos para promover y examinar estilos de vida sostenibles, entre otros.

▪

Enfoque de ciclo de vida13

Klaus Toepfer, Director Ejecutivo de ONU para el Medio Ambiente, afirma que “los
consumidores muestran un creciente interés por saber qué hay detrás de cada producto
que compran. El concepto del ciclo de vida significa que cada elemento de la cadena que
conforma el ciclo de vida de un producto, desde su elaboración hasta su procesamiento
final, cumple una responsabilidad y desempeña un papel específico, tomando en cuenta
todos los efectos externos importantes. Es necesario considerar con todo detalle el
impacto de cada etapa del ciclo de vida [materiales y manufactura; uso del cliente,
eliminación y destino final] para tomar decisiones informadas sobre los patrones de
producción y consumo, políticas públicas y estrategias de gestión”.
Un ciclo de vida implica materias primas, generación de energía, procesos, generación de
residuos. Adoptar el enfoque de ciclo de vida implica reconocer cómo nuestras elecciones
influyen cada etapa del proceso y así sopesar las ventajas y desventajas, contribuyendo a
la economía, al ambiente y la sociedad.
Esta herramienta ayuda a reconocer cómo nuestras acciones (pagar el agua, comprar un
vestido, una lata de leche) forman parte de un gran sistema de actos donde, en la cadena
productiva, se identifican riesgos, oportunidades, procesos y disposición final, o inicio de
un nuevo ciclo. Existen, para tal fin, diferentes enfoques de ciclos de vida: cualitativo (el
concepto del ciclo de vida) hasta lo minuciosamente cuantitativo (el análisis del ciclo de
vida).
El ciclo de vida puede ser una herramienta de mucha utilidad en las compras caseras,
gubernamentales, de las oficinas; al diseñar nuevos productos o formular nuevas
políticas.
Las herramientas Análisis del Ciclo de Vida (ACV), Diseño para el Medio Ambiente
(DpMA), Sistemas de Servicio al Producto (SSP) y Políticas Integrales de Productos (PIP)
dan respuesta a la búsqueda de un nuevo paradigma hacia el desarrollo sostenible.
Todas estas herramientas se apoyan en el concepto de ciclo de vida.
Consumers International es socio del grupo Socios de la Iniciativa del Ciclo de Vida
(desde su lanzamiento en 2002)14 y ASPEC15 es socio de esta organización global.
•

Economía circular16

Esta iniciativa, en proceso de implementación en la UE, pretende crear un marco político
destinado a apoyar el cambio a una economía eficiente en el uso de los recursos y de
baja emisión de carbono. Se propone:

▪

13
14

Mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los recursos;
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1731Why_take_a_life_cycle_approach_ES.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/.../1731Why_take_a_life_cycle_approach_ES.... Consulta: 20.06.17

15

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC - es una organización civil sin fines de lucro creada el año 1994.

16

Economía Circular

https://www.google.com.pe/search?q=economia+circular&rlz=1C1TSNS_enPE482PE693&oq=economia+circular&aqs=c
hrome.69i57j0l5.6624j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8economiacircular.org. Consulta: el 22.06.17
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▪
▪

▪

identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico e impulsar la innovación y
la competitividad de la UE;
garantizar la seguridad del suministro de recursos esenciales;

luchar contra el cambio climático y limitar los impactos medioambientales del uso de los recursos.

Esta iniciativa propone medidas a largo y mediano plazo. Ya se ha identificado una
estrategia que busca convertir a la UE en una “economía circular” basada en una
sociedad del reciclado a fin de reducir la producción de residuos y utilizarlos como
recursos.
La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la
sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los
recursos (agua, energía) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y
que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva
economía, circular -no lineal-, basada en el principio de “cerrar el ciclo de vida” de los
productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.
Aspectos de la economía circular: En la economía circular se cruzan dos aspectos: los
ambientales y económicos.
Con el sistema lineal de la economía actual (extracción, fabricación, utilización y
eliminación) se ha creado un gran impacto en los recursos y los ecosistemas. Los
científicos llaman la atención sobre el agotamiento de algunos recursos naturales y el
agotamiento de los combustibles fósiles.
La Economía circular da respuesta a este desafío y plantea un nuevo modelo de sociedad
que utiliza y optimiza las reservas (stocks) de recursos, los flujos de materiales, la energía
y los residuos y su destino final, con el atributo adicional que es gran generadora de
empleo.
En un escenario de escasez y fluctuación de los precios de las materias primas, la
economía circular favorece la seguridad del suministro y a la reindustrialización de los
países, bajo un sistema tecnológico más respetuoso con el medio ambiente.
“Los residuos de unos se convierten en recursos para otros. El producto debe ser
diseñado para ser deconstruido17. La economía circular consigue convertir nuestros
residuos en materias primas, paradigma de un sistema de futuro. Finalmente, este
sistema es un sistema generador de empleo local y no deslocalizable”. 18
Funcionamiento de la economía circular: La economía circular descansa en varios
principios:
1. La eco-concepción: Tomar en cuenta los impactos ambientales a lo largo del
ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción.
2. La ecología industrial y territorial: Implantar un modelo de organización
industrial en un mismo territorio que se distinga por una gestión que optimice las
reservas (stocks) y los flujos de materiales, energía y servicios.
3. La economía de la “funcionalidad”: Priorizar el uso frente a la posesión; la venta
de un servicio frente a un bien.
17
Significa: deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual. En:
http://lexicoon.org/es/deconstruir
18
Economía Circular. En: http://economiacircular.org/wp/?page_id=62. Consulta el 26.06.17
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4. El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya
no se corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores.
5. La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que
resultan útiles para la elaboración de nuevos productos.
6. La reparación: Buscar que el producto malogrado una segunda vida.
7. El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos.
8. La valorización: Utilizar como energía aquellos residuos que no se puedan
reciclar.
Actores de la economía circular: Pueden adoptarla el sector público a cargo del
desarrollo sostenible y del territorio; el sector privado que buscan resultados económicos,
sociales y ambientales, así como la sociedad, para cuestionarse sobre sus verdaderas
necesidades.
En Europa la economía circular ha logrado gran interés y gran motivación por parte del
sector empresarial y económico. Más aún, la Comisión Europea, como órgano colegiado,
utiliza la eficiencia de los recursos como un pilar central de su estrategia económica
estructural Europa 2020.
América Latina y la economía circular: El Centro Latinoamericano para la
Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) del Incae Business School, el Banco
Interamericano para el Desarrollo (BID) y FOMIN han desarrollado un foro sobre
“Economía Circular: Oportunidades para Costa Rica y otros países de América Latina y el
Caribe” en Julio del 2017 donde se analizó la necesidad de transitar hacia la economía
circular entre los líderes de opinión de Costa Rica y otros países de América Latina.
•

Obsolescencia programada o planificada

La obsolescencia programada u obsolescencia planificada tiene que ver con la forma en
que un producto o servicio es diseñado y fabricado, de modo que tenga una vida útil
determinada y planificada por la empresa o el fabricante. Así se estimula la compra, en
cortos periodos de tiempo, de nuevos productos, generándose grandes cantidades de
residuos electrónicos, eléctricos, entre otros en cantidades inmanejables, aun cuando
muchos de estos productos sólo requieran el cambio de una pieza que, bajo esta lógica,
no se fabrica.
La investigación es crucial para proponer ecodiseño de los productos de mayor uso del
mercado, para minimizar los residuos y así favorecer la economía de los consumidores y
la del ambiente.

▪

Economía verde

ONU Medio Ambiente define economía verde como “Sistema de actividades económicas
relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta
en mejores del bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer las
generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas significativas. Está
caracterizada por un substancial aumento de las inversiones en sectores verdes,
apoyadas por reformas políticas que sean instrumentales para esto”.
Los elementos básicos de una economía verde son la generación de energía limpia, la
agricultura sostenible, el ecoturismo y la gestión sostenible de los recursos naturales. Es
una ruta hacia el desarrollo sostenible que no se opone a la industrialización, más bien la
promueve bajo nuevos paradigmas y busca explícitamente erradicar la pobreza y
mantener los recursos naturales. Se propone atender las necesidades de los grupos más
14

vulnerables. Una economía verde no puede existir si los patrones de consumo y
producción no promueven y buscan el cuidado del ambiente 19. El bienestar de la gente en
el presente, en el futuro y extendido a las futuras generaciones.
La economía verde se propone mejorar el bienestar de las personas, busca la equidad
social, reducir los riesgos ambientales, internalizar los costos ambientales y sociales e
impulsar la innovación tecnología y la calidad en el trabajo.
Se caracterizan por bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos en forma eficiente y
es socialmente inclusiva. El carácter principal de la economía verde es que no existen
recursos naturales inagotables.
Al decir la UNEP20 los marcos de trabajo y rutas del consumo y producción sostenible y la
economía verde, pueden aprender uno del otro. Las actividades de Consumo y
Producción sostenibles aportan la experiencia de política de gestión ambiental, innovación
y la tecnología para progresar hacia un cambio de comportamiento, medir el progreso a
través de indicadores no financieros. La economía verde ofrece la disciplina, el enfoque
de análisis empírico, información monetaria, a fin de facilitar la integración de las
economía nacionales y la política económica.
La economía verde supone la integración de estos sectores verdes en la economía. Se
evalúa con indicadores desarrollados para este fin, su contribución al PIB, en la inversión
y en el empleo, como en la agricultura sostenible, turismo sostenible y energías
renovables.
Más, aún, se ha desarrollado el llamado PBI verde o producto interno bruto verde, como
un indicador de crecimiento económico que evalúa las consecuencias ambientales del
crecimiento económico (PBI). China lo adoptó en el 2004. La Comisión Estadística de
Naciones Unidas adoptó el Sistema de contabilidad ambiental y económica 2012. Marco
Central como estándar estadístico internacional durante su cuadragésimo tercera sesión
que fue adoptado por países como Ecuador21.

▪

Ecoeficiencia22

La ecoeficiencia es la ciencia que combina los principios de la ecología con la economía
para generar alternativas de uso eficiente de las materias primas e insumos; así como
para optimizar los procesos productivos y la provisión de servicios. La ecoeficiencia se
aplica a las municipalidades, industrias, empresas de servicios y oficinas administrativas
del sector público y privado. (MINAM, 2012).
Es un concepto que busca incorporar un nuevo valor, la sostenibilidad, a la producción de
bienes y servicios.
Este concepto se ha resumido en la siguiente ecuación (Verfaillie y Bidwell, 2000. En:
Magerholm Fet y Michelson 2002:4)23:
19
UNEP 2012 Economía Verde en el contexto del desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza: Una perspectiva desde
América Latina y el Caribe. XVIII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente

de América Latina y el Caribe Quito, Ecuador.
20

UNEP/LAC-IG.XVIII/3. En: http://www.pnuma.org/forodeministros/18ecuador/Reunion%20Expertos/Informe%20Economia%20Verde/ESPANOL%20Economia%20Verde%2016%20DEC%2020 11.pdf
21
22
23

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm
http://ecoeficiencia.minam.gob.pe/public/docs/28.pd
http://www.cepal.org/ecoeficiencia/noticias/paginas/2/36162/Barton.pdf
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Ecoeficiencia =

Valor del producto o servicio
Influencia ambiental

Este influencia ambiental se puede medir según una amplia gama de variables, pero se
puede resumir según la tipología del World Business Council for Sustainable Development
(Lehni, 2000, basado en DeSimone y Popoff, 1997). En cada tema, lo importante es
traducirlo en componentes relevantes para las actividades infraestructurales, desde
diseño hasta cierre:
-

Minimizar la intensidad material de los bienes y servicios
Minimizar la intensidad energética de los bienes y servicios
Minimizar la dispersión toxica
Aumentar la reciclabilidad de los materiales
Maximizar el uso de recursos renovables
Ampliar la durabilidad del producto
Aumentar la intensidad de servicios de los bienes y servicios

El concepto fue creado en el año 1992 vinculado a la gestión de negocios. Se ha
difundido gracias al Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible.
En términos generales, tiene que ver con generar una cultura administrativa. La visión
central se resume en “producir más con menos”, es decir, reducir el uso de los recursos
naturales (agua y energía) en el proceso productivo, reducir la generación de residuos y
desechos, buscando la ecoeficiencia en la producción de bienes o servicios, para
satisfacer las necesidades de la gente y elevar la calidad de vida.
En el proceso productivo se busca el ecodiseño, la reutilización de los insumos por
procesos de reconversión tecnológica, reciclaje, aumentando la durabilidad de los bienes
y servicios (obsolescencia).
2.2. El marco normativo
a. A nivel global
El marco normativo global y de la Alianza del Pacífico, así como regional, responde a los
compromisos voluntarios adquiridos por los países en el marco del Proceso de Marrakech
impulsado por las Naciones Unidas en el marco del Plan de Implementación de la Cumbre
de Johannesburgo que a su vez reafirman y promueven la Agenda 21 que impulsó el
inicio de un proceso global de hacia la producción más limpia y el consumo sostenible a
partir de la Cumbre de la Tierra en 1992.
Los principales eventos globales que sustentan este proceso:
1972. Conferencia de Naciones Unidas sobre El Medio Ambiente Humano
(Conferencia de Estocolmo). Se crea ONU para el Medio Ambiente.
1992. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Rio de Janeiro,
Brasil) los países declararon que “para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor
calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las
modalidades de producción y consumo insostenibles”. Convenio sobre Diversidad
16

Biológica y Convenio Marco de Cambio Climático. Agenda 21 (Capítulo IV: Patrones de
Consumo). CSD Seguimiento a los acuerdos de Río y Johannesburgo).
1993. Primera sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible. Se acuerda el
Programa de trabajo.
1994. Simposio de Oslo sobre Consumo Sostenible.
1995. Mesa Redonda Ministerial de Oslo sobre Producción y Consumo Sostenible:
(i) análisis de patrones de producción y consumo; (ii) análisis de instrumentos y políticas,
(iii) impacto en países en vías de desarrollo, (iv) compromisos voluntarios nacionales y
locales y, (v) revisión de las Directrices de la ONU para la Protección del Consumidor de
1985 para incluir el consumo sostenible.
1997 “Nuestro Futuro Común”. El reporte de la Comisión Mundial sobre Ambiente y
Desarrollo define Desarrollo Sostenible.
1997. Río + 5 Sesión especial de la Asamblea General de la ONU para revisar avances
y Agenda 21: Las políticas nacionales de desarrollo deben considerar un análisis de las
dinámicas de oferta y demanda.
1998. Sao Paulo. Reunión del Grupo de Expertos en protección al consumidor y
consumo sostenible para la revisión de las directrices de la ONU.
1999. Reunión de la CSD para tratar el tema de los Patrones de Consumo y
Producción. Incorporación de la sección G, sobre Promoción del Consumo Sostenible en
las Directrices de la ONU para la Protección del Consumidor.
2002. Río+10. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible
(conferencia de Johannesburgo). Plan de Acción de Johannesburgo. Cambiando los
Patrones Insostenibles de Consumo y Producción (10YFP).
2003. Proceso de Marrakech 2003-2010. UNEP. Consumo y producción sostenibles.
Consultas regionales anuales y dos reuniones globales. Grupos de trabajo: estilos de vida
sostenibles, educación para el consumo sostenible, turismo sostenible, construcción
sostenible, productos sostenibles, compras públicas sostenibles, cooperación África.
2008. Directrices para el Desarrollo de Estrategias Nacionales de Consumo y
Producción Sostenible. (ONU Medio Amiente).
2008. Iniciativa Economía Verde (ONU Medio Ambiente) Puesta en marcha en el 2008.
Se define economía verde como “Sistema de actividades económicas relacionadas con la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejores del
bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer las generaciones
futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas significativas. Está caracterizada por
un substancial aumento de las inversiones en sectores verdes, apoyadas por reformas
políticas que sean instrumentales para esto”.
Esta iniciativa busca fomentar la inversión en los sectores que producen productos y
servicios amigables con el ambiente. Orientan a los partícipes cómo potenciar sus
inversiones verdes favoreciendo a los más vulnerables. Ofrece análisis económicos y
productos de investigación avanzada.
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2010-2011. Marco de programa de 10 años sobre consumo y producción sostenible
10YFP. Tema: transporte, producción químicos, gestión de residuos, minería. No se llega
a un acuerdo y se lleva a la conferencia de Río+20.
2012. Río +20. Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. “El
futuro que Queremos”. Se trata nuevamente la importancia de promover modalidades de
producción y consumo sostenibles como un objetivo general e indispensable para la ruta
hacia el desarrollo sostenible.

▪

Plataforma 10YFP

El 10YFP se pone en marcha gracias a la plataforma del Portal Global de Consumo y
Producción Sostenibles (CSP) y el Fondo Fiduciario. La información se maneja a través
de la plataforma y está enfocada en gobiernos, empresas, investigadores, sociedad civil y
medios de comunicación, entre otros. Sus objetivos son:
1. Plataforma para el Marco Decenal: Servir de punto de información para el Marco
Decenal de Programas.
2. Promoción de la CPS: Inspirar a los encargados de formulación de políticas, al sector
empresarial, la sociedad civil a escala global para que compartan sus experiencias y
adopten medidas.
3. Recopilación y difusión de información, conocimientos, herramientas y buenas
prácticas sobre CPS a través de bases de datos y comunidades globales de fácil
manejo para los usuarios.
4. Creación de redes y alianzas: Establecer cooperación a todos los niveles a través de
un “mercado de cooperación” un directorio de expertos y grupos de trabajo.
5. Seguimiento de noticias y acontecimientos: Compartir y estar al tanto de las últimas
noticias y acontecimientos relacionados a iniciativas de CPS alrededor del mundo.
En este aspecto, se reporta a la Región de América Latina y el Caribe como la más activa
en la puesta en marcha de iniciativas y proyectos que buscan la promoción del consumo y
producción sostenibles.
2015. Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible
(AGNU, 2015). Los temas centrales: Las personas, el planeta, la paz, la prosperidad y el
partenariado (“las cinco P”). Los Estados se comprometen a adoptar un enfoque integrado
y cambiar el paradigma de desarrollo.
Áreas de implementación para transversalizar la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y adaptar los ODS a los contextos nacionales:
1. Concientización pública
2. Aplicar enfoques multi-actores
3. Adaptar ODS a contextos nacionales, subnacionales y locales
4. Crear coherencia política horizontal (romper los silos)
5. Crear coherencia política vertical (glocalizar la Agenda) 24
6. Presupuestar para el futuro
7. Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
8. Evaluar los riesgos y promover la adaptación

24

Glocalización es un término que nace de la composición entre globalización y localización y que se
desarrolló inicialmente en la década de 1980 dentro de las prácticas comerciales de Japón.
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Es importante señalar que desde el año 2003 la región cuenta con un Consejo Regional
de Expertos de Gobierno en Consumo y Producción Sostenible y con un Comité Directivo,
cuyas acciones son coordinadas por ONU Medio Ambiente (PNUMA). Una de las
principales funciones de este Consejo es la de actuar como un ente asesor especializado
en la materia para el Foro Regional de Ministros de Medio Ambiente.
Además, mediante la coordinación de ONU Medio Ambiente (PNUMA) con los Puntos
Focales Nacionales de los países, se elaboró la Estrategia Regional de Consumo y
Producción Sostenibles y su Plan de Acción 2016-2017, que tiene por objetivo promover
la transición de la región hacia estilos de vida más sostenibles. Dicha estrategia está
alineada con la Agenda 2030.
b. A nivel de los países de la Alianza del Pacífico
En este aspecto, se reporta a la Región de América Latina y el Caribe, donde se ubica la
Alianza del Pacífico, la como la más activa en la puesta en marcha de iniciativas y
proyectos que buscan la promoción del consumo y producción sostenibles.
Es importante destacar algunas políticas programas y estrategias nacionales:

País
México
Cuba
República
Dominicana
Ecuador:
Colombia:
Perú
Brasil
Santa Lucía

Dominica

Uruguay
Mercosur

Cuadro Nº 1
Políticas programas y estrategias nacionales
Iniciativa
Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable
Programa Nacional para la Producción y el Consumo Sustentable y la
Eficiencia de Recursos 20120-2015
Política Nacional para la Producción y el Consumo Sustentable en
República Dominicana”.
Programa Regional para la Producción y Consumo Sustentable en
Latinoamérica y el Caribe en Ecuador
Política Nacional para la Producción y Consumo Sustentable a través
del consumo sustentable y la transformación de la cultura de producción
Programas de eco-eficiencia.
Plan de Acción Nacional sobre producción y consumo sustentable
Planeación Estratégica para el desarrollo sustentable en el Caribe
Francófono, un programa para el desarrollo de capacidades en patrones
de producción y consumo sustentable-El estatus de la producción y
consumo sustentable en Santa Lucía.
Planeación Estratégica para el desarrollo sustentable en el Caribe
Francófono, un programa para el desarrollo de capacidades en patrones
de producción y consumo sustentable-El estatus de la producción y
consumo sustentable en Dominica.
Plan de Acción Nacional en Producción y Consumo Sustentable 20102015.
Mercosur: Política para la Promoción y Cooperación en Producción y
Consumo Sustentable en Mercosur.

Fuente: www.start.scpclearinghouse.org.

En los últimos años ONU Medio Ambiente, a través del Consejo Rector del 10YFP, ha
iniciado un proceso para identificar indicadores que puedan medir el avance en la
puesta en marcha de planes de acción, estrategias sobre PyCS a nivel de la región.
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En lo referente a compras públicas sustentables, se han implementado políticas
nacionales en Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Chile y Brasil;
desde 2013.
Los países del Alianza del Pacífico México, Perú y Colombia se han sumado a la
cooperación triangular entre Alemania y Chile para la “Integración Regional para el
Fomento de la Producción y Consumo Sustentable en los países de la Alianza del
Pacífico”, acordado entre los gobiernos de Alemania y Chile
Desde 2005, terceros países se han sumado a esta cooperación triangular entre Alemania
y Chile. Ya se cuenta con 20 proyectos en más de 10 países en temas como manejo del
bosque nativo, vivienda social, fomento a las pequeñas y medianas Empresas,
empleabilidad juvenil y orientación laboral.
En el marco de esta cooperación, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile
(AGCI) y la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) transmiten sus
experiencias de la propia cooperación técnica bilateral mediante proyectos en terceros
estados de la región sudamericana.
En un proyecto recientemente acordado, donde contribuyen Chile y México con sus logros
en la promoción de modalidades de producción y consumo sostenibles, y Alemania, que
tiene una experiencia de más de 20 años de cooperación bilateral, para promover el
desarrollo en Perú y Colombia. El objetivo consiste en sensibilizar y capacitar personas
con capacitad de decisión en este asunto, tanto en el nivel privado como público. Se
desarrollan talleres de intercambio, seminarios y misiones de los expertos y se abordan
temas como: el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, el cambio
climático y la gestión ambiental.
Experiencias triangulares conjuntas25
A fines del 2013, Chile ejecutó 44 proyectos triangulares con 12 países socios,
destacando la experiencia compartida con su socio Alemania. En su alianza, Chile y
Alemania están desarrollando proyectos y acciones de cooperación relevantes en El
Salvador, Honduras, Colombia, República Dominicana, Guatemala y Haití.
En el 2014, se concertaron dos nuevos proyectos en beneficio de Guatemala y Haití. En
Guatemala se desarrollará el proyecto Fortalecimiento de actores clave en la seguridad
alimentaria. Objetivo: contribuir a la seguridad alimentaria y desarrollo productivo
agroindustrial de la población guatemalteca.
En Haití, Chile y Alemania ejecutarán el proyecto de Promoción de la Empleabilidad
Juvenil “Imaginar un futuro juntos”. Objetivo: desarrollar las capacidades de jóvenes
haitianos de zonas marginales, urbanas y rurales, para desarrollar micro emprendimiento
y empleo en sectores como la reforestación, el reciclaje de basuras y la transformación de
productos agrícolas.

25 Cooperación Chilena para el Desarrollo. En: https://www.agci.cl/index.php/noticias/1307-2014-10-27-21-21-17. Consultado el
26.06.17
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El proyecto constituye la primera iniciativa de cooperación triangular de Chile y Alemania
en Haití y será ejecutado con apoyo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)
y Fundación Integra.
Por su parte, ONU Medio Ambiente ha desarrollado con la Alianza del Pacífico, iniciativas
en estilos de vida sostenibles vinculados al tema de la educación e investigación. Han
surgido así asociaciones que reúnen a educadores e investigadores de más de 50 países
y 120 instituciones cuyo objetivo es crear ciudadanías en el tema de estilos de vida
sostenibles y responsables. Los temas fundamentales son la información, la educación en
el consumo sostenible, la innovación social y los estilos de vida.
En Latinoamérica y el Caribe esta organización promueve un plan de desarrollo específico
que se actualiza a medida que la red evoluciona.
Un ejemplo específico en este tema es el Proyecto de Fortalecimiento Institucional en
Educación para Consumo Sostenible (ECS) en Chile, con la colaboración de los
Ministerios de Ambiente y Educación y Consumers International.
En términos generales, a nivel internacional se han implementado políticas y proyectos de
PyCS en al menos 30 países. De ellos, 33 han desarrollado proyectos demostrativos, en
el marco del 10YFP.
El 10YFP funciona a través de un Consejo Rector, un Secretariado, un Grupo de
Coordinación de Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), puntos
focales nacionales y de otras partes interesadas.
2017. Conferencia de Cooperación Sur-Sur del Marco Decenal de Programas sobre
CyPS. Brasilia, Brasil. Busca identificar áreas concretas de cooperación sobre consumo y
producción sostenible entre África y América Latina y el Caribe. Temas de la agenda:
Prioridades regionales e iniciativas exitosas de cooperación Sur-Sur en África y América
Latina y el Caribe. Cooperación Sur-Sur y oportunidades de desarrollo en sectores de alto
impacto tales como: sistemas alimentarios sostenibles, adquisición pública sostenible,
información al consumidor, innovación y modelos de negocio sostenibles, entre otros.
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Cuadro Nº 2
Estructura organizacional y operativa del 10YFP10
Líneas de reporte
Guiar y facilitar

Consejo

ECOSOC
Ente
interino

Secretaría (hospedada por UNEP)

Grupo
UN
interagencial
de coordinación

SCP diálogos, iniciativas
y mesas redondas a
diversos niveles UNEP)

Internaci
onal

-

Regional / Subregional

Nacional
Subnacional
local

Interactuar e
implementar

y

PROGRAMAS
Multi stakeholder
Apoyando la implementación
de iniciativas /proyectos
regionales y naciones sobre
CPS

Información al consumidor
•
Estilos de vida sustentables y
educación
Compras públicas sustentables
•
Construcción y edificios
•
sustentables
Turismo sustentable,
•
incluyendo ecoturismo

Fondo
Administrado por
UNEP
1.Proveer apoyo
general al
10YFO, y
2.Apoyando
actividades e
implementació
n de CPS a nivel
regional y
nacional

Plataforma de Información y conocimiento: Mecanismo de Información Global
Sobre CPS, divulgación y comunicación (web, boletín), investigación, etc.
Fuente: PNUMA 2013 Folleto Marco Decenal de Programas sobre consumo y producción sostenibles (10YFP). En:
Cuadro Nº 3

Programa especial De producción y consumo sustentable2014-2018 México
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Cuadro Nº 3
Sectores Priorizados en el mundo
Producción y Consumo Sustentable en el mundo 26
Regiones
Prioritarias

África

Asía y el
Pacífico

Europa

Latinoamérica y
el Caribe

Región Árabe
(Asia
Occidental)

Sectores prioritarios
Energía
Agriculturaalimentación
Vivienda (edificación y
construcción)
Transporte / movilidad
Turismo
Residuos
Agua

Programas y herramientas de PyCS prioritarios
Programas y planes de
acción de Py CS
nacionales
Marco o sistema de
económico y financiero
para PyCS
Compras sustentables
Productos y servicios
sustentables
Educación, información
sobre PyCS y estilos de
vida sustentables
Mejora de la
competitividad
empresarial a través de
PyCS
Desarrollo rural y
urbano sustentable
(ciudades sustentables)
Producción limpia
Redes regionales de
información sobre PyCS
Notas:
Prioridades identificadas en las Reuniones de Expertos de PyCS
Prioridades de las Reuniones regionales y las Reuniones regionales de implementación
Fuente: México. Programa Especial de Producción y Consumo sustentable 2014-2018.

26
UNEP (2011). Paving the way for Sustainable Consumption and Production. The Marrakech Process Report. En: programa especial De
producción y consumo sustentable2014-2018 México.
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ONU para el Medio Ambiente: Apoyos y actividades sobre Consumo y Producción
Sustentable
El Programa de ONU para Medio Ambiente en CyPS responde a las necesidades
expresadas en las reuniones del Consejo de Expertos de Argentina, Nicaragua, Panamá,
así como en las de Marrakech y Costa Rica. 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 apoyo se manifiesta en diferentes proyectos y actividades en la región que buscan
generar conocimientos, experiencias y materiales apropiados para diseminar las
actividades en los países de la región, buscando sinergias y cooperación con las acciones
en desarrollo por los gobiernos.
Proyecto Fenix: Giving Packaging a New Life 27
El Proyecto Fénix es un proyecto Europeo Life+ cuyo objetivo es generar una herramienta
informática flexible y fácil de utilizar para ayuntamientos, mancomunidades, comunidades
y otro tipo de organizaciones territoriales de España y Portugal y obtener impactos
positivos ambientales en el tema de gestión de residuos de envases, utilizando la
metodología del Análisis del Ciclo de Vida en la toma de decisiones.
La herramienta se diseñará especialmente para asistir a los gestores de residuos locales
y regionales de aquellos países que buscan soluciones más eco-eficientes y sostenibles
para la gestión de residuos de envase, pero también será extrapolable a otras regiones
europeas.
En las Américas existen algunas iniciativas a este respecto, que se presentan en el
siguiente cuadro:

27 Proyecto Fénix. http://www.life-fenix.eu/fenix
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País

Argentina
Brasil

Chile
Colombia
Costa
Rica
Cuba

Cuadro Nº 4
Los Avances en la implementación del ciclo de vida
Existencia de regulaciones
Existen
N° de expertos
que incorporan la
evaluaciones
identificados
perspectiva de ciclo de vida
sectoriales sobre
ciclo de vida
no
no
12
si
Si, existen
42 (probablemente
evaluaciones en 8
un número mayor)
productos de
refinería
no
no
8
si
no
12
En desarrollo
Si, en energía
8

Ecuador
México

Perú

Uruguay

no

no
si

En desarrollo

no

Si evaluaciones en
la industria
azucarera
no
Si, combustibles,
químicos, materiales
de construcción,
electricidad,
tratamiento de
residuos, papel y
agroindustria.
Si
hidroeléctrica,
refinerías y rellenos
sanitarios
no

10
1

20

8

3

Fuente: El Desarrollo Sostenible En América Latina y El Caribe: Tendencias, Avances Y Desafíos En Materia
De Consumo Y Producción Sostenibles, Minería, Transporte, Productos Químicos y Gestión de Residuos.
En:http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_pdfs/csd-18/rims/LatinAmericaCarib-DocumentoPreliminarRIMLAC.pdf
La información sobre Perú fue proporcionada por el MINAM y la fuente.

En las Américas existe la Red Iberoamericana de Ciclo de Vida (CICLA) de la que es
integrante la Red Peruana Ciclo de Vida, Iniciativa de Ciclo de Vida ONU Medio
Ambiente/SETAC y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Se han desarrollado una serie de conferencias CICLA desde el 2005, donde se
intercambian ideas y experiencias a nivel académico, práctico y de promoción del ACV y
las herramientas.
c. A nivel nacional
Normas oficiales peruanas vinculadas a la producción y el consumo sostenible.
Políticas

▪

Constitución Política del Perú, La Constitución Política del Perú: El numeral 22,
artículo 2° establece que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al
disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y
25

adecuado al desarrollo de su vida. El Artículo 67º: Establece que el Estado determina
la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos
naturales.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Reforma Constitucional, Ley Nº 30588, Ley que Reconoce el Derecho de Acceso al
Agua como Derecho Constitucional. 15 de junio del 2017. El derecho de toda persona
a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este
derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos.
Políticas de Estado del Acuerdo Nacional (2002), Política 12 (educación pública y
conciencia ecológica) y Política 19 inciso b (participación, decisiones y conciencia
ambiental) inciso j (educación e investigación ambiental). Sobre Gestión Ambiental y
Desarrollo Sostenible dispone que el Estado promoverá la participación responsable e
informada del sector privado y de la sociedad civil en la toma de decisiones
ambientales y en la vigilancia de su cumplimiento y fomentará una mayor conciencia
ambiental.
Política Nacional del Ambiente, Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM,
Objetivo General. De acuerdo al artículo 9º de la Ley Nº 28611, Ley General del
Ambiente, el objetivo de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de
vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y
funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la
prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la
conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una
manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de
la persona. Objetivos específicos (5) Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de
los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades
económicas y ambientales nacionales e internacionales.
Eje de Política 3.2 establece como lineamientos de política: a) Decreto Supremo 017
– 2012 – Ed Política Nacional de Educación Ambiental: Fomentar una cultura y
modos de vida compatibles con los principios de la sostenibilidad, b) Incluir en el
sistema educativo nacional el desarrollo de competencias en investigación e
innovación, emprendimientos, participación, ecoeficiencia y buenas prácticas
ciudadanas para valorar y gestionar sostenible y responsablemente el patrimonio
natural, y c) Fomentar la responsabilidad socio-ambiental y la ecoeficiencia por parte
de personas, familias, empresas e instituciones, así como la participación ciudadana
en las decisiones públicas sobre protección ambiental.
Decreto Supremo 017 – 2012 –ED. Política Nacional de Educación Ambiental.
Objetivos específicos: 3. Asegurar la interculturalidad y la inclusión social en los
procesos y recursos de la educación, comunicación e interpretación ambiental
Decreto Supremo N° 017-2012-ED, Artículo 2 (implementación de la Política Nacional de
Educación Ambiental vía estrategias, planes, programas y proyectos).

En los Lineamientos de Políticas, Interculturalidad e Inclusión, se establece:
Asegurar la interculturalidad y la inclusión social en los procesos y recursos de la
educación, comunicación e interpretación ambiental.
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En el Lineamiento de Política: Participación y Ciudadanía Ambiental. Se establece,
el Lineamiento 23: Incentivar la participación de los estudiantes, jóvenes y mujeres en
los programas y la institucionalidad vinculada con la gestión de la educación
ambiental.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

El Objetivo Estratégico 8 del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017,
aprobado por Decreto Supremo 004-2012- MIMP: establece valorar el aporte de las
mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales. De modo específico
demanda una gestión ambiental, a nivel nacional y regional, con enfoque de género,
una gestión de riesgos y prevención de desastres, así como manejo y cuidado de los
recursos naturales con enfoque de género; y, que las mujeres rurales que reciben
información, capacitación y transferencia de tecnología para el manejo de los recursos
naturales: agua, suelo y bosques.
Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental, Acuerdo de Consejo de Ministros del 10
de Octubre del 2012, Lineamiento A.5 (ciudadanía, comunicación y educación
ambiental).
Implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental, Resolución
Ministerial Nº 177-2015-MINEDU (unidad funcional a cargo de promoción y orientación
de la implementación de la política).
Aplicación del enfoque ambiental en la educación básica y técnico productiva,
Resolución Viceministerial N° 0006-2012-ED. (Indicadores de evaluación de
instituciones educativas para el desarrollo sostenible).
Proyecto Educativo Nacional al 2021: la educación que queremos para el Perú,
Resolución Suprema N° 001-2007-ED, Objetivo Estratégico N° 6, Resultado N° 1,
Política 27.5 (educación ambiental): establece que todos desarrollan su potencial
desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican
valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y
responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país
combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales.
Política Nacional de Salud Ambiental 2011-2020, Resolución Ministerial N° 258-2011/MINSA
(calidad de vida, prevención de riesgos sanitarios y ambientales).

Leyes y normas

▪
▪
▪
▪
▪

Ley N° 28611- Ley General del Ambiente
Ley N° 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
Ley No. 26839 - Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica
Decreto Supremo Nº 068-2001-PCM - Aprueban el Reglamento de la Ley sobre Conservación
y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica
Ley N° 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas
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▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Decreto Supremo Nº 038-2001-AG - Aprueban el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas
Decreto Legislativo Nº 1079 - Decreto Legislativo que establece medidas que garanticen el
Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas

Decreto Supremo N° 008-2008-MINAM - Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1079 que Establece Medidas que Garanticen el Patrimonio de las Áreas
Naturales Protegidas
Ley Nº 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Decreto Supremo 014-2001-AG - Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos

Decreto Supremo Nº 274-69-AP/DGA - Reglamento del Título IV de las Aguas Subterráneas del
Decreto Ley N° 17752

Decreto Supremo Nº 41-70-A - Complementación del Reglamento del Título III del Decreto Ley
Nº 17752 "Ley General de Aguas"
Decreto Supremo N° 007-83-SA Modifica Reglamento de la Ley General de Aguas

Decreto Supremo N° 002- 2017-MINAM, el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
Destaca la creación de la Dirección General de Residuos Sólidos
Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos modificada por DL Nª 1065.
Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM.
Ley 29419, Regula Activad de Recicladores y su reglamento RM Nº 005-2010-MINAM.

Agua

▪

▪
▪
▪

Decreto Supremo Nª 004-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
para Agua y establecen disposiciones complementarias. 7 de junio 2017.
Decreto Legislativo Nº 1284. Crea el Fondo de Inversión Agua Segura. 29 de diciembre 2016.
Decreto Legislativo N° 1285. Modifica el artículo 79 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos
Hídricos y 29 diciembre 2016.
Decreto Legislativo N° 1280. Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios
de Saneamiento.

Ecoeficiencia

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM. Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público.
Decreto Supremo N° 011-2010-MINAM Modificatoria del DS009-2009-MINAM

Resolución Ministerial N° 021-2011-MINAM Establecen porcentaje en material reciclado
Decreto Supremo N° 004-2011-MINAM Aplicación Gradual de los porcentajes de material
reciclado
Resolución Ministerial N° 083-2011-MINAM Establecen disposiciones para la
implementación de lo dispuesto mediante R M 021-2011-MINAM
Resolución Ministerial N° 217-2013-MINAM - Programa de Promoción del Uso de GNV y
Paneles solares
Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM Reglamento de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos - paneles Solares

Consumo

▪

Decreto Ley N° 258681 1992 crea el INDECOPI.
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▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Reforma de la Constitución. Año 1992. Se da rango constitucional a los derechos de
los consumidores, Artículo 65: Estado defiende los intereses de los consumidores y
usuarios.
Ley Orgánica 26520 (1993). Se crea la Defensoría del Pueblo.

Resolución Legislativa (2001). Se crea la Comisión de Defensa del Consumidor del
Congreso de la República por Resolución.
Acuerdo Nacional: Décimo Novena Política de Estado: Desarrollo Sostenible y Gestión
Ambiental.

2005 Ministerio de Educación suscribe convenio con instituciones para
implementar una política de Educación Ambiental y se crea la DIECA (Dirección de
Educación y Cultural Ambienta).
Decreto Legislativo Nº 1013 Creación del Ministerio del Ambiente (Dirección de Educación
Cultura y Ciudadanía. Libro de Reclamos).

Decreto Supremo 012-2009-MINAM 2009 Se aprueba la Política Nacional Ambiental.
Ley Nª 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor (etiquetado de transgénicos
y educación del consumidor en la educación formal).
Ley Nº 30021 (2013) Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley Nº 27783. Ley de Bases de la Descentralización
Ley Nº 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades

DS Nº 002-2003-PCM. Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y
Oportunidades Económicas para los Pobres.
Decreto Supremo Nº 016-2016-MINEDU Plan Nacional de Educación Ambiental 20162021.

Se crean los organismos reguladores:
o
o
o
o
o
o
o
o

INACAL (2011)
OEFA (2009)
OSITRAN (1998)
OSINERG (1996);
OSINERGMIN (1996)
INDECOPI (1992)
SUNASS (1992)
OSIPTEL (1991).

Ministerio de Energía y Minas
El Decreto de Urgencia Nº 010-2004 crea el Fondo para la Estabilización de Precios de
los Combustibles (FEPC) como fondo intangible destinado a evitar que la alta volatilidad
de los precios del petróleo crudo y sus derivados, se traslade a los consumidores. El
patrimonio del Fondo se forma con los aportes y descuentos de los Productores e
Importadores apliquen a los precios de los Productos, considerando su posición por
encima o debajo de la Banda de Precios.
Ley Nº 28832-2006. En su octava disposición transitoria se establece que la generación
distribuida puede vender sus excedentes al mercado de corto plazo administrado por el
COES. Sin embargo, aún falta el reglamento.
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Decreto Supremo 064-2010-EM establece Política energética nacional del Perú 20102040. Al 2040 un sistema energético sostenible. No obstante, esta norma no define las
metas concretas de cada uno de los lineamientos y objetivos propuestos, por lo que su
aplicación no se da en la práctica.
El Decreto de Urgencia Nº 005-2012 excluyó las gasolinas de 84 y 90 octanos, gasoholes
de 84 y 90 octanos y el gas licuado de petróleo (GLP) comercializado a granel para
consumidores directos y uso vehicular, del FEPC.
Decreto LegislativoNº1221-2015, Art. 2: usuarios regulados tienen derecho a generar,
consumir o inyectar sus excedentes de energía a la red de acuerdo con las condiciones
que serán establecidas en el reglamento. Aún no cuenta con reglamento.
Decreto Supremo Nº 2009-2017-E, M Reglamento Técnico sobre el etiquetado de
eficiencia energética para equipos energéticos.
Resolución Ministerial Nº 223-2017-MEM/DM. Aprueban 15 Fichas de Homologación de
Equipos Energéticos para Motores Eléctricos.
Planes

▪

▪

▪

Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, Decreto Supremo 054-2011-PCM. El
capítulo 6.3 establece como objetivo nacional la conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y
ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas
y la existencia de ecosistemas saludables, viales y funcionales en el largo plazo.
Plan Nacional de Acción Ambiental-PLANAA Perú 2011-2021, Decreto Supremo
N° 014-2011- MINAM Acciones Estratégicas 7.1 (SNGA), 7.2 (ecoeficiencia), 7.6
(enfoque ambiental en las instituciones educativas), 7.7 (participación ciudadana), 7.8
(inclusión social).
El Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA) 2015-2021: el Plan reúne los
compromisos del gobierno peruano en las diversas conferencias, congresos y
seminarios promovidos por la UNESCO y ONU Ambiente, los tratados y convenios
internacionales así como aquellos compromisos que provienen de eventos nacionales
y los mandatos de las políticas, planes e instrumentos de gestión educativa y
ambiental.
Objetivo general: Desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la
formación de una ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana
sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad.
Objetivos específicos:
1. Asegurar el enfoque ambiental con enfoque intercultural y de género en el
Sistema Educativo, en sus diferentes etapas, niveles, modalidades y formas.
2. Desarrollar una cultura ambiental con enfoque intercultural y de género en el
quehacer público y privado nacional.
3. Incorporar el enfoque intercultural, de género y de derechos humanos, así
como la inclusión social en los procesos y recursos de la educación,
comunicación e interpretación ambiental.
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4. Formar una ciudadanía ambiental con enfoque intercultural y de género,
informada y plenamente comprometida en el ejercicio de sus deberes y
derechos ambientales y, en su participación en el desarrollo sostenible.
5. Garantizar la accesibilidad pública de la información ambiental, así como la
investigación en educación y cultura ambiental con enfoque intercultural y de
género.

▪

Plan Nacional Concertado de Salud, Resolución Ministerial N° 589-2007/MINSA (prioridades
de salud).

Instrumentos de Gestión

▪
▪
▪
▪
▪

Decreto Supremo Nº 009-2014-MINAM, Estrategia Nacional de Diversidad
Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018, OE3, meta 6 (conciencia y
valoración de la biodiversidad).
Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, artículo 2. Medidas de Ecoeficiencia en el

Sector Público.
Resolución Ministerial N° 218-2014-MINAM Premio Nacional Ambiental “Antonio

Brack Egg”, (categoría de educación ambiental).
Resolución Ministerial N° 003-2015-MINAM (instructivo). Reconocimiento a las

Buenas Prácticas Ambientales Verde,
Convención Marco sobre Cambio Climático: Intended Nationally Determined

Contributions – iNDCs: La implementación de la iNDC peruana se enmarcará ahora
en los lineamientos aprobados con la adopción del Acuerdo de Paris, los cuales
consideran enfoques de género, intercultural e intergeneracional; y la
denominación más precisa de NDC, para todos los países, al pasar de ser tentativas y
voluntarias, a adquirir gradualmente un mayor nivel de compromiso.
El Perú ha suscrito y ratificado los siguientes convenios, convenciones y tratados 28:
Cuadro Nº 5
Perú: Convenios, Convenciones y Tratados
Nombre del Convenio

Ratificación/Adhesión

Entrada
vigencia
el Perú

en
para

Convención
relativa
a
los
humedales
de
importancia Aprobado
internacional especialmente como Resolución Legislativa Nº 25353 30 de marzo
hábitat
de
aves
acuáticas de 23 de Noviembre de 1991 – de 1992
Instrumento de
Ratificación de
RAMSAR)
aprobado RAMSAR – fecha 12/12/91
IRAN, 2/2/71
Convención para el
Comercio Aprobado
Internacional de las
especies por
Gobierno
amenazadas de fauna y
flora Mediante Decreto
28

25
Revolucionario setiembre
Ley Nº 21080 1975

de
de

http://gestionymedioambiente.blogspot.pe/2011/02/normatividad-ambiental-ii-convenios.html
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silvestres (cites), aprobado
Washington EE.UU. 3/3/73

en del 21 de enero de 1975 –
Instrumento de Ratificación de
fecha 18/6/45 depositado 27/6/75

Convenio para la conservación y
manejo de la vicuña, aprobado en
Lima el 20 de diciembre de 1979

Aprobado Decreto Ley 22984 del
15 de abril de 1980 – Instrumento
de ratificación 12/05/80 depositado
13/05/80 - Provisionalmente el 20
de diciembre de 1879

Convenio de Viena para la
protección de la capa de ozono,
aprobado en Viena, Austria, 22 de
marzo de 1985

Aprobado Resolución Legislativa
Nº 24931 del 07 de noviembre de
06 de julio
1988 – Instrumento de ratificación 1989
29/12/88 Depositado 07/04/89

Protocolo de Montreal sobre las
sustancias que agotan la capa de
Ozono y su enmienda de Londres,
aprobado en Montreal, Canadá, el
16 de setiembre de 1987.

Aprobado Resolución Legislativa
Nº 26178, del 26 de Marzo de
29 de Junio de
1993 – Instrumento de Adhesión 1993
30/03/93 Depositado 31/3/93

Convenio
De Basilea
sobre
Movimiento
Transfronterizo
de
desechos
tóxicos
peligrosos,
aprobado en Basilea, Suiza, el 22
de marzo de 1989.

Aprobado Resolución Legislativa
Nº 26234 del 19 de Octubre de 21 de Febrero
1993 - Instrumento de Adhesión de
fecha
28/10/93
Depositado de 1994
23/11/93

Convenio
sobre
Diversidad
Biológica, aprobado en Río de
Janeiro, Brasil, el 5
de junio de
1992.

Aprobado Resolución
Legislativa 05
Nº 26181 del 11 de Mayo de 1993 Setiembre
- Instrumento de
Ratificación 1993
24/05/93 Depositado 07/06/93

Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático,
aprobado en Nueva York, EE.UU.,
el 9 de mayo de 1992.

Aprobado Resolución Legislativa
Nº 26185 del 12 de Mayo de 1993 21
de Marzo
- Instrumento de
Ratificación de 1994
24/05/93, Depositado 7/06/93.

Convenio Internacional de
las
Maderas Tropicales, aprobado en
Ginebra, Suiza, el 26
de Enero de
1994

Aprobado Resolución Legislativa
Nº 26515 del 4 de Agosto de 1995 01 de Febrero
- Instrumento de
Ratificación de 1996
3/09/95, Depositado 21/09/95.

Convención Internacional de Lucha
contra la Desertificación y la
Sequía, aprobado en París,
Francia, el 17 de junio de 1994.

Aprobado Resolución Legislativa
Nº 26536 del 2 de Octubre de
1995 - Instrumento de Ratificación
26/10/95, Depositado 09/11/95.

Convención para la Conservación
de las especies migratorias de Aprobado
animales silvestres (Convención de
Bonn), firmado en Bonn, el 23 de
Junio de 1979
Convenio y Establecimiento de

19
de
marzo de 1982

26
Diciembre
1996

de

de
de

de
de

Decreto Supremo Nº

1 de Junio de
de 1997 - Instrumento de Adhesión 1997
20/02/97
002/97- RE de fecha 24 de Enero

la Aprobado

Resolución Legislativa Entró

en
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Red Internacional del Bambú y el
Rattan (INBAR), suscrito en Pekín,
China el 06 de Noviembre de
1997.Aun no ha sido ratificado
Convenio para la aplicación del
procedimiento fundamentado previo
a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos
objeto de
Comercio Internacional, aprobado
en Rotterdam, Holanda, el 10 de
Setiembre de 1998

Nº 28417, de 10 de diciembre de
2004; Ratificado por
Decreto
Supremo Nº 058-2005-RE, de 10
de agosto de 2005, se depositó
Instrumento de Ratificación el
14/09/05.

vigencia
a
nivel
internacional el
24 de Febrero
de
2004 y
entrada
en
vigor para el
Perú, el 13 de
Diciembre
de
2005.

Entro en vigor
a nivel mundial
Convenio

de

contaminantes

persistentes,

Estocolmo

sobre Aprobado Decreto Supremo

Nº el 17 de mayo

orgánicos

aprobado

en 067-2005-RE, de 10 de Agosto

Estocolmo, Suecia, 23 de Mayo de
2001

ProtocolodeKyotodela
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
fue aprobado el 11 de diciembre de
1997
durante
la
Tercera
conferencia de las partes de la
Convención (Kyoto, Japón, del 1 al
11 de Diciembre de 1997), y se
abrió para la firma el 16 de marzo
de 1998.

de 2005; Se depositó Instrumento

de Ratificación el 14/09/2005

de

entró

2004

y

en vigor

para el Perú el
13
de
diciembre
de
2005.

Aprobado Resolución Legislativa
Nº 27824, de fecha 09 de
setiembre de 2002. Depósito de
Instrumento de Ratificación el 12
de setiembre de 2002.
16 de febrero
de 2005

Aprobado Resolución Legislativa
Protocolo
de Cartagena sobre Nº 28170, de fecha 13 de febrero
seguridad de la Biotecnología del de 2004 y Ratificado mediante
Convenio
sobre
Diversidad Decreto Supremo Nº 022-200413/07/2004
Biológica, aprobado en Montreal RE, Instrumento
de Ratificación
Canadá, el 29 de enero de 2000.
fue depositado el 14 de abril de
2004.
Acuerdo de París sobre cambio
climático.

Aprobado y adoptado por Decreto
Supremo Nº 058-2016-RE

12/12/2015

Convenio de Minamata sobre el
Mercurio

Resolución Suprema N° 038-2015- 18/05/2017
RE ratifica el Convenio
entró en vigor

Convenio de Basilea

Convenio s/n
(fuente: SINIA)
Sobre
el
control
de
los
movimientos transfronterizos de

05/05/1992

Aprobado:
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los desechos peligrosos y su
eliminación adoptado por la
Conferencia de Plenipotenciarios
del 22 de marzo 1989.
Acuerdo de Cooperación Ambiental
entre la República del Perú y la
República de Chile

Acuerdo internacional s/n

Aprobado
17/07/2015

el

Fuente: Por: Elizabeth Oré N. En: http://gestionymedioambiente.blogspot.pe/2011/02/normatividad-ambientalii-convenios.html y http://sinia.minam.gob.pe/normas/acuerdo-cooperacion-ambiental-entre-republica-perurepublica-chile

Avances a nivel gubernamental respecto al consumo sostenible
Ministerio del Ambiente

▪

Ha creado una Dirección de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. Educación Ambiental
con enfoque de ecoeficiencia:
✓
✓
✓

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Instituciones del Estado Ecoeficientes.
Municipios Ecoeficientes.
Escuelas Ecoeficientes

Ha creado la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia.
Libro de Reclamos electrónico y físico.

Normas sobre Límites Máximos Permisibles en diversos ámbitos de los sectores productivos.
Resolución Ministerial N° 217-2013-MINAM, que aprueba el programa de promoción de uso de
gas natural vehicular y paneles solares en las instituciones públicas.
Decreto Supremo N° 009-2014-MINAM, que aprueba la Estrategia Nacional de Diversidad
Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018.

Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM, que aprueba la Estrategia Nacional ante el
Cambio Climático. 2.17 Decreto Supremo N° 004-2015-RE, que ratifica el Acuerdo
entre la República del Perú y la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos.
Resolución Ministerial N° 405-2014-MINAM, que aprueba la Agenda Nacional de Acción
Ambiental 2015-2016.

Resolución Ministerial N° 199-2015-MINAM, que aprueba los Lineamientos de Política
de Inversión Pública en materia de Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos
2015-2021
Compras públicas y Ecoetiquetado: En el 2014 el MINAM y la OCSE lanzaron el
proyecto sobre compras públicas y ecoetiquetado para estimular la oferta y demanda
de productos sostenibles.
CMA. Comité de Implementación de la Ley de Moratoria al Ingreso de Transgénicos.
Decreto Supremo N° 002- 2017-MINAM, el Ministerio crea la Dirección General Residuos
Sólidos.
PAGE: Alianza para la Acción para una Economía Verde.

Proyecto Advance SCOP (ONU Medio Ambiente y MINAM). Utiliza herramientas de ACV
en sectores de hidroeléctrica, refinerías y rellenos sanitarios, ejecutado por la Red
Peruano de Análisis de Ciclo de vida de la Universidad Católica del Perú (PCUP).
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▪

▪

Agenda ambiente 2015/2016: presentada en el 2014. Mostró el compromiso del país por el
desarrollo sostenible.

Pacto Nacional por la Madera Legal. Sectores: ministerios de Agricultura y Riego;
Vivienda, Construcción y Saneamiento; de la Producción; de Transportes y
Comunicaciones; y de Desarrollo e Inclusión Social durante la COP20. Busca lograr el
100% de madera únicamente de fuentes legales para el bicentenario en el 2021. Se
sumaron organizaciones indígenas como AIDESEP, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Exterior, Citemadera, WWF, Alto Comisionado contra l Tala
ilegal, entre otros.

Ministerio de Educación

▪

▪

Ley Nº.29571-2010 Por mandado del Código de Defensa y Protección del
Consumidor (2010), a partir de este año se debe implementar la educación del
consumo en las escuelas y colegios. No se han identificado estudios que revelen la
marcha de su aplicación.
Decreto Supremo Nº 016-2016-MINEDU Aprueba el Plan Nacional de Educación Ambiental PLANEA - 2017-2022

Ministerio de Energía y Minas

▪

▪

Proyecto GEF sobre Transformación del Mercado de Iluminación en el Perú. Proyecto de
Eficiencia Energética.

Plan nacional de energía al 2025. Meta: 15 % en eficiencia energética y 60% de
renovables, así como un programa de medio millón de paneles solares para
poblaciones aisladas. Ampliación del Programa de cocinas mejoradas y familias sin
humo.

Ministerio de Vivienda y Construcción
▪

▪

Comité de la Iniciativa del Aire Limpio (pasó al MINAM).

Decreto Supremo N° 015-2015-Vivienda. Código Técnico de Construcción Sostenible
Compromiso asumido por Perú en la COP20 (2014). Busca menor consumo de agua y
energía para reducir emisiones de carbono.

Ministerio de Agricultura
Programa Sierra Azul. Su objetivo es rehabilitar más de 100 mil hectáreas de cultivos
con riego tecnificado para el 2021, incluye las obras de siembre y cosecha de agua, por lo
tanto, impulsará la construcción de reservorios de agua, la rehabilitación de andenes y
cochas o lagunas artificiales, canales, reservorios y micro reservorios para dicho
elemento.
Vice Ministerio de Pesquería y Acuicultura
El Perú ha suscrito los “Diez compromisos por la pesca responsable y sostenible”,
impulsados por el Ministerio de la Producción. Busca que los actores principales en la
actividad y la ciudadanía apoyen en la vigilancia y control para una pesca responsable y
para que no se consuman especies protegidas y respeten las vedas temporales.
INDECOPI

▪
▪

En su organigrama no figura una dirección de educación al consumidor.
Desarrolla algunos programas educativos muy tímidos y de poca llegada.
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▪
▪

▪

▪

Desarrolla algunas campañas vinculadas a la estacionalidad.
Apoya algunos proyectos de organizaciones de consumidores como la revista de

ASPEC.
Tiene 12 oficinas regionales. En el Perú existen 25 regiones.

Organizaciones de consumidores participan en los Comités de Normas técnicas: NTN
bioseguridad.

INEI 29
Primer Informe Perú: Línea Base de los Principales Indicadores Disponibles de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 2016; con el fin de establecer su seguimiento
hacia el año 2030. Se elabora con información proveniente de las Encuestas de Hogares
que ejecuta el INEI de manera continua lo que garantiza su sostenibilidad (ENAHO,
ENDES, ENAPRES, ENARES, ENUT), Censos Nacionales e información estadística de
Registros Administrativos de los sectores.
Los ODS y sus 17 Objetivos, contemplan enfoques transversales para lograr la
integración de las políticas públicas respecto de las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: social, económico y ambiental, que se encuentran contenidos en sus metas e
indicadores.
ANA
Certificado Azul. Resolución Jefatural N° 246-2015-ANA se promueve el análisis de
huella hídrica como instrumento de gestión para identificar el consumo de agua directo e
indirecto en la producción de bienes y servicios. Es temporal. Metodología ISO 14046.
2.3 Estado de la situación del consumo sostenible
a. A nivel global
El siglo XXI es el siglo de las preocupaciones ambientales. La humanidad entera afronta
serios problemas ambientales que comprometen la economía de las sociedades a nivel
global. Los indicadores son claros: cambio climático y calentamiento global; pérdida de los
recursos vivos o biodiversidad; enorme contaminación del aire y de las aguas; escasez
progresiva del agua en regiones importantes; urbanización creciente (en promedio, el 70%
de la población mundial vive en ciudades), con pérdida y contaminación de suelos y
pérdida de la biodiversidad de los bosques.
En el planeta Tierra con un ritmo de crecimiento demográfico de 1,2% (2015) en
promedio, habitan 7 260 millones de personas (en 1972: 3 850 millones). Cada una de
estas personas requiere aire limpio, agua y alimentos suficientes y saludables; energía
para producir y transportar recursos naturales y bienes.
De mantenerse las tendencias actuales, para el año 2050 seremos aproximadamente 9
500 millones de personas en el planeta, con una clase media en crecimiento que
probablemente alcance los 3 000 millones en 2030.
Pero no estamos solos. Compartimos el planeta Tierra con aproximadamente 1 500
millones de especies descritas -se considera que este número puede llegar a 3 millonesque requieren un hábitat para vivir de manera adecuada a las necesidades propias de su
especie.
29 Perú: Línea Base de Principales Indicadores Disponibles de los ODS 2016. Abril 2017

36

La población está aumentado y generando una gran presión sobre los ecosistemas
terrestres y acuáticos; y sobre las poblaciones de las miles de especies que comparten
territorio en la Tierra. Esta población genera tal cantidad de desechos que ha rebasado la
capacidad del ecosistema terrestre y acuático de absorber o neutralizar los efectos
adversos para el ambiente.
El quinto informe de la serie Perspectivas del Medio Ambiental Mundial, GEO 5 de ONU
para el Medio Ambiente y las posteriores evaluaciones mundiales muestran que la
degradación ambiental persiste y se agrava en todo el orbe, sobrepasándose los límites
críticos en lugares específicos. Esta alteración del ambiente y de la naturaleza empieza a
mostrar graves consecuencias no sólo para la vida silvestre sino para el bienestar la
supervivencia humana.
b. A nivel de los países de la Alianza del Pacífico
América del Sur, donde se encuentra la mayor selva tropical del planeta, la Amazonia,
Andina y Amazónica, con características únicas en el mundo y gran influencia en el clima
global (los glaciares); con los pantanales, los bosques secos y desiertos de la cuenca del
Pacífico, es la región que alberga la más rica diversidad biológica del mundo.
Es una región que cuenta con el mar Pacífico y el Mar Atlántico, ecosistemas reguladores
del clima; y con una riqueza ictiológica de gran importancia; la más conservada en
comparación con otras regiones del planeta. Pero, aquí como en todo el mundo, la mala
administración de tierras y recursos, sumada a las presiones económicas y la
contaminación, están provocando una crisis ambiental que afecta a todo el continente.
Además, cuenta con una diversidad cultural y étnica, siendo una de las regiones del
mundo donde aún habitan comunidades indígenas no contactadas.
Cuadro N° 6
Posición en el Ranking Global de los Países de América del Sur
Sobre Deterioro Ambiental Absoluto
Posición País

1
2
3
8
10
11
20
21
22
27
29
36
56
102
119

Brasil
EEUU
China
Rusia
Perú
Argentina
Colombia
Ecuador
Venezuel
a
Chile
Alemania
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Guyana

Pérdida
de
Bosques
1
21
216
12
27
19
43
16
13

Conservación
hábitats
naturales
3
211.5
36
125
30
11
162
86
173

Uso
de
fertilizant
es
3
1
18
46
23
30
54
40

Especies
amenazadas
4
9
6
26
7
16
2
5
14

Indicador de
impacto
ambiental
4.5
5.9
6.7
13.9
18.3
19.6
30.7
31.6
31.8

76
204
14
18
186
133.5

72
166
63
157
91
74

33
8
103
55
63
110

32.5
140.5
23.5
60
55.5
111.5

35.0
35.6
43.9
60.1
86.9
93.6
37

158

Suriname

133.5

134

123

153

127.4

Fuente: Bradshaw et al. En: Situación ambiental de América del Sur. 2010. Ghione, S., y Lorieto, V. pág. 3

Un número menor del Indicador de Impacto Ambiental representa una peor situación. El indicador de
impacto ambiental incorpora 11 variables, de las cuales la tabla presenta como ejemplo cuatro dimensiones
claves. Se agregaron algunos otros países para permitir comparaciones.

El cuadro Nº 6 muestra que los países de América del Sur sufren un grave deterioro
ambiental en lo que respecta a sus recursos naturales. El subcontinente muestra un alto
grado de antropización y alteración de los ambientes naturales.
En un estudio global (Bradshaw.C:2010), se presenta un ranking de 228 países, según el
nivel de deterioro ambiental. En el cuadro Nº 1 se observa que Brasil resultó con impactos
ambientales absolutos (1), sólo por encima de Estados Unidos (2) y de China (3). Esta
posición se debe principalmente a su alta tasa de pérdida de bosques, a la destrucción de
hábitats naturales de un gran número de especies amenazadas y al uso intensivo de
agroquímicos. Otros países de la región ubicados entre las primeras 20 posiciones en el
ranking de impacto ambiental a nivel global son Perú, Argentina y Colombia.
En el Cuadro Nº 7 se presentan los impactos ambientales relativos como en el caso
anterior. Y se repite la situación, pues Ecuador lidera el ranking (22) con el mayor impacto
relativo, seguido por Perú (25).
Uno de los aspectos más preocupantes es la situación de la región neotropical que
presenta una reducción de bosques tropicales estimada en un 0,5% anual, provocada
especialmente por la fragmentación de hábitats por cambio en el uso del suelo (CLADES,
2010). Otros estudios muestran que la Amazonia ha perdido el 17% de su cobertura
vegetal original (bosque primario) en los últimos 50 años, mientras que la producción
pecuaria creció a un ritmo anual del 9% (GHIONE, 2011). La vertiginosa expansión del
mercado regional y global de carnes rojas, soja, biocombustibles (soja, palma aceitera) ha
acentuado la demanda por tierras creando graves problemas de conectividad, destrucción
de bosques prístinos y fragmentación de hábitats.
Esta situación, aunada al aumento e intensidad de eventos climáticos de gran intensidad,
así como a sequías prolongadas, incendios, deslaves, inundaciones, friajes y alteración
del tiempo, crean un escenario muy preocupante, no sólo para la estabilidad de estos
ecosistemas, sino para la seguridad alimentaria y la superación de la pobreza,
especialmente entre las familias de productores agrícolas.
Cuadro N° 7
Posición en el Ranking Global de los Países de América del Sur
sobre Deterioro Ambiental Relativo
Posición

País

Pérdida de
Bosques

Conservación
hábitats
naturales

Uso de
fertilizantes

Especies
amenazadas

Indicador
de impacto
ambiental

1
2
17
22
25
27

Singapur
Rep. Corea

128
23
194
11
61
183

5
61
111
78
159
29

1
17
29
55
87
39

63
29
2034.5
22
27
141

10.6
20.4

China
Ecuador
Perú
Alemania

40.2
41.0
41.6
38

55
67
68
70
83
89
104
131
148
153

91
103
68
24
EEUU
37
119
61
48
Venezuela
35
83
62
23
Brasil
74
93
33
19
Colombia
95
149
36
21
Chile
68
118
109
38
Argentina
163
74
77
45
Uruguay
26
109
110
105
Paraguay
44
150
150
89
Bolivia
128
179
115
170
Guyana
Fuente: Bradshaw et al. En: Situación ambiental de América del Sur. Ghione, S., y Lorieto, V. p. 4

57.7
60.5
60.8
61.9
65.9
69.2
76.6
93.0
108.6
112.7

En este caso el indicador de impacto ambiental incorpora 11 variables pero cuyos resultados fueron ponderados
contra el stock de recursos naturales o capacidades ambientales. Se presentan como ejemplo cuatro
dimensiones claves

Indicador

Cuadro Nº 8
Países de la Alianza del Pacífico
Índice de desempeño ambiental
Chile
Colombia

Índice de desempeño ambiental 2014
Universidad de Yale y Columbia (Total 178
países)

29
(69.93)

85
(50.77)

Perú
110
(45.05)

México
65
(55.03)

Fuente: Friedrich Naumann Stiftung fur die Freiheit. . La Ruta hacia la Alianza del Pacífico, 2014

En este caso el Perú obtiene la calificación más baja entre los países de la Alianza, por su
bajo desempeño en los impactos en salud, agua y saneamiento, clima y energía. 30 Chile
muestra un mejor desempeño, seguido por México y Colombia.
Cuadro Nº 9
Países de la Alianza del Pacífico: Situación del Consumo Sostenible
Chile:
Comité Interministerial de Consumo y Producción Sustentables por Ministerio del
Medio Ambiente: 17 Ministerios (con
Más de 40 Divisiones/Direcciones). 2014
Programa
Coordina acciones conjunta y promueve la cooperación entre
Nacional de
todos los sectores de la sociedad con el objetivo de
Consumo y
identificar e integrar los esfuerzos y desafíos existentes relativos a un
Producción
consumo y una producción más sostenible.
Sustentables
aprobado por el
Comité de
Cuenta con Comité Consultivo donde participan: sector
Ministros para la empresarial, academia, organizaciones de la Sociedad civil, el
Sustentabilidad
Ministerio del Medio Ambiente; empresas públicas y un
2016.
representante de los trabajadores.
Información al Consumidor: El Programa cuenta con una línea de
acción para brindar a los consumidores información fidedigna sobre
sustentabilidad de productos y servicios.
Ejm: Aplicación para Smartphones.

30

Friedrich Naumann Stiftung fur die Freiheit. La Ruta hacia la Alianza del Pacífico. Situación del comercio y el ambiente
en los países miembros y países observadores candidatos a miembros. Proyecto Klima. México, 2014
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Otra línea de acción: Estilos de Vida Sustentables a través la
de educación, la sensibilización y la colaboración.
Actores relevantes: Ministerio del Medio Ambiente, de Relaciones
Exteriores, de Educación, Deporte, Salud, Transporte y
telecomunicaciones y Desarrollo Social.
Compras públicas.
Colombia
Política de Producción y Consumo Sostenible.
Objetivo: orientar el cambio de los patrones de producción y consumo a la
sostenibilidad. 2010
Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, crecimiento verde.
22 Normas Técnicas (NT) en implementación: detergentes, embalajes, empaques,
cordeles.
Actualización de NT Sectoriales: turismo sostenible, construcción.
Estrategia de Post consumo: busca gestión diferenciada. Sectores: plaguicidas,
medicamentos, baterías plomo ácido, pilas y/o acumuladores, llantas, bombillas y
computadores y/o periféricos.
Estrategias voluntarias: alianzas y acuerdos de concertación entre fabricantes e
importadores para recolección y gestión adecuada de celulares y equipos de
Refrigeración en desuso.
Siete corrientes de residuos post consumo reglamentadas. Dirigida a productores
(Responsabilidad Extendida del Productor), priorizados: baterías plomo – ácido, llantas
usadas, bombillas, computadores y periféricos, medicamentos vencidos, envases de
plaguicidas y pilas y acumuladores.
Información al consumidor: Sello Ambiental Colombiano (Ministerio del Ambiente y
Desarrollo sostenible). Se obtiene de manera voluntaria si el producto cumple con los
requisitos ambientales. Lo otorga una organización independiente (Organismos de
Certificación).
Publicidad. El Decreto 1369 (2014) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Busca regular la publicidad vinculada a
cualidades, características o atributos ambientales de los productos.
Protocolo Verde. Acuerdo entre gobierno y sector financiero. Ejes principales basados
en tres estrategias principales: i) Generar lineamientos e instrumentos para promover
el financiamiento del desarrollo con Sostenibilidad; ii) Considerar en los análisis de
riesgo de crédito e inversión, los impactos y costos ambientales y sociales y iii)
Promover en sus procesos internos el consumo sostenible de recursos naturales
renovables o de bienes y servicios que de ellos se derivan.
Compras públicas
México
Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable
Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable
(PEPYCS). Es voluntario. Impulsa la sustentabilidad para el crecimiento verde,
incluyente y facilitador.
Seis objetivos específicos:
1. Incrementar compras públicas sustentables;
2. Fortalecer la productividad de las empresas, especialmente
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYPES)
3. Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico sustentables;
4. Promover estilos de vida sustentables;
5. Contribuir al desarrollo de los sectores turismo y edificación y vivienda
sustentables como sectores detonantes;
6. Incrementar y asegurar el uso eficiente de recursos naturales como parte de la
producción y el consumo sustentable.
Estrategias transversales la creación de distintos instrumentos, incluyendo los de
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educación y capacitación, los regulatorios, los económicos y los acuerdos voluntarios
con todos los sectores, incluyendo el sector privado.
El PEPYCS impulsa la cultura para el consumo sustentable, lo que incrementa
el alcance de la responsabilidad social empresarial.
Mecanismos de información al consumidor: eco-etiquetados, estándares voluntarios,
Declaraciones de producto y los enfoques de ciclo de vida.
Sectores priorizados (instrumentos normativos):turismo, hoteles, edificación y
vivienda
La educación y la creación de capacidades: es el primer paso hacia el desarrollo
sustentable. No se describen acciones específicas. El PEPYCS busca impulsar la
Educación, comunicación y difusión para una producción y consumo sustentable.
Colaboración entre los países En el Marco de la Alianza del Pacífico y de la
Cooperación con Alemania: Es una ventaja para impulsar las recomendaciones del
Foro Regional de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe
Perú
Política Nacional del Ambiente “Lograr el desarrollo ecoeficiente”
1. La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático(ENCC):
2. El Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA Perú 2011 – 2021
3. Agenda Nacional de Acción Ambiental (Agenda Ambiente) 2015 – 2016.
Programa de Ecoeficiencia en el sector público para el ahorro de agua, energía y
papel. Municipios y escuelas. Guías desarrolladas.
Ministerio de Energía y Minas Guías de Eficiencia Energética para sector industrial
1. PAGE (La Alianza para la acción para una Economía Verde). Siete años.
Naciones Unidas apoya la aplicación de políticas de crecimiento verde en el contexto
de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
2. Proyecto de Compras Públicas Sostenibles (CPS) y Eco-etiquetado (SPPEL).
Apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
3. Eco-innovación, su finalidad tiene el desarrollo y la aplicación de un modelo de
negocio.
4. Proyecto de Normas y Etiquetado de Eficiencia Energética en Perú. Objetivo:
contribuir a reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 mediante la
implementación de un programa de normas y estándares (obligatorios) en
eficiencia energética.
Otras normas: Decreto Supremo 001-2012 “Reglamento Nacional para la Gestión y
Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”
Protocolo Verde” MINAM firmó este acuerdo declarativo (sector financiero y gobierno).
Ley Nº 29196 de Promoción de la Producción Orgánica o
Ecológica Información para el consumo sostenible:
1. En Perú el “Sello Verde Peruano”, es un certificado avalado por Green Building
Council (GBC), es voluntario e impulsado por la empresa privada.
2. El Certificado Azul de la Autoridad Nacional del Agua aprobado con Resolución
Jefatural N° 246-2015-ANA,promueve el análisis de huella hídrica
2. Programa de Información al Consumidor en el del Marco Decenal para Consumo y
Producción Sostenible. El Perú forma parte del Grupo Asesor Multisectorial (MAC).
Educación para la producción y consumo sostenibles. Se ha desarrollado un Mapeo
de educación y consumo sostenible, desarrollado por la Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios.
Fuente: Elaboración propia en base al documento: 2015. Alianza del Pacífico: Situación General de la Producción y
el Consumo Sostenibles en Chile, Colombia, México y Perú. GIZ- Alianza del Pacífico. México.
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Desnutrición y obesidad: la paradoja de los países de la región
América Latina y el Caribe muestran una disminución de la desnutrición y el hambre, pero
un aumento preocupante en sobrepeso y obesidad, sobre todo a las mujeres, niños y
niñas, según un informe conjunto de la FAO y OPS (2017). En la región, la Seguridad
Alimentaria y Nutricional muestra que cerca del 58% de las personas tienen sobrepeso
(360 millones de personas).
El mismo informe indica que, poniendo de lado a Haití (38,5%), Nicaragua (49,4%) y
Paraguay (48,5%), el sobrepeso afecta a la mitad de la población de todos los demás
países. Los de mayor tasa de sobrepeso son: Chile (63%), México (64%), Bahamas
(69%).
Respecto a obesidad, el informe detalla que afecta a 140 millones de personas, el 23% de
la población regional y los países más afectados son del Caribe. Importante destacar que
afecta de manera sobresaliente a las mujeres en más de 20 países de ALyC.
La OPS explica que la región no sólo encara la malnutrición que es un problema que sólo
se puede enfrentar con una alimentación balanceada que incluya “alimentos frescos,
sanos, nutritivos y producidos en forma sostenible, además de abordando los principales
factores sociales que determinan la malnutrición, por ejemplo, la falta de acceso a
alimentos saludables, agua y saneamiento, servicios de educación y salud y programas
de protección social, entre otros”.31
El tema de la desnutrición, malnutrición vinculada al sobrepeso y obesidad está
íntimamente ligada a la publicidad, los estilos de vida actuales, el mercado, la disminución
drástica de la población rural respecto a la urbana, el trastocamiento de patrones
culturales alimenticios y la educación.
Sin embargo, lo más preocupante es el sobre peso de niños y niñas. En ALyC el 7,2% de
los menores de 5 años muestra sobrepeso, y representa un total de 3 900 millones de
niños, 2 500 millones de los cuales viven en América del Sur, 1,100 en Centroamérica y
200,000 en el Caribe.
Se han tomado algunas medidas en algunos países. Así Barbados, Dominica y México
han pasado leyes para poner impuestos a las bebidas azucaradas. Bolivia y Chile, Perú y
Ecuador, han pasado leyes de alimentación saludable que regula la publicidad y/o el
etiquetado de alimentos. En el caso del Perú, sin embargo, el reglamento ha excedido los
límites máximos (respecto a los propuestos por la OMS), en sal, grasas y azúcar y
propone una disminución paulatina como el caso chileno que, al final, siempre se
encuentra por encima de los parámetros de la OMS. Además, se ha fijado un plazo
excesivamente largo para la entrada en vigencia de las advertencias, muy superior al
plazo fijado por la ley de promoción de la alimentación saludable 32
Frente a esta situación, tanto la FAO como la OPS llaman la atención para “promover
sistemas alimentarios saludables y sostenibles que liguen la agricultura, alimentación y
nutrición y salud. Para ello los Estados deben promover la producción sostenible de
alimentos frescos, seguros y nutritivos, asegurando su oferta, diversidad y el acceso a los
31
OPS, 2016. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional. Sistemas alimentarios sostenibles para
poner fin al hambre y la malnutrición, 2016. Recuperado en:
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/33680
32
Mientas la ley establece un plazo de 120 días para su entrada en vigencia a partir de la publicación del
reglamento, éste ha propuesto hasta casi 4 años.
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mismos, especialmente para los sectores más vulnerables”.33 Además, agregan, que es
necesario vincular estas acciones con una educación nutricional en los diferentes niveles
educativos, advertir a los consumidores sobre la composición nutricional de los alimentos
altos en grasa, azúcar y sal con medidas claras, accesibles y amigables. Como en el caso
de Ecuador con el Semáforo y Chile con una advertencia en forma de rombo en fondo
negro con letras blancas.
Agua para miles de millones en crecimiento constante 34
Cada año se incorporan 80 millones de personas a la población mundial. El producto
interno bruto mundial aumentó un promedio de 3,5% anual de 1960 al 2012 (World
Economics, 2014). Este crecimiento se ha logrado con un gran costo social y ambiental.
La población en aumento, la industrialización, la urbanización, la demanda de mayor
producción y el aumento desmesurado del consumo generan una demanda creciente de
agua dulce.
WRG (2009) informa que para el 2030 el mundo enfrentará un déficit mundial de agua del
40%, sólo si el escenario del cambio climático se mantiene como ahora (2009).
Se sabe que la agricultura es la que más demanda agua dulce y luego sigue la
urbanización y la industria. Los conflictos por el agua van en aumento. Frente a esto,” el
nexo entre agua-alimentos-energía plantea decisiones políticas difíciles, y gestionar cada
sector, tanto por separado como conjuntamente, implica hacer concesiones (WWAP
2014).35
Las aguas subterráneas son las principales fuentes de agua potable (al menos 50%) de la
población mundial y, según la FAO (2010), representan el 43% de toda el agua utilizada
en riego.
A nivel global, (UNESCO 2012) se estima que 2,500 millones de personas se sustentan
exclusivamente de las aguas subterráneas para el diario vivir.
La sobreexplotación de los acuíferos en el mundo se estima en un 20% (Gleeson et al,
2012), y como consecuencia se prevé salinización y colapso de los suelos.
La contaminación es uno de los problemas más acuciantes que sufre el recurso agua. Las
aguas superficies y costeras sufrirán creciente eutrofización en todo el mundo hacia el
2030 (UNDESA, 2012). El número de lagos y lagunas con presencia de algas nocivas irá
en aumento en un 20% hacia el 2050.
En términos regionales, el límite global de sostenibilidad ecológica de agua disponible
para su extracción se ha superado por una tercera parte aproximadamente de la
población, y aumentará hasta la mitad aproximadamente, hacia el año 2030 (WWAP,
2012).
En América Latina y Caribe, los servicios de agua y saneamiento han mejorado
significativamente, pero presentan graves deficiencias en la calidad de los mismos,
especialmente en las áreas rurales y en las zonas deprimidas (Jouravlev, 2011). En la
33

OPS 2016 ibidem

34

UN Water. Informe de la Naciones Unidas sobre los Recursos Hídricos en el mundo 2015. Agua para un mundo
sostenible. Recuperado en: www.unesco.org/fileadmin
35
UN Water. Informe de las Naciones Unidas sobre los Recursos Hídricos en el mundo 2015. Agua para un mundo
sostenible. En ww.unesco.org/fileadmin WWWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf
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región se ha reducido la pobreza, se ha formado una clase media boyante, pero aún 160
millones de personas (28% de la población) aún sigue viviendo en la pobreza y es ahí
donde se manifiestan los bajos accesos a servicios de agua y saneamiento de calidad.
Agua y saneamiento
Acceso al agua de calidad y saneamiento está reconocido como un derecho humano. Los
grupos más vulnerables son los que menos acceso tienen a saneamiento y agua de
calidad, íntimamente vinculado a salud, higiene, alimentación saludable y calidad de vida.
Se han logrado avances extraordinarios en los últimos 20 años, se ha logrado que 2 300
millones de personas cuenten con acceso a mejores fuentes de agua, 1 900
(WWW.DR2015) a mejores servicios de saneamiento (WHO y UNIFEC, 2014ª). Sin
embargo, aún quedan por acceder a más de 748 millones de personas.
OMS y UNICEF (2014) reportan que aún más de 1 800 millones de personas hacen sus
necesidades al aire libre, con la consecuente contaminación de agua, suelo, cultivos,
animales domésticos, creándose un círculo interminable de enfermedad y desnutrición.
Muchos países avanzan en el saneamiento a través de redes de alcantarillado, pero
prestan atención a la disposición final de las aguas grises y negras. En aquellos países
con renta media o alta, se estima que el 75% de los hogares conectados a la red de
alcantarillado, no cuentan con tratamiento de las aguas residuales en forma adecuada
(Baum et al, 2013).
La población global está pasando del campo a la ciudad. Al 2014, 3 900 millones de
personas, es decir, el 54% de la población mundial, era urbana. En la región se estima
que el 75% vive en las ciudades y, en términos totales, los países en desarrollo
representan el 93% de la urbanización. Esto aumenta la demanda de agua para estas
poblaciones. Para el 2050, esta demanda habrá aumentado en un 55%, especialmente en
los países en desarrollo (OECD, 2012ª.).
Poblaciones urbanas en Perú
En el Perú, el INEI reporta que en el 2015 el 45,9% de la población urbana estaba
establecida en barrios marginales caracterizados por:
•
•
•
•

Falta de acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua.
Falta de acceso a mejores servicios de saneamiento.
Hacinamiento.
Viviendas construidas con materiales precarios.

En 10 de las regiones, el 70% de la población urbana residía en barrios que presentan al
menos una de las 4 características señaladas.
Agricultura
La agricultura es la que más demanda este recurso, se estima en el 70% a nivel mundial,
y más del 90% en los países menos desarrollados a nivel mundial (WWAP, 2014).
Además, la demanda está en crecimiento acelerado y a esto se suma el uso ineficiente
del recurso, causando la reducción de los caudales de ríos, degradación de los
ecosistemas y causando salinización de las tierras agrícolas en un 20% a nivel mundial.
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Energía
A nivel global, más de 1 300 millones de personas carecen de acceso a servicios de
electricidad; 2 600 millones utilizan combustibles sólidos (biomasa) para preparar sus
alimentos (IEA, 2012), y unas 400 millones utilizan carbón para cocinar y calentarse,
causando contaminación y daños a la salud, especialmente de las mujeres y niños
pequeños.
Para generar energía se requiere agua en muchos casos y a nivel global representa el
15% del total (WWAP, 2014), con un posible aumento del 20% hacia el año 2035 (IEA,
2012).
Hacia el año 2035 se estima que la demande energía aumentará un tercio a nivel global;
mientras que la de electricidad, un 70% (IEA 2013ª). Esta creciente demanda presionará
sobre el recurso agua ya que el 90% de la energía térmica demanda gran consumo de
agua.
La energía fotovoltaica y eólica solo representan el 3% del total de la energía global (EIA,
2012).
Residuos36
A nivel mundial más de la mitad de la población vive en ciudades y DESA 37 informa que
de 10 megaciudades en 1990, se ha llegado a 28 en el 2014.
La urbanización es mucho mayor en América Latina y el Caribe donde más del 77% de la
población vive en zonas urbanas, con la tendencia a llegar al 90% hacia el 2050. La
urbanización genera necesidades como movilidad, gestión de residuos, transporte,
tratamiento de aguas servidas, redes eléctricas y de saneamiento, entre otras muchas.
Los nuevos desarrollos, planificados o no, generalmente ocupan tierras de cultivo de gran
calidad. Todo esto ralentiza y/o obstruye el camino hacia la sostenibilidad.
La urbanización acelerada que se presenta a nivel global plantea un reto colosal, la
gestión de los residuos sólidos. Y éstos están íntimamente vinculados al estilo de
consumo, a los métodos de producción de la industria y a las normas, regulaciones,
incentivos y otros que los gobiernos apliquen.
En un estudio realizado por el BID 38 se reporta que el promedio regional de generación
por persona de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) es de 0,6kg/hab/día y de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) es de 0,9 kg/hab/día. Señalando que en la región, los RSD
representan, en promedio, un 67% de los RSU.
La recolección regional de los RSU es de 89,9% que, en comparación con el promedio
mundial que es de 73,6%, se considera alto. ALyC tiene un promedio mayor que África
(46%), sur de Asia (65%) y Medio Oriente y Norte de África (aproximadamente 85%).
Cabe resaltar que Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela cuentan con niveles de recolección de RSU casi del 100%.
La disposición final adecuada de RSU (rellenos sanitarios) llega aproximadamente al
55%, es decir, casi la mitad de los residuos en ALC no se disponen ni tratan
adecuadamente.
36
37
38

Fuente: PNUMA/S SETAC (2009)
www.on.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html.
BID, 2015. Situación de los Residuos Sólidos en América Latina y el Caribe
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El porcentaje de municipios que tienen planes de manejo de RS sólo alcanza el 19,8% en
la región.
En reciclaje, ALyC ha tenido un bajo desarrollo, pues el estudio reporta sólo un 2,2% de
los RSU reciclados en esquemas formales. Son pocos los países que han desarrollado
infraestructura adecuada para la clasificación de los RSU y su posterior reciclaje. La
recuperación de materiales se hace generalmente a través del trabajo informal de
recicladores urbanos, que en la región llegan a 4 millones de personas.
El estudio del BID señala que la mayoría de los países carecen de información oficial
sobre tasas de reciclaje, salvo el caso de Brasil en donde se han dado políticas para
incentivar la actividad, incluir a los recicladores informales en los sistemas de gestión de
RSU. En Ecuador la recuperación de botellas PET es del 109%, gracias a incentivo
tributario directo llamado como el impuesto redimible de botellas PET. En el caso del Perú
se ha dado la Ley Nº 29419, Regula la Actividad de los Recicladores. Esta ley promueve
la protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral del los trabajadores
del reciclaje, promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo al manejo
adecuado y reaprovechamiento de los RS en el país.
Al 2017, se han formalizado 3,175 recicladores en diferentes ciudades del Perú a través
de un programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, promovida por el
MINAM y en coordinación con el MEF. Se ha creado el día Nacional del Reciclador.
c. A nivel nacional
i. El perfil del consumidor en el Perú
Frecuentemente se comete el error de calificar a los consumidores en términos genéricos,
como si todos fueran iguales y tuvieran el mismo comportamiento, estilos de vida y
perfiles psicográficos, cuando en realidad sus actitudes en el mercado y las relaciones
sociales y de consumo suelen diferir entre unos y otros, ya sea por su condición socio
económica, su género, la edad, sus estilos de vida, su nivel de educación, etc.
Hasta hace pocos años la única forma en que se clasificaban a los consumidores era por
sus segmentos socioeconómicos, sus niveles A, B, C, D, etc. 39. Pero eso sólo nos decía
cuánto dinero tenían las personas, más no su comportamiento en el mercado. Todos
asumían que el que tenía más dinero gastaba más en cualquier cosa, situación que no
era exacta.
El primer estudio psicográfico del consumidor peruano lo hace Rolando Arellano 40 y eso
ha venido a revolucionar el enfoque de marketing y estudios de mercado en nuestro país.
Pero a nivel internacional ya se cuenta desde mucho antes de diversa información sobre
el comportamiento de los consumidores y esa herramienta ha permitido avanzar en una
seria de estrategias empresariales e incluso en políticas de estado orientadas hacia el
consumidor y la satisfacción de necesidades del mercado.
En los últimos años se habla mucho de los perfiles generacionales que agrupan a la gente
en función de las características propias de su generación y sobre todo por la influencia
que ha tenido las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, los estilos de
vida, la modernidad de las relaciones humanas, etc.
39 https://www.ipsos.com/es-pe/niveles-socioeconomicos-peru?language_content_entity=es-pe
40

Rolando Arellano Cueva Presidente de Arellano Marketing y profesor en Centrum Católica.
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Estilos de vida generacionales
Como vivimos, comemos, jugamos, trabajamos y ahorramos para nuestro futuro
El estudio global de Nielsen del 2015 41 sobre Estilos de Vida Generacionales encuestó a
30 mil participantes on line en 60 países para comprender mejor como difieren los
sentimientos del consumidor a nivel global a través de las etapas de la vida. Los hallazgos
rompen algunos mitos y reafirman algunas otras creencias.
El estudio segmentó a los consumidores en cinco etapas de su vida:
“Generación Z”
:
15-20 años
▪
“Millenials”
:
21-34 años
▪
“Generación
X”
:
35-49 años
▪
“Boomers”
:
50-64 años
▪
“Generación Silenciosa”
:
65+
▪
Algunas de las características de estos grupos de consumidores son las siguientes:

▪

▪

▪

▪

Los jóvenes están altamente conectados, pero no son los únicos a quienes la
tecnología distrae. De hecho los Baby Boomers son los más propensos a admitir que
sus comidas no están libres de la tecnología.
No son los consumidores mayores (quienes frecuentemente tienen más tiempo y
dinero) quienes comen fuera de casa con mayor frecuencia. Los Millennials son los
que buscan más ávidamente cenar fuera. Casi 6 de 10 lo hacen al menos una vez a la
semana y casi un tercio dice que así lo hace 3 veces por semana o más.
La lealtad de trabajo puede ser cosa del pasado, los millennials son casi 2 veces
más propensos a dejar un trabajo después de 2 años, 1,5 después de 5 años, y
muestran la mitad de la probabilidad de permanecer en el mismo después de 10 años,
en comparación con los encuestados de la Generación X y de los Baby Boomers.
Según el estudio, los consumidores de todas las edades están empeñados en llevar
vidas más sanas y muchos de ellos lo hacen al elegir opciones de comida más
saludables. Más de la mitad de los participantes de todas las generaciones dicen estar
dispuestos a pagar un precio premium con comida con beneficios a la salud y los
participantes más jóvenes son líderes en esta decisión. Pero mientras ciertos atributos
saludables como “bajo en sodio” o “bajo en azúcar” parecen ser más atractivos para
consumidores mayores, los atributos como “orgánico”, “libre de gluten” y “alto en
proteína” son los que cautivan a los participantes más jóvenes.

Características a los millennials 42
Los Millennials son una generación a los que se les ha enseñado a reciclar y reusar desde
el parque infantil, la población más jóvenes de esta generación son más orientados a la
41
Estudio Eco Pulse situación económica limita la habilidad de comprar productos verdes (2013).
http://www.voicesofyouth.org/es/posts/los-millennials-o-la-generacion--y--mas-verdes---verdad-o-mito42 http://www.lanacion.com.ar/1020257-millennials-la-generacion-del-futuro
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“Actitud Verde” que las “Acciones Verdes”. Dicho de otra manera, creen en la causa sobre
mejorar el medio ambiente, pero no siempre la llevan a cabo. Algunas de las
explicaciones de este fenómeno puede ser que la generación de los Millennials todavía no
son dueños de propia casa o son dependientes económicamente de sus padres.
En la generación Z se encuentran algunas de las siguientes características: 43

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

El 60% de los chicos de 12 a 20 años pasa más tiempo frente a la computadora que frente al
televisor.
Sólo el 20% dice que está interesado en la tecnología (aunque son grandes usuarios de ella).
Usan Internet principalmente para chatear, visitar blogs y fotologs (o subir fotos al suyo) y jugar
en línea.
La Web suele ser la principal fuente de consulta para estudiar y hacer las tareas.

Tienen un promedio de 100 contactos o más en sus mensajeros instantáneos, dentro de
los cuales están los amigos reales y otros virtuales con los que no tienen contacto cara a
cara.
Más del 70% tiene celular propio, y lo utilizan para tomar fotos, escuchar música y jugar
videojuegos. El uso comunicativo principal son los mensajes de texto.

El 60% de ellos tiene un fotolog. En cuanto al uso del tiempo libre, la mayoría elige
chatear, mirar televisión, escuchar música o estar con amigos. Leer o hacer deportes
son categorías poco mencionadas.
Más del 70% elige su carrera por gusto personal, y sólo el 9% lo hace como salida laboral.
En los trabajos, priorizan el clima laboral y la flexibilidad horaria por sobre el salario y la
estabilidad laboral.
El 25% de los jóvenes argentinos de 16 a 24 años no estudia ni trabaja.

En un estudio de Sandra Di Lucca 44se resume estas características en lo que se ha
denominado sus diez mandamientos:
1. Siempre conectados, la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) estima que
alrededor del 95% de los niños usan una computadora con regularidad y que al menos
64% de ellos accede a Internet.
2. Siempre tendrán un móvil, de acuerdo con la Asociación Australiana de
Telecomunicaciones Móviles (AMTA), entre el 80% y el 90% de los estudiantes de
secundaria tienen teléfonos móviles, y más del 20% de niños en edad escolar primaria
tienen acceso regular a un teléfono móvil.
3. Utilizan las computadoras en todos lados, es difícil encontrar un lugar de trabajo sin
por lo menos una computadora en él - incluso los parques, lugares de trabajo y
cocinas. Más de 826 000 lugares de trabajo australianos mantienen conexiones
permanentes a Internet y el 99% de las empresas con 100 o más empleados realizan
algún aspecto de su negocio online. Esta manera de trabajar es para los Z
conocimiento asumido.
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http://www.lanacion.com.ar/1020257-millennials-la-generacion-del-futuro
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Sandra Di Lucca. El comportamiento actual de la Generación Z en tanto futura generación que ingresará al mundo
académico. http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2255_pg.pdf
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4. Juegan con computadoras, el juego es la razón principal por la que los niños hoy
están online. Los ABS encontraron que alrededor del 65 por ciento de la Generación Z
participar en juegos en línea por lo menos una vez a la semana. Esto significa que los
juegos en Internet ocupan el segundo lugar sólo después de la televisión en lo que
respecta a las actividades de ocio preferidas de los niños de hoy.
5. Tendrán muchos amigos que nunca conocerán las nuevas redes sociales como
www.myspace.com, www.facebook.com o www.bebo.com, les permiten acceder a
cientos y cientos de "amigos" online. Existentes en el ciberespacio, estos amigos
pueden vivir en el suburbio próximo, el siguiente estado, o en el otro continente - que
en realidad no importa, siempre y cuando sus intereses sean los mismos y sus
espacios de redes sociales estén alineados.
6. No tendrán una segunda vida, la mayoría de chicos online utilizan regularmente algún
tipo de avatar (un retrato digital de ellos mismos) como su representante en el
ciberespacio. Por su parte la revista australiana Choice, destaca las virtudes del
mundo virtual como "un espacio para la comunicación, la interacción, la diversión y la
educación" (2011).
7. Serán ultra-independientes, la gran mayoría son hijos únicos y muchos de ellos de
padres mayores, puesto que han postergado su paternidad hasta alcanzar un estatus
laboral. Esto en combinación con la reducción de la socialización cara a cara de estos
chicos (debido al uso de la computadora), y una firme convicción de la comunidad en
la importancia de la auto-determinación, hace la diferencia.
8. Son multitarea, la Gen Z son expertos en hacer diez cosas a la vez. Desde el
nacimiento están bombardeados con información y una gran cantidad desde fuentes
digitales. En consecuencia, Gen Z son rápidos, pueden absorber toda la información
vital de una página de su libro de texto en el espacio de un segundo de televisor y
pueden elegir y separar la basura digital con un solo clic.
9. Siempre estarán analizando y pidiendo, muy inteligentes, seleccionaran trabajos,
hogares y estilos de vida. Se perfila para ser la generación con más alto nivel de
educación de todos los tiempos. Centrarán sus habilidades en áreas cada vez más
especializadas, sobre todo de IT.
10. Serán creadores de un nuevo lenguaje, si bien cada generación adopta los vocablos
propios y términos que identifican su imagen, era y estilo de vida. Los nativos digitales
de la Gen Z, van un paso más allá con la combinación de mensajes SMS y de correo
electrónico que lleva a la formación de un nuevo lenguaje abreviado.
Cómo es el consumidor peruano
Un informe de André Frenk 45 da cuenta de algunas características del consumidor
peruano y hace referencia al estudio de Nielsen donde se confirma que si bien en lo que
respecta a los valores esenciales de la vida (relativos a la familia, la educación o la
religión) las similitudes entre los consumidores globales suelen ser más que las
45

André Frenk 2014 ¿Cómo es el consumidor peruano? Hacia un entendimiento de sus actitudes y
comportamientos.28-07-2014. Recuperado en: http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2014/como-es-elconsumidor-peruano.html
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diferencias; las actitudes y criterios de compra son diferentes de acuerdo al lugar donde
viven. En los países desarrollados, por ejemplo, los consumidores suelen ser más
escépticos e impulsados por el precio, mientras que en los mercados en crecimiento se
observa una mayor afinidad a marcas aspiracionales, así como una mayor inclinación a la
adopción temprana de nuevos productos.
Se menciona que el consumidor peruano se caracteriza por ser exigente y racional al
momento de tomar decisiones de compra. En este sentido, la calidad aparece como la
principal preocupación para el 87 por ciento de los peruanos al momento de adquirir un
producto.
Por otro lado, los resultados del estudio revelan que su comportamiento de compra es
criterioso y a conciencia: sólo una pequeña minoría (25%) afirma comprar impulsivamente
cosas que realmente no necesita, probablemente influya en este aspecto que un alto
porcentaje (84%) utiliza una lista de compras en gran parte de sus viajes a la tienda.
Además, tan sólo un 41 por ciento manifiesta tener una inclinación a la adopción
temprana de nuevos productos y menos de la mitad de los encuestados (47%) se muestra
proclive a comprar productos de marcas famosas o aspiracionales. No obstante, respecto
a este último punto, es necesario aclarar que la marca aparece como uno de los factores
de compra más importantes cuando se trata de la adquisición de bienes durables tales
como electrodomésticos y automóviles, a diferencia de lo que sucede con categorías
masivas como alimentos y bebidas, donde lo que prima es la funcionalidad y calidad del
producto.

▪

Los estilos de vida del consumidor peruano según Arellano

El primer estudio psicográfico del consumidor peruano y los estilos de vida dan cuenta de
los siguientes segmentos:46
Los Sofisticados
Segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy modernos,
educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores
en el consumo y cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen la moda
y son asiduos consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el
promedio de la población.
Los Progresistas
Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. Aunque están en
todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios emprendedores (formales e
informales). Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están siempre en
busca de oportunidades. Son extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar
carreras cortas para salir a producir lo antes posible.
Las Modernas
Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como
madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son
46

http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/
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modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de
comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del
hogar. Están en todos los NSE.

Los Formales / Adaptados
Hombres trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus social.
Admiran a los Sofisticados, aunque son mucho más tradicionales que estos. Llegan
siempre un “poco tarde” en la adopción de las modas. Trabajan usualmente como
oficinistas, empleados de nivel medio, profesores, obreros o en actividades
independientes de mediano nivel.
Las Conservadoras
Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas “mamá gallina”, siempre
persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de casi todos los
gastos relacionados al hogar. Se visten básicamente para “cubrirse” y solo utilizan
maquillaje de forma ocasional. Gustan de las telenovelas y su pasatiempo preferido es
jugar con sus hijos. Están en todos los NSE.
Los Austeros
Segmento mixto, de bajos recursos económicos, que vive resignado a su suerte. Hay
muchas personas mayores que prefieren la vida simple, sin complicaciones y, si fuese
posible, vivirían en el campo. Son reacios a los cambios, no les gusta tomar riesgos y no
les agrada probar nuevas cosas. Muchos son inmigrantes y tienen el porcentaje más alto
de personas de origen indígena.
En suma, no existe una relación directa entre modernidad e ingreso, ni tampoco entre
orientación al logro y recursos económicos. Si bien los Sofisticados son los más modernos
y más ricos, y los Austeros los más tradicionales y más pobres, también se observa que
hay pobres modernos, como algunos Progresistas y algunas Modernas, y ricos
tradicionales, como algunos Formales/Adaptados y algunas Conservadoras. Más aún,
existen muchos ricos que no obedecen al estereotipo “occidentalizado-yuppie” propio de
los Sofisticados; sino que la mayoría de ricos en América Latina se encontraría en grupos
que no tendrían esas características tradicionalmente reconocidas en las clases
acomodadas.
“El rey del mercado de la papa” o el empresario semi–formal, dueño de una inmensa flota
de camiones, pueden tener niveles de riqueza bastante mayores a la de muchos de la
clase alta clásica, sin compartir con ellos sus costumbres, valores o comportamientos”.

▪

Consúmetro - segmentación de los consumidores

Un estudio realizado por Arellano Marketing por encargo de la Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios ASPEC,47 al que se denominó “Consúmetro” dio cuenta del tipo
de consumidores que existen en el mercado peruano respecto de sus relaciones de
consumo.
47

Estudio realizado entre el 27 de febrero y 1 de marzo del año 2002 en Lima.
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Para este estudio se utilizaron dos variables, una es el sentido individual o social de la
decisión de compra y la otra el corto o el largo plazo con el que se piensa antes de decidir
la compra.48
El sentido individual o social es muy importante tenerlo en cuenta porque tiene de algún
modo que ver con el consumo responsable. Aquí se está midiendo el comportamiento del
consumidor que toma en cuenta el impacto de sus decisiones de compra en el medio
ambiente, la salud, los intereses colectivos, las poblaciones vulnerables (explotación de
niños, ahorro de energía contaminación, etc.) Un consumidor “Avanzado” prefiere comprar
focos ahorradores, reducir o evitar el consumo de productos contaminantes, reducir el uso
de bolsas plásticas, etc.
Por otro lado, la decisión de compra en la perspectiva del corto o largo plazo nos dice el
nivel de conciencia de las personas al preferir la compra de productos que tengan una
mayor duración y calidad, versus aquellos que prefieren precio bajo, duración corta,
beneficios efímeros, no importando el costo social o ambiental que implique su
producción.
A partir de estas dos líneas o variables, se llegó a determinar cuatro tipos de
consumidores: Consumidor Eficiente, Consumidor Relajado, Consumidor Avanzado y
Consumidor Desinformado.
Cuadro Nº 10
Perfil del Consumidor Peruano

Fuente: El consumidor Peruano y los Estilos de Vida ASPEC, 2002

Pero además, el estudio procuró comparar estos perfiles de consumidores respecto de
otro enfoque, su capacidad de compra o segmentación socioeconómica. La idea fue
determinar si la sola capacidad determinada o coincidía con su comportamiento en sus
relaciones de consumo.

48
Datos Técnicos: Tamaño de la muestra: Se realizaron 300 encuestas a hombres y mujeres mayores de 17 años
pertenecientes a los niveles altos, medio, bajo y muy bajo. Error muestral : 5.7% Nivel de confianza: 95% Fecha de
campo: 27/02/02 al 1/03/02 Lugar: Lima Metropolitana
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También se determinó en este estudio si los hombres y las mujeres tienen el mismo
comportamiento en estas variables.
Los resultados se muestran en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 11
Capacidad de compra y segmentación socio económica

Fuente: El consumidor Peruano y los Estilos de Vida ASPEC, 2002
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Estos resultados demostraron que el solo hecho de tener una mejor posición
socioeconómica no determina per se una mejor actitud hacia sus relaciones de consumo.
Pero lo que si saltó a la vista es que las mujeres son mejores consumidoras que los
hombres. Así aparece en el último cuadro cuando se aprecia que del total de
consumidores “Avanzados” 59% son mujeres y 41% hombres.
Ese hecho se debe seguramente a que las mujeres por su naturaleza son recolectoras 49 y
tienen una capacidad de observación más global e integral que los varones, además que
tienen un rol más activo en las compras, ya que por lo general son administradoras de la
economía familiar.
Para entender mejor este análisis, aquí se describen detalladamente:

▪

Comportamiento de Consumo

-

Consumidor Eficiente
Lee etiquetas de los productos
Prepara lista de compras
Se informa antes de comprar
Reclama ante productos defectuosos
Compra productos originales

Consumidor Relajado
- Confía en organización de defensa del consumidor
- Opinión positiva de la publicidad
- No lee etiquetas
- No prepara lista de compras
- No se informa antes de comprar
Consumidor Avanzado
- Conoce sus derechos como consumidor
- Tiene una opinión más favorable de la publicidad

▪

Consumidor Desinformado
- Compra en el mismo lugar
- Es el que menos conoce o menos educación
tiene sobre sus derechos
- Opinión más negativa sobre la publicidad
- En la medida de lo posible, se informa antes de comprar.
Criterios al adquirir un producto/servicio
Consumidor Eficiente
-

Que sea de buena calidad

Consumidor Relajado
49

Que sea de buena marca

http://www.arellanomarketing.com/inicio/ama-de-caza/
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-

Que tenga buena apariencia
Que brinden buena atención

Consumidor Avanzado
-

Que sean saludables
Que respeten el medio ambiente

Consumidor Desinformado
- Que tenga bajo precio

▪

Comportamiento de Reclamos
Consumidor Eficiente

-

Reclama, aun cuando no siempre reciba soluciones.
Se siente representado como consumidor ante gobierno y organismos.

-

Consumidor Relajado

-

Recibe soluciones a sus reclamos
Se siente representado como consumidor ante gobierno y organismos
Ha recibido información sobre sus derechos.
Consumidor Avanzado

-

Ha recibido información sobre sus derechos
Consumidor Desinformado

-

No ha recibido información sobre sus derechos.
No recibe soluciones a sus reclamos
No se siente representado como consumidor ante gobierno y organismos
Consumidor Eficiente

-

Consumidor que tiene información sobre sus derechos como consumidor. Por ello
puede reclamar por un producto defectuoso o un mal servicio, aun cuando no
siempre reciba solución a su reclamo. Probablemente, el ejercer su derecho como
consumidor lo hace sentir satisfecho pues “no se queda con los brazos cruzados”.

-

Este tipo de consumidor utiliza criterios de compra basados en la calidad del
producto. Al parecer, presenta un comportamiento de compra más racional que el
resto de consumidores (lee etiquetas, se informa antes de la compra).
Por lo general, planifica su compra (listado), lo cual implicaría cierta organización y
eficiencia. Probablemente, para este consumidor, el ir de compras no debería
demandar mucho tiempo.

-
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-

Gusta mucho comprar productos nuevos, no tiene miedo a “experimentar” con
otros productos. Esta cualidad estaría basada en su necesidad por encontrar “el
mejor producto”. En este sentido, podríamos decir que es un consumidor
insatisfecho (en términos ideales) pero reconoce que tiene cubiertas sus
necesidades.

-

Es importante mencionar que el conocer (experimentar o tener referencia) de la
variedad de productos que ofrece el mercado le da el conocimiento suficiente para
tomar mejores decisiones de compra.
Consumidor Relajado

-

Consumidor que manifiesta conocer sus derechos pero no los utiliza
necesariamente de manera formal. En todo caso, estaría recurriendo a otras vías,
más allá de la institucional, para hacer valer sus derechos (contactos, relaciones,
etc.).

-

En este caso, no le interesa el reclamo como una manera de ejercer o reivindicar
sus derechos sino como una manera práctica de solucionar sus problemas. Por
ello no necesariamente utilizaría la vía formal de reclamo como las entidades de
defensa del consumidor.

-

Su comportamiento de compra es menos racional, pues está basado en aspectos
externos o de imagen. El consumidor relajado está más interesado en las
cualidades extrínsecas (buena marca, buena apariencia, buen servicio) del
producto que en las intrínsecas.

-

Tiene una opinión positiva de la publicidad. Más aun, la publicidad es un referente
en la toma de decisiones. En este caso, la publicidad le proporciona información
acerca de temas sobre imagen y moda.
Consumidor Avanzado

-

Consumidor que ha tenido la oportunidad o ha estado expuesto a mayor
información sobre sus derechos como consumidor. No necesariamente los ha
requerido. Si se presenta la oportunidad de reclamar sus derechos como
consumidor no dudará en hacerlo, haciéndolo con fundamento.

-

Con relación a la publicidad, manifiesta tener una opinión favorable hacia ella. Ésta
es considerada un medio que da a conocer los productos. El consumidor
avanzado, no se considera un lector pasivo de la publicidad por el contrario puede
llegar a ser muy crítico.
Este consumidor además de beneficiarse de las cualidades intrínsecas del
producto (calidad) considera importante el impacto que pueda tener en su salud y
el medio ambiente. Se preocupa por las consecuencias de su compra. En este
sentido, se puede decir que tiene una conciencia social como consumidor y
buscaría un beneficio a largo plazo (nacionalismo, conservación del medio
ambiente, etc.).

-

Consumidor Desinformado
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- Consumidor que desconoce sus derechos como consumidor. Esto no implica que
deje de reclamar cuando un producto no esté en buen estado. Su reclamo lo hará
efectivo a la persona que lo atiende y no a una entidad aparte. Además, estaría
dejando de hacerlo por la poca solución recibida a sus reclamos. Esto acrecienta
la desconfianza en los organismos de defensa del consumidor y no se siente
representado como consumidor ante ellas.
- Su comportamiento de compra está basado en aspectos económicos (precio bajo).
Presenta cierta conducta preventiva frente a la compra no necesariamente basada
en la falta de información sino en la evitación del riesgo (adquirir un mal producto).
En este caso, prefiere comprar en el mismo lugar obteniendo de este modo
garantía por su compra (y por su dinero).
- Este consumidor desinformado tiene una opinión desfavorable de la publicidad, a
la cual considera un medio engañoso y poco informativo.
- Observamos que este consumidor presenta un actitud y comportamiento más
conservador frente al consumo (compra siempre en el mismo lugar, en la medida
de lo posible prepara una lista de compra).
Si bien gran parte de los encuestados consideran que saben consumir, se puede observar
la existencia de 4 tipos de consumidores, cada uno con comportamientos de consumo y
criterios de compra diferentes.
El 22% de los limeños serían considerados Consumidores Eficientes ya que estarían
teniendo una actitud más consciente y activa como consumidor.
El 12% pertenecen al segmento de Consumidores Avanzados los cuales tienen más
conocimiento y educación sobre sus derechos (en general) y el de los demás, pero
aparentemente no estaría teniendo un comportamiento activo como consumidor (requiere
menos ir de compras que el resto de consumidores).
Existe un alto porcentaje de Consumidores Desinformados (39%) que se sienten
indefensos y que además, no confían en las instituciones ni en el gobierno como
organismos defensores de sus derechos. Aparentemente, serían personas que han
sufrido más atropellos de sus derechos como consumidor. La experiencia ante sus
reclamos muchas veces no han sido satisfactorias.
El 27% pertenece al segmento de Consumidores Relajados que “confía “en el
funcionamiento de entidades en defensa del consumidor pero no necesariamente recurre
a ellas. Es un segmento indiferente ante los temas de derechos del consumidor. Este
consumidor resuelve estos problemas por vías más prácticas.
Luego de ver diferentes estudios realizados a nivel nacional e internacional sobre el perfil
de los consumidores podemos arribar a las siguientes conclusiones:

▪
▪
▪

Hoy los consumidores tienen mucha más información que antes y muchos medios para
acceder a ella de manera inmediata.
Los consumidores tienen un enorme poder que antes no tenían. Este poder está
representando por su capacidad de influir a través de las redes sociales.
Los consumidores son mucho más sensibles frente al tema ambiental y de responsabilidad
social y a su rol que les corresponde como ciudadanos y
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▪
▪

consumidores que premian las buenas prácticas comerciales con su preferencia de
compra o las castigan con su negativa de compra.
Existe una mayor conciencia de la necesidad de mejorar sus hábitos de consumo,
especialmente en lo relacionado a la salud, alimentos y seguridad.
Actualmente los consumidores están más dispuestos a reclamar sus derechos y ejercer las
acciones que sean necesarias para conseguirlo.

El consumidor verde
Existen otro tipo de tipologías vinculadas a la actitud hacia el ambiente, el comercio verde,
el comercio justo, entre otros. En estas tipologías se analiza el grado de conciencia y la
actitud del consumidor hacia la conservación del entorno natural. Se aplican variables
internas como valores, personalidad disposición y externas como información, publicidad,
grupos sociales, familia, entre otros.
En una publicación sobre Marketing Verde, la investigadora Antonieta Hamann Pastorino
(ESAN) señala que Calomarde (2000) considera que existen tres grupos de
consumidores:
• Conciencia ecológica: Cuando el consumidor se ha concienciado sobre el tema,
cuenta con conocimientos y ha desarrollado creencias ecológicas; cuenta con información
y la recuerda y utiliza.
• Ecopostura: Se refiere al área afectiva hacia los productos y servicios ecológicos. Tiene
que ver con la cultura del grupo social al que se pertenece o aspira y a la educación e
información recibida. Es una dimensión afectiva hacia los productos ecológicos.
• Ecoactividad: Proclividad a actuar ecológicamente, es parte de la personalidad del
consumidor.
Sobre esta base, se han segmentado a los consumidores para aplicar diferentes
estratégicas de marketing diferenciadas y Hamann nos presenta las tipologías de tres
diferentes autores sobre esta segmentación, basada en investigaciones académicas:
CUADRO Nº 12
Descripción de los Grupos de Consumidores Ecológicos
Autor
Segmentación
Características
Neilssen
y Ecologistas
Poseen una gran conciencia ecológica y la
Scheepers
consecuentes
ponen en práctica a través de su
comportamiento.
Ecologistas
con Están muy concientizados ecológicamente y
comportamientos
aún han empezado a cambiar su comportamiento.
inconsecuentes
Ecologistas
Les preocupa el medio ambiente, pero no
concientizados
trasladan
esta
preocupación
a
su
inconsecuentes
comportamiento.
No ecologistas
No les preocupa el medio ambiente, y reflejan
esta actitud en sus actos.
Calomarde
Ecoactivos
Se muestran favorables al pago de un
sobreprecio ecológico.
Ecoconscientes
Dispuestos a recibir información ecológica.
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Ecopasivos
Ecoescépticos
Ecoopuestos
J.
Walter Muy verdes
Thompson
Verdes
Poco verdes
No verdes

Confían en que los demás resuelvan los
problemas.
Tienen una actitud negativa ante los grupos
ecologistas.
No están dispuestos a pagar más por
productos ecológicos
Hacen muchos sacrificios por el medio
ambiente. Les preocupa el medio ambiente.
Hacen algunos sacrificios. Preocupados por
el medio ambiente.
No realizan sacrificios por él.
No les preocupa el medio ambiente

Fuente: Antonieta Hamann Pastorino. El Marketing Verde, USAN. En:
https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2013/06/11/tiempo_de_opinion_antonieta_hamann.pdf

ii. El perfil del mercado y tendencias del consumo sostenible
El mercado es un espacio de intercambio con una dinámica en constante evolución. Si
bien es cierto que las empresas están procurando constantemente identificar las
necesidades del consumidor para satisfacerlas, también es verdad que ellas tienen sus
propios intereses económicos y comerciales que no siempre coinciden con los intereses
de la gente, los intereses de la comunidad, del país y de la propia naturaleza.
En la carrera por brindar los productos y servicios que el mercado necesita, han surgido
diferentes preocupaciones que van desde el modelo económico y los modelos de
producción, pasando desde luego por los estilos de vida de los consumidores, las modas,
los fenómenos sociales y hasta climáticos.
Una crítica constante ha sido lo que algunos llaman la cultura del desperdicio, la
obsolescencia programada, la sobre producción y hasta el sobre consumo. Jürgen
Schuldt reflexiona sobre el derroche y el desperdicio evitable de dinero y mercancías que
realizamos a diario productores, comerciantes y consumidores. Señala que por sus
graves
consecuencias
económicas,
psicológicas,
sociopolíticas,
culturales,
medioambientales y éticas, requiere respuestas urgentes para entender sus causas y
contribuir a su resolución, abarcando los niveles locales, nacionales y globales.
Con relación a esta problemática que vienen planteando diversas propuestas, entre ellas
el ecodiseño, las acciones de información y sensibilización de los consumidores, la
economía de la funcionalidad , entendida como aquella que se basa en la venta de
servicios en vez de la venta de bienes etc.
Existen diversos estudios que se hacen sobre las tendencias de mercado, pero hay una
interesante realizada por Euro-Monitor que precisa las diez principales tendencias
globales para el consumo 2017, que se detallan a continuación:
1. Envejecimiento, una historia que está cambiando
Un fenómeno que está marcando una tendencia importante en el mercado está
constituido por el hecho que hoy hay una mayor longevidad de las personas. Se estima
que más de un cuarto por ciento de la población mundial tiene hoy más de 50 años de
edad y eso no había ocurrido antes. Eso se debe al mayor desarrollo de la medicina, la
tecnología médica, las vacunas, menores confrontaciones bélicas, etc. Esto está
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motivando una serie de situaciones especiales en el mercado, desde la provisión de
servicios especializados para este segmento, una mayor atención por los intereses de
este grupo, a lo que algunos denominan “economía de la longevidad”.
Los productos para la salud y la belleza tienen un amplio espectro y oportunidad en este
segmento y mercado de gran crecimiento.
2. Consumidores en entrenamiento
Los niños se han convertido hoy en agentes de gran influencia en el mercado. Los niños
influyen no solo en los aspectos de diversión, juegos, entretenimiento, sino que ya
deciden hasta su vestimenta, comida, etc. El acceso que tienen a mecanismos de
información virtual y las redes sociales los convierte en personas cada vez más
informadas de las oportunidades y ofertas en el mercado, pero al mismo tiempo en
victimas de engaño y manipulación. Esto ha motivado que muchos países estén tomando
decisiones para proteger a este público de la manipulación de la publicidad.
3. Consumidores extraordinarios
Los consumidores extraordinarios, atípicos ahora reclaman ser mejor atendidos y exigen
sus derechos al mercado, no solo en prendas de vestir, sino también en servicios
médicos, sanitarios, transporte publico etc.
4. Compras más rápidas
Hace tan solo 3 décadas una comunicación vía postal podía tardar una semana en llegar
a su destino, hoy ya casi ni se usa, ya que el 100% de la población cuenta con dispositivo
móvil que le da oportunidad de contar con telefonía, internet, fotografía, video, redes
sociales, etc. Y se comunica con todo el mundo vía Whatsapp sin costo alguno. Pero la
velocidad no solo ha llegado a las comunicaciones, sino también en las compras. Hoy los
jóvenes están acostumbrados a comprar vía internet desde cualquier parte del mundo,
pagan sus cuentas, compran sus entradas al cine, y hacen todas sus operaciones desde
su equipo móvil en cuestión de minutos.
Además los tiempos de entrega se entran acortando de una manera vertiginosa. Ya se
están utilizando drones para la entrega de pedidos a domicilio en apenas 30 minutos.
5. Volverse real: la fascinación por la autenticidad
Esta es una tendencia muy interesante y consiste en voltear la mirada hacia lo natural, lo
auténtico, el rechazo a lo sintético, a lo artificial, el ultra procesamiento de los alimentos, la
falsedad, el engaño, etc.
En el ámbito de los alimentos la tendencia se manifiesta en la preferencia por los
productos naturales, lo orgánico, las marcas responsables, los productos tradicionales, la
conexión con las cadenas productivas campesinas, etc.
6. Identidad en movimiento
La inclinación hacia el altruismo y la disminución del ego o el “nosotros antes que yo”
actualmente prevalece entre los consumidores más jóvenes.
En un artículo de opinión del New York Times titulada “La política del yo” el periodista
Roger Cohen se burla de la percepción que tienen estos consumidores sobre sus
opciones de consumo personal ayudando a mejorar el mundo y afirma “La forma en que
quiero que cambie el planeta es a través de mí, si puedo lograr bienestar y conciencia y
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que otros me sigan, podemos crear un planeta sostenible, y que prevalezca la armonía.
Lo que usas y comes, como viajas y que haces son tus declaraciones políticas propias.
Ellas te hacen sentir bien sobre ti mismo, al mismo tiempo que avanzamos hacia la paz
mundial”.
7. Personalización
Los canales de comercialización y la posibilidad de establecer un contacto directo y
personalizado con el proveedor del producto o servicio es una tendencia, especialmente
en las nuevas generaciones. Ya no es solo la producción en masa, sin importar las
particularidades del mercado. Hoy los jóvenes exigen servicios que estén diseñados de
acuerdo a sus necesidades y posibilidades económicas.
Las marcas están buscando la forma de fortalecer la relación marca-cliente a través de las
emociones que surgen gracias a la personalización de esos artículos.
De acuerdo a Footwear News la zapatilla “ha sido diseñada para recolectar datos sobre la
pisada con la que corre, permitiéndole estar mejor informado sobre su biomecánica
personal”.
8. Post-compra
Cada vez los consumidores están dando mayor importancia a los servicios post venta. La
garantía ofrecida por un producto o servicio es valorada y eso se traduce en la preferencia
de los consumidores.
Los consumidores hoy comparten con mayor frecuencia e intensidad sus experiencias
respecto de los niveles de satisfacción de un producto, empresa o servicio.
Las empresas cada vez están poniendo más énfasis en la satisfacción plena del cliente y
los servicios post venta, pues saben que una mala experiencia podría tener un impacto tal
que podría incluso llegar a afectar la propia existencia de la empresa.
9. Privacidad y seguridad
Frente al vertiginoso desarrollo de la tecnología de la información surgen importantes
preocupaciones sobre cómo se protege la seguridad y privacidad de los usuarios. Esto es
un reclamo constante en las sociedades y que muchas veces ni siquiera los Estados han
podido generar marcos normativos adecuados para garantizar privacidad y seguridad
plena.
La seguridad también tiene que ver con el interés y la exigencia cada vez mayor de los
consumidores de que los productos y servicios que se proveen en el mercado cumplan
con todos los estándares necesarios para que sean realmente seguros.
10. Bienestar como símbolo de status
Existe una mayor preocupación por la alimentación saludable, la actividad física, el buen
estado físico y mental en general. La gente muestra un mayor interés por su apariencia
personal y por su situación de bienestar en general.
Esta situación ha generado que incluso se ofrezcan en el mercado una serie de
aplicaciones y dispositivos, como aquellos que ofrecen rastrear el bienestar mental, así
como el estado físico. WellBe es un nuevo brazalete que evalúa el estrés y alerta a
quienes lo usan cuando están en situaciones y alrededor de personas que incrementan
sus niveles de estrés por medio de sensores del ritmo cardiaco.
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iii. El avance del consumo sostenible en: agua, energía, alimentos, residuos
El Perú viene desarrollando una visión concertada al 2030 en
torno a los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible establecidos
en el 2015, adoptados por 149 países como parte de la Agenda
de las Naciones Unidas. Esta visión la vienen trabajando El
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Población: 30.3 millones
Índice de Pobreza: 21.77
Ingreso per cápita: $6,661
Índice de Desarrollo
Humano: 0.74
Fuente: PNUD

La Agenda del Perú al 2030, con sus 17 objetivos, 169 metas y 241 indicadores, pone a
las personas en el centro del desarrollo y tiene un enfoque de derechos que busca un
desarrollo sostenible global. De los 17 ODS, cinco están relacionados con las personas,
cinco con el planeta, cinco con la prosperidad, uno con la paz y uno con las
asociaciones.50
El INEI ha implementado el Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para evaluar el avance del país en el cumplimiento de
la Agenda 2030. Se han desarrollado indicadores de Desarrollo Sostenible:

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Proporción de la superficie cubierta por bosques, 2014
Consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), según sustancia, 2004-2015
Consumo potencial agotador de ozono (PAO), según sustancia, 2004-2015

Cobertura por Zonas Protegidas de Áreas Naturales para la Diversidad Biológica, 20072015
Proporción de especies en peligro de extinción, 2004-2014

Proporción de la Población que Dispone de Servicios de Suministros de Agua, según
Ámbito Geográfico, 2005-2015
Proporción de la Población que Utiliza Servicios de Saneamiento, según Ámbito
Geográfico, 2005-2015
Proporción de Población en Hogares que usa Carbón o Leña para Preparar sus Alimentos,
según Ámbito Geográfico, 2005-2015
Proporción de la Población Urbana que vive en Tugurios o Viviendas Inadecuadas, según
Ámbito Geográfico, 2005-2015

En el Censo Nacional del 2017 generará información para construir los indicadores de
ODS a nivel regional y local para el seguimiento, monitoreo, evaluación, financiamiento y
difusión. Sin embargo, respecto al el objetivo 12, sobre producción y consumo sostenible,
el Censo no ha previsto ninguna pregunta relacionada directa o indirectamente al tema.
En el sistema de Monitoreo y seguimiento de los ODS considera el objetivo 12 como
vinculados al Planeta y a nivel nacional se propone:

50
En: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/inei-y-ceplan-presentan-avances-en-el-cumplimiento-de-los-objetivos-dedesarrollo-sostenible-9473/
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Cuadro Nº 13
Avance en el sistema de monitoreo y seguimiento de los Objetivos de desarrollo
Sostenible51
Objetivos relacionados con el
Meta
Indicadores Indicadores
Faltan
planeta
ODS
Construir
ODS
INEI
46

55

12

43

6 Garantizar la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos

8

11

7

4

12 Garantizar modalidades de
consumo
y
producción
sostenibles

11

13

1

12

13 Adoptar medidas
urgentes
para combatir el cambio climático
y sus efectos

5

7

1

6

14
Conservar
y
utilizar
sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible

10

10

2

8

15 Proteger,
restablecer
y
promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los
bosques,
luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación
de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad

12

14

1

13

Fuente: INEI 2017. http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/ods_proyectar_24-2-17.pdf

El Ministerio del Ambiente plantea la necesidad de adoptar un enfoque sistémico y
articular la cooperación entre todos los partícipes en la cadena de suministro
especialmente los consumidores logrando su participación a través de acciones de
sensibilización, educación sobre consumo y modos de vida sostenibles; brindarles
información accesible y adecuada a través de normas y etiquetas.
En este proceso es necesaria la participación de todos los actores en el mercado como
empresa, consumidores, investigadores, científicos, medios de comunicación, la
cooperación técnica, los minoristas, entre otros.

51

Fuente: INEI, 2017. Sistema de monitoreo y seguimiento a los indicadores de los objetivos del desarrollo sostenible.
Febrero 2017.
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Cuadro Nº 14
Metas e indicadores de los ODS
MINAM
Meta ODS12
Indicadores
12.1. Aplicar el Marco Decenal de
12.1.1. Número de países con planes de
Programas sobre Modalidades de
acción nacionales de consumo y
Consumo y Producción Sostenibles, con producción sostenibles incorporados
la participación de todos los países y
como prioridad o meta en las políticas
bajo el liderazgo de los países
nacionales.
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
12.2.1. Huella material en términos
sostenible y el uso eficiente de los
absolutos, huella material per cápita y
recursos naturales.
huella material por PIB.
12.2.2. Consumo material interior en
términos absolutos, consumo material
interior per cápita y consumo material
interior por PIB
Fuente: Perú. Ministerio del Ambiente Objetivos de Desarrollo Sostenible e Indicadores / Ministerio
del Ambiente, Dirección General de Investigación e Información Ambiental – Lima: MINAM, 2016. 56
p. il. col.tbls

Logros y desafíos del Perú52
Incorporación de consumidores a nuevos productos y servicios
Uno de los factores que ha contribuido al cambio de estilos de vida y consumo entre los
años 1991 y 2015, es la reducción de la pobreza de 23,0% a 4,1%; quiere decir que cerca
de 4 millones de personas salieron de la pobreza extrema.
La clase media pasó de 16,2% en el 2004 al 40,1% en el 2014. En diez años el ritmo de
crecimiento de este segmento fue aún más rápido que el de reducción de la pobreza,
según informa Marcos Robles de BID53.
Se redujo la tasa de desnutrición crónica que se manifiesta en el 1 millón de niños y niñas
menores de 5 años que la superaron. Adicionalmente, la mortalidad infantil se redujo de
55 a 15 defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos en el año
2015.
Y se debe a que los partos atendidos por personal de salud especializado aumentaron de
52,5% a 90,7% en el año 2015.

52
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/inei-y-ceplan-presentan-avances-en-el-cumplimiento-de-los-objetivos-dedesarrollo-sostenible-9473
53
En Semana Económica, junio 2015.
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En el mismo periodo se mostraron incrementos respecto a equidad de género, en
educación, participación igualitaria en acceso a la educación primaria, secundaria y
superior.
Todos estos logros configuran nuevos escenarios de consumo, la reconstituida clase
media y los que salieron de la pobreza extrema se incorporan al mercado con nuevas
necesidades, aspiraciones, percepciones.
Crecimiento y desempeño ambiental
El país creció por encima de sus pares de América Latina lo que permitió flujos de
inversión privada nacional y extranjera que cubrieron las necesidades de infraestructura
productiva, creación de empleo, reducción de la pobreza y aprovechamiento de los
recursos naturales de manera acelerada por las grandes demandas de las economías
globales, como la de China.
Se dio una acelerada política comercial apoyada por los acuerdos comerciales que el
Perú firmó con 52 países, y la participación descollante del Perú en el Acuerdo de
Asociación Transpacífico y en la Alianza del Pacífico54.
Si bien es cierto la institucionalidad ambiental se desarrolló a través de legislación y
política ambiental que formularon instrumentos básicos de prevención y fiscalización; sin
embargo, aún el desempeño ambiental no alcanza niveles adecuados tanto en el sector
privado como público y las acciones de fiscalización y prevención aún requieren
fortalecerse.
En el ordenamiento penal peruano se han introducido artículos que tipifican los delitos
ecológicos (Decreto Legislativo 635) con penas mayores a 4 años, es decir con penas de
cárcel efectiva, se incluye contaminación del ambiente, incumplimiento de las normas
relativas al manejo de residuos sólidos, minería ilegal, etc. Sin embargo, su aplicación es
aún opaca, posiblemente por falta de capacitación a los jueves y fiscales.

Perú: un país informal
El Perú es uno de los países de la región, con mayor informalidad en los diversos
sectores económicos. Así, el Instituto Peruano de Economía reporta que el 73% de la
Población Económicamente Activa (PEA) empleada en el país es informal (IPE) 55. El
sector que muestra mayor informalidad es el agropecuario (3% formal INEI), el de
restaurantes y alojamientos (14% formal) y transporte (20% formal).
La investigación del IPE señala que el gobierno tiene el 23% de informalidad dentro del
Estado.
Este aspecto es crucial en temas de consumo sostenible y derechos del consumidor La
informalidad tiene que ver con información al consumidor, seguridad alimentaria,
inocuidad, calidad, atributos de los productos y servicios, entre otros temas.
En ese sentido, el Estado no cumple con la aplicación del artículo 37 del Código de
Protección y Defensa del Consumidor que ordena que los alimentos que incorporen
54

Jorge Calleaux 2015 Estrategia de crecimiento verde en Perú: evaluación y retos / Jueves 29 de Octubre, 2015
Actualidad Ambiental en: http://www.actualidadambiental.pe/?p=33365
55
Instituto Peruano de Economía (2016).
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componentes genéticamente modificados deben indicarlo en sus etiquetas. A pesar de
significar un gran avance; sin embargo, desde el año 2010 queda pendiente de aplicar,
mellando el derecho a la información y a la libre elección de los consumidores peruanos.
Educación
La Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, es un instrumento
jurídico de gran importancia porque agrupa y sistematiza toda la legislación previa y la
enriquece, buscando mejorar el equilibrio en el mercado entre los agentes de la oferta y la
demanda.
En el título Preliminar, Art. IV, Políticas Públicas, numeral 5, ordena: “El Estado formula
programas de educación escolar y capacitación para los consumidores, a fin de que
conozcan sus derechos y puedan discernir sobre los efectos de sus decisiones de
consumo, debiendo formar ello parte del currículo escolar. Para tal efecto, brinda asesoría
al consumidor y capacita a los docentes, implementando los sistemas que sean
necesarios. Asimismo, puede realizar convenios con instituciones públicas o privadas con
el fin de coordinar actividades a favor del desarrollo de los derechos de los
consumidores”.
Este mandato no cuenta con un programa nacional de capacitación y habilitación de los
docentes en el tema. Los esfuerzos más bien han sido aislados, generados básicamente
por la sociedad civil en alianza con los organismos del estado como el MINAM y el
MINEDU, Universidades y organizaciones de productores agroecológicos y otras
organizaciones similares.
El Plan Nacional de Educación Ambiental – PLANEA - tiene como ejes y objetivos
estratégicos los siguientes56:
EE1.Competencias de la comunidad educativa para estilos de vida saludables y
sostenibles. OE1. Comunidades educativas con capacidad para transversalizar el enfoque
ambiental e implementar proyectos educativos ambientales y ambientales comunitarios.
OE2. Estudiantes se apropian de prácticas ambientales que contribuyen a generar un
entorno local y global saludable y sostenible.
EE2.Compromiso ciudadano para el desarrollo sostenible. OE3. Ciudadanos y ciudadanas
cumplen deberes y ejercen derechos ambientales.
EE3. Compromisos institucionales para el desarrollo y sociedades sostenibles. OE4.
Instituciones y organizaciones públicas, privadas, y la sociedad civil adoptan prácticas
ambientales responsables.
iv. Perú en los proyectos e iniciativas globales y regionales
El Perú ha decidido participar, a partir del 2013, en el proyecto Alianza de Acción para una
Economía Verde (PAGE) que es una plataforma del sistema de Naciones Unidas en la
cual participan los ministerios del Ambiente, Producción, Trabajo y Promoción del Empleo,
Agricultura y de Transportes y Comunicaciones.
El MINAM está conduciendo la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde (ENCV). Los
sectores priorizados son agroindustria, turismo, bosques, transportes y minería. Se busca

56 Fuente: http://www.minedu.gob.pe/planea/ejes-estrategicos.php
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generar sinergias con el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” y el “Plan Nacional de
Acción Ambiental. 2011-2021”.
Uno de los temas que se relacionan con el mercado y los consumidores en la ENCV tiene
que ver con el fortalecimiento de los mercados verdes a nivel nacional e internacional.
Así, el MINAM, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y el MEF, han
puesto en marcha un proyecto de compras públicas y eco etiquetado que busca aumentar
significativamente la demanda de productos y servicios verdes.
La eco innovación o innovación verde es una forma de modificar los patrones de
producción y consumo verde. El MINAM está conduciendo un proyecto con el apoyo de
ONU Medio Ambiente, dirigido al sector industrial (químicos y metales) para el desarrollo
de casos prácticos con miras a generar políticas.
Perú: temas relevantes

▪

Agua

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), se ubica en el sector Agricultura y Riego. Es el
órgano rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de
los Recursos Hídricos y forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Una de
sus competencias es la evaluación de los instrumentos ambientales, otorgar derechos de
uso de agua, que utilizan y/o distribuyen los prestadores de servicios de agua (EPS y
Juntas de Regantes); otorga derechos de uso de agua, autorizaciones de vertimiento y
reúso de agua residual tratada, obras en fuentes de agua, conduce el Sistema Nacional
de Gestión de Recursos Hídricos, entre otras.
El Informe de Evaluaciones del Desempeño Ambiental del Perú, desarrollado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)57 destaca el progreso del Perú hacia el
desarrollo sostenible donde se concluye que se ha dado un gran avance en el marco
legal, institucional y ambiental.
El informe recomienda fortalecer la ANA en su capacidad técnica y financiera, actuar en la
política 33 del Estado: fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos
(especialmente en la creación de consejos de cuenca), otorgarle mayor autonomía a la
ANA y desarrollar una nueva política y estrategia para los conflictos sociales.
El Plan Nacional de Recursos Hídricos se enfoca en mejorar y aumentar la cobertura de
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en zonas de pobreza, y en
el rubro de agricultura mejora y expansión del riego para ampliar la frontera agrícola.
El mismo informe recomienda mejorar la infraestructura para el mejor control de la calidad
del agua. Se enfatiza el fomento de la cultura del agua, con apoyo de los medios de
comunicación. Respecto al estrés hídrico en Lima, Ica y Tacna, recomienda el diseño de
nuevas estrategias, así como para recuperar el lago Titicaca, acelerar la formalización del
uso del agua, sincerar su costo.
En esa línea de recomendaciones, la ANA ha aprobado los siguientes instrumentos:

▪
▪

57

2016 la Metodología para determinar el Caudal Ecológico,
2016 RJ Nº042-2016.ANA, la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los
Recursos Hídricos (2016
https://www.oecd.org/.../16-00313%20Evaluacion%20desempeno-Peru-WEB.pdf
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▪
▪

2015 DS 006-2015-MINAGRI, que promulga la Política y Estrategia Nacional de Recursos
Hídricos en el Perú
2014 Ley Nº 30157. Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua y su reglamento Decreto
Supremo Nº 005-2015-MINAGRI.

La ANA, bajo la estrategia de la cultura del agua, ha creado el "Premio Nacional Cultura
del Agua 2016" para reconocer experiencias exitosas para promover el uso eficiente, el
ahorro, la conservación, la protección de la calidad o incremento de la disponibilidad de
los recursos hídricos en el ámbito nacional.
Biblioteca del agua: La ANA cuenta con una biblioteca con acceso a las bibliotecas más
importantes donde se ha recopilado textos sobre los recursos hídricos así como material
audiovisual, con acceso al público que lo solicite.
La ANA ha credo el Grupo GSAGUA para promover la gestión de los recursos hídricos y
es una plataforma abierta a las personas y organizaciones que se inscriban.
El Ministerio del Ambiente aprobó en el 2008 las normas de Calidad Ambiental del
Agua.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), empresa del
Estado, cuenta con un Equipo de Gestión Social de Proyectos (EGAM) que desarrolla
acción dentro del Programa de Educación Sanitaria y Ambiente. El GSP interviene en
todos los proyectos vinculados al tema sanitario o ambiental y trabaja en coordinación con
EGAM, en proyectos con enfoque ambiental, en los temas de saneamiento, ahorro del
agua, desagües, saneamiento, reforestación, entre otros, y dirigido a la comunidad. Es
usual la visita de grupos de estudiantes de escuelas, colegios, universidades, así como
otro tipo de organizaciones e instituciones.
La finalidad es sensibilizar, informar, educar y difundir a la comunidad la importancia y uso
adecuado del agua. Sus actividades se realizan a tres niveles:
a) Talleres en colegios, comunidades, asociaciones de vivienda, club de madres, Vaso de
Leche, Comedores Populares, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones
gubernamental; albergues como el INABIF, San Camilo, Neoplásicas, asilos de ancianos,
entre otros.
b) Visitas guiadas en la planta de la Atarjea a colegios, club de madres, y todo tipo de
organizaciones
c) Las visitas guiadas (5 km) incluyen el conocimiento de los diferentes procesos en la
planta.
El Sistema integrado de SEDAPAL a través de los Sub Comités Ambientales, identifican
los impactos ambientales de las actividades, productos y servicios dela empresa.

▪

Construcciones sostenibles58

El Ministerio de vivienda aprobó el Código Técnico de Construcción Sostenible mediante
el Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA59 como parte de los compromisos asumido
58
Fuente: http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/peru-aprueba-el-codigo-de-construccion-sostenible-para-lucharcontra-el-cambio-climatico-y-tener-ciudades-sostenibles/
59
Diario Oficial El Peruano. Recuperado en: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-supremo-quemodifica-el-reglamento-de-proteccion-amb-decreto-supremo-n-020-2017-vivienda-1540144-3/
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por Perú durante la COP20 en el 2014. Su objetivo es reducir el consumo de agua y
energía con el fin de disminuir las emisiones de carbono.

▪

Energía

El Perú ha implementado la meta 12.c del objetivo 12 ODS: racionalizar el subsidio a los
combustibles fósiles.
Los subsidios a los combustibles se han reducido ostensiblemente. Al 2011 el diésel
recibía un subsidio del 50%, en menor grado las gasolinas, el 30% los gases licuados,
excepto el natural. Al 2015, el diésel recibió el 97% del subsidio y los gases licuados,
excepto el natural, el 3%.
Respecto a la adaptación de las energías renovables, el Perú se comprometió a modificar
la matriz energética, es decir que las energías renovables no convencionales y la
hidroenergía en conjunto representen el 40% de la energía consumida en el país al 2021.
Sin embargo, al año 2012, sólo el 24% de esa energía proviene de esa fuente y las
proyecciones del Ministerio de Energía y Minas colocan a las energías renovables en un
16% de la matriz energética nacional, manteniendo nuestra dependencia de las energías
convencionales como el petróleo (33%).

▪

Alimentos

El First International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development
(IAASTD), conocido como el Informe Mundial sobre Agricultura concluye, en forma
resumida, que para a luchar contra el hambre se requiere retornar a métodos
agronómicos biológicamente diversos y que los cultivos GM muestran poco potencial para
aliviar la pobreza y resolver el hambre en el mundo.
El Ministerio de Agricultura ha aprobado la Ley de la Agricultura Orgánica Nº 29196 y el
Reglamento Técnico de Producción Orgánica que busca promocionar la producción
orgánica.
En el Perú, el 75% de los alimentos que consumen los peruanos son producidos por la
pequeña agricultura familiar que tiene menos de 5 hectáreas y la pesca artesanal. A nivel
regional, el 80% de las fincas pertenecen a la agricultura familiar, con más de 60 millones
de personas, siendo la principal fuente de empleo agrícola y rural (FAO, 214).
La FAO (2014) afirma que la agricultura familiar es un sector clave para lograr la
erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles en América
Latina, el Caribe y el mundo, y los pequeños agricultores son aliados de la seguridad
alimentaria y actores claves para el esfuerzo de sus países en la lucha contra el hambre.
Los pequeños agricultores no sólo alimentan a sus connacionales, sino que en sus
actividades agrícolas utilizan la diversificación de sus cultivos como una estrategia de
seguridad alimentaria y que la vez es fundamental para garantizar la sostenibilidad
ambiental, la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas.
Sin embargo, estos agricultores están entre los pobres (pobreza monetaria), reciben poca
o nula asistencia técnica (10%) o crédito (9%). A pesar de esto, existen en la actualidad
unos 13,000 agricultores agroecológicos, organizados, capacitándose y ofreciendo a los
consumidores peruanos, productos de la agroecología con una certificación generada por
ellos mismos y que es regulada a través de un sistema de garantía participativo que,
fortalece a las organizaciones de productores, genera tejido social en la base de la
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cadena productiva, y fortalece las capacidades de participación, vigilancia y desempeño
en los sistemas agroecológicos, que incluyen el cuidado del ambiente, la biodiversidad, el
agua y el suelo.
Los productores agroecológicos asociados en la Asociación Peruana de Productores
Agroecológicos, han puesto en marcha el SGP por más de 12 años, en respuesta a las
necesidades del mercado nacional y la difusión de las prácticas agroecológicas frente a
las convencionales. Ofrecen productos saludables a los consumidores y están
encontrando un nicho de mercado muy interesante no sólo en las ferias sino en los
supermercados capitalinos.
Cuenta con 18 bases regionales: Huánuco, Lima, Apurímac, Junín, Ucayali, Huancavelica,
Ayacucho, Cusco, Ancash, Amazonas, Iquitos, Selva Central, Cajamarca, Piura, San
Martín, La Libertad, Ancash y Tacna.
El Consejo Nacional del Sistema de Garantía Participativo SGP Perú; es el encargado de
elaborar y aprobar los lineamientos generales del proceso del SGP, supervisando la
implementación y ejecución del sistema en los Consejos Regionales y Zonales.
Países como Chile, Estados Unidos, Brasil, entre otros, han aceptado y validado este tipo
de certificaciones participativas de productores agroecológicos organizados; en el Perú, a
pesar de las acciones de información, abogacía y coordinación con las entidades
competentes, aún no se logra el reconocimiento oficial de este sistema. Cuenta con un
Manual de Implementación.
La Red de Agricultura Ecológica del Perú (RAE), promueve
sociedades agroecológicas. Uno de sus logros principales es la
edición anual del Ecodirectorio que permite que los
consumidores puedan acceder a información clara y precisa
sobre los lugares dónde se pueden adquirir productos frescos
o transformados, provenientes de la actividad agroecológica.
La RAE promueve cuidado y la conservación de la
agrobiodiversidad, los ecosistemas, el reconocimiento de los
saberes ancestrales y la agricultura familiar.
La primera edición del Eco Directorio en el 2011 en comparación con la del 2014 muestra
que la aceptación de los consumidores creció en forma exponencial (tiendas, cafeterías,
restaurantes, ferias ecológicas, servicios de reparto a domicilio, tiendas virtuales,
restaurantes vegetarianos u hoteles) en un 200% (de 20 a 60 establecimientos
registrados), en Lima. Lo mismo sucede en otras ciudades como Cusco, Chiclayo y
Arequipa.
La ANPE como la RAE tiene un directorio de productores ecológicos on line, con el detalle
del lugar (georeferenciado), los productos y las cantidades y los costos, brindando
información accesible, detallada para consumidores o proveedores pueden acceder y
comprar la producción.
Alimentos orgánicos
El consumo de productos orgánicos y ecológicos está en expansión en el Perú y en el
mundo. El Ing. Luis Gomero (2016)60 reporta que para el año 2000 el Perú contaba con
un total de 10 mil productores ecológicos certificados, 50 mil hectáreas de cultivos
60

Comunicación institucional.
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ecológicos diversos, exportaciones por 30 millones de dólares, ventas locales por miles de
dólares. Al 2016 esta cifra llega a los 70 mil productores ecológicos certificados, casi 500
mil has, el Perú exporta 350 millones de dólares y se cuenta con al menos 16 bioferias y
mercados saludables, unas 50 biotiendas que logran ventas por más de 10 millones de
dólares en ventas anuales. Y la conquista de nuevos mercados sigue en expansión
gracias al aumento de la demanda, no sólo en los sectores alto y medio, sino en los
sectores de bajos ingresos.
En el 2009, la Universidad Católica del Perú (PUCP), realizó un estudio de mercado a
través del Instituto de Opinión Pública, sobre el consumo se productos ecológicos que
reporta que el 23% de la población de Lima compra con frecuencia los productos
ecológicos. Es una tendencia mundial el aumento del consumo de productos orgánicos
que Philip Kotler denomina “El imperativo Ambiental”.
A pesar del gran auge del consumo ecológico, en el Perú son muy pocas las
investigaciones relacionadas con el mercadeo ecológico u orgánico, las percepciones y el
comportamiento del consumidor respecto a este rubro.
Desde el 2000 hemos avanzado en entender la importancia de una alimentación
saludable, baja en sal, en azúcar refinada, en grasas trans y libre de transgénicos. La
OMS ha definido límites a estos elementos dañinos a la salud de nuestra población,
igualmente en marzo del 2015 la OMS clasificó el glifosato como “probablemente
cancerígeno para los seres humanos”, glifosato que se encuentra en el 85% de todos los
transgénicos del mundo.
El Perú avanzó enormemente en este aspecto con la promoción de la agricultura
orgánica, la Ley Nº 29811 de Moratoria a los Transgénicos y la creación de la Comisión
Multisectorial de Asesoramiento de la Ley de Moratoria; sin embargo, a pesar de las
regulaciones, los organismos competentes aún no cuentan con los Reglamentos Internos
de Bioseguridad para poner en marcha el sistema nacional de bioseguridad, que se
encuentra en proceso de implementación.
Banco de alimentos
Uno de los graves problemas del actual estilo de consumo radica en que al menos 1/3 de
los alimentos que se producen no llegan a los platos de los consumidores. En el Perú, los
supermercados desechan 300 millones de soles anuales en alimentos. Se reporta que en
el 2016, se han tirado a la basura 150 millones de soles y, a nivel de América Latina, 85
millones de toneladas de alimentos envasados se pierden o tiran. 61.
La FAO revela, en un informe sobre desperdicio de alimentos, que la actitud “tirar es más
barato que utilizar o reutilizar” de los países industrializados provoca el desperdicio de
alimentos” pero como se muestra, los países como el Perú, la práctica es la misma.
Esto se debe a varios factores, entre ellos marcos institucionales y legales. En el Perú se
trató de revertir esta situación, aprobando la Ley Nº 30498 de donación de alimentos que
permite que las empresas que donen alimentos descuenten del pago del Impuesto a la
Renta un 10%. Este límite no es atractivo. El proyecto de ley propuso el 25%. Es decir, los
alimentos que no entren a este sistema seguirán la norma y deberán destruirse.
Es importante mencionar que los Bancos de Alimentos surgen en Phoenix, Arizona,
promovidos por John van Hengel y Kenny Ramsey en 1987. En los años 80 descubre que
61

No es basura es comida. El Comercio. Recuperado en: http://elcomercio.pe/especiales/no-es-basura-es-comida/
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muchos indigentes recogían los alimentos que se caían de la descarga que efectuaban
los supermercados en la madrugada, avisados por una madre de nueve niños y con el
marido en prisión.
Van Hengel organiza voluntarios para recoger alimentos sobrantes de los distintos
supermercados de su ciudad. Y así, en 1987 nace en Fenix el primer banco de alimentos
denominado St. Mary´s Food Bank. Tuvo gran acogida y un rápido desarrollo en todo el
país, apoyado por el gobierno.
Actualmente existen tres redes de Bancos de Alimentos: (i) GFN: Global Food Banking
Network: Red Mundial de Bancos de Alimentos a la cual pertenece ABACO. (ii) Feeding
América: Red de Bancos de Alimentos de Estados Unidos. (iii) FEBA: Federación
Europea de Bancos de Alimentos. Además de asociaciones nacionales en: Australia,
Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Hong Kong, Israel, Japón, Paraguay, Sudáfrica,
Taiwán y Reino Unido y Perú. Redes como en Chile, Argentina y Guatemala.
Los Bancos de alimentos son asociaciones sin fines de lucro que contribuyen a disminuir
el hambre y la desnutrición en el mundo con aquellos alimentos que son desechados en el
sector agropecuario, industrial, comercial, hotelero, restaurantes y/o personas
individuales, para ser distribuidos, entre aquella población considerada vulnerable, luego
de un proceso de selección, evaluación, saneamiento, control de calidad, limpieza,
transformación, re empaque y distribución final.
Los Bancos de alimentos recuperan productos que62:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Evidencian fallas en su presentación.
Su fecha de vencimiento es cercana.
Presentan baja rotación.
El estado de maduración exige pronto consumo.
Las empresas desean que lleguen a población que necesita el bien
de manera segura.

Donación de alimentos
La Ley Nº 30498 publicada el 8 de agosto de 2016 busca promover la donación de
alimentos en buen estado y el transporte de donaciones en situaciones de desastres
naturales. Esta norma permite que el donante no pierda el derecho a aplicar el crédito
fiscal (IGV) que corresponde al bien donado. (Artículo 8).
Además permite la deducción como gasto para efectos del impuesto a la renta de tercera
categoría, hasta el 10% de su renta neta anual y para las que presentan pérdidas en el
ejercicio. La deducción no puede exceder del 3% de la venta neta. (Artículo 7). Sin
embargo, los alimentos destruidos pueden ser deducidos como gasto sin limitación
alguna.
Un nuevo proyecto de Ley reivindicó el objeto de la Ley N° 30498 y modificó su artículo
7°, con la publicación de las normas reglamentarias de la ley (19/04/2017) ampliando el
límite de deducción como gasto de las donaciones de alimentos en buen estado hasta el
3% de la venta tanto de las empresas que generan pérdidas como de las que generan
62

Qué es un Banco de Alimentos. Recuperado en: bawww.abaco.org.co/que-es-un-banco-de-alimentos
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utilidades. Además, limita la responsabilidad legal de los donantes y establece
procedimientos simples y económicos, de manera que no entorpezcan ni dificulten la
actividad logística de las empresas e incentiven a donar y no a destruir. La ley indica que
en tres años, todas las empresas están obligadas a donar alimentos, quedando prohibida
su eliminación.

▪

Residuos sólidos municipales

El Decreto Legislativo N° 1278 (2016) Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
“persigue la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y
ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos… “.
Este Decreto deroga la anterior Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos vigente
desde el año 2000.
Sin embargo, en el Perú existen 10 rellenos sanitarios para 30 millones de habitantes que
generan aproximadamente 18 mil toneladas de residuos al día, de las cuales sólo el 48%
se dispone en los rellenos formales. El resto, unas 3200 toneladas de RS diarios,
terminan en los 20 botadores informales donde no se observan las medidas sanitarias
pertinentes, creando focos de peligro para la salud humana y ambiental 63.
El Ministerio del Ambiente con apoyo de la Agencia Internacional de Cooperación
Japonesa (JICA) viene desarrollando un programa para la dotación de 31 rellenos
sanitarios a diferentes ciudades.
Entre los principales problemas están la informalidad, no sólo en la disposición sino en la
segregación o separación de los residuos que debería estar en manos de los municipios,
sin embargo, ha surgido un mercado muy extendido y amplio pero informal de
recicladores que realizan esta tarea en muchos casos en las calles o viviendas, sin
ninguna medida de seguridad.
Frente a este panorama se dio la Ley Nº 29419, Ley que Regula la Actividad de los
Recicladores y su Reglamento. Busca la protección, capacitación y desarrollo social y
laboral de los trabajadores del reciclaje, promoviendo su formalización, asociación y
contribuyendo a la mejora en el manejo adecuado para el reaprovechamiento de los
residuos sólidos en el país.
En el Perú existe la Federación Nacional de Recicladores del Perú, FENAREP, fue creada
el 31 de marzo de 2005 y busca la promoción de sus derechos, el reconocimiento laboral
y social.
Existe un Programa de Capacitación de Manejo de Residuos Sólidos y Reciclaje para el
Proceso de Inserción de los Recicladores a los Programas de Formalización, cuentan con
un Manual desarrollado por el MINAM. Las capacitaciones también las realizan los
gobiernos locales.
En una encuesta desarrollada por la organización Lima como Vamos, se muestra que el
40,1% de los vecinos considera que el recojo de residuos sólidos es el principal problema
ambiental de Lima, y el 16,1% percibe que el sistema de reciclaje es escaso.

63
MINAM 2014. texto Informe Nacional de Residuos Sólidos de la Gestión Del Ámbito Municipal y no Municipal 2013 En:
http://redrrss.minam.gob.pe/material/20160328155703.pdf
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La Oficina de Evaluación y fiscalización Ambiental (OEFA), en su informe 2013-2014,
señala que sólo el 42% de las municipalidades del Perú cuenta con un programa de
segregación, y el 57% tienen un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos.
Pero aún se han desarrollado indicadores para graficar la mejora de la gestión de los
residuos en el Perú.
Un tema poco desarrollado, a pesar de algunos esfuerzos aislados, es la falta de políticas
públicas que busquen reducir la generación de residuos sólido entre consumidores, como
prohibiciones o desincentivos en la producción o venta de bienes, productos o servicios
de alta generación de residuos sólidos.
En Argentina se han prohibido las bolsas de plástico en los supermercados.
Alemania y en otras 32 países del mundo se ha implementado un sistema de depósito,
devolución y retorno (SDDR) de envases y muestra una gran tasa de recuperación de
hasta 98,5%. El cliente al retornar el envase recibe un ticket que puede canjear por 0,25
Euros. En muchos países desarrollados los consumidores no reclaman los tickets y los
envases pasan a propiedad del mercado, el que procede a su venta generando ingresos
significativos64.

2.4 Identificación de experiencias significativas en los países de la Alianza
del pacífico
Los países de la Alianza del Pacífico, al decir de los expertos entrevistados (Ver anexo Nº
3), han tenido un gran avance en el desarrollo de iniciativas referentes a PyCS. siendo
pioneros en temas como las compras públicas, ecoetiquetado, educación del consumidor,
reciclaje, entre otros. Estas experiencias puntuales surgen como iniciativa del Estado pero
también encontramos una amplia gama de iniciativas promovida por la sociedad civil en
alianza con el Estado y otros sectores, así como aquellas que trascienden las fronteras.
Los criterios para seleccionar las experiencias que aquí se detallan han sido los
siguientes:
1. Innovación.
2. Creatividad.
3. Objetivo social y ambiental.
4. Tecnologías accesibles a los más vulnerables.
5. Cobertura.
6. Impacto en los estilos de vida.
7. Diversidad de temas y actores

64
Fuente: http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/12/hay-que-importar-el-sistema-de-recogida-de-envases-dealemania.html
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a. Chile
Nombre de la experiencia: Comité de Consumo y Producción Sustentables65
Ámbito de ejecución: Nacional
Periodo: no se señala
Ejecutores: El Comité de Consumo y Producción Sustentables depende del
Ministerio del Medio Ambiente (División de Información y Economía Ambiental). Está
integrado por 18 instituciones públicas, las cuales son representadas por más de 50
profesionales:
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Salud
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Ministerio de Minería
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Energía
Ministerio de Educación
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Ministerio del Deporte
Banco Central
Corporación de Fomento de la Producción
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Asociación de Recicladores de
Manchay Asesores: ONG Ciudades Saludables.
Descripción:
El Objetivo principal del Comité es elaborar el Programa Nacional de Consumo y
Producción Sustentables, con el fin de modificar los actuales patrones de consumo
y producción.
Herramientas e instrumentos de fomento:
- Eco-etiquetas: consideran el ciclo de vida de los productos.
- Eco-innovación: Definida como cualquier innovación que beneficia al ambiente y
optimiza el uso de los recursos naturales.
- Eco-diseño: Mejora ambiental desde el diseño del producto, con enfoque de
ciclo de vida.
- Compras Sustentables: contribuye a la modernización de un país y tiene efectos
positivos sobre el empleo.
- Información al Consumidor: fundamental para el fomento de la compra de
productos y servicios más respetuosos con la salud y ambiente.
- Educación y Estilos de Vida Sustentables.
- Turismo sustentable
- Construcción sustentable: eficiencia energética, uso de energías renovables,
la mejora de la calidad ambiental interior, el uso eficiente del agua, la
consideración de espacios libres (áreas verdes), etc.
65 En Chile se utiliza el término sustentable y no sostenible.
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Principales logros:
1. Agenda de Producción Limpia 2015-2018. Consejo de Producción Limpia
2. Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable 2014-2018.
3. Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020
4. Plan de Acción de Turismo Sustentable en Áreas Protegidas del Estado 20142018.
5. Estrategia Nacional de Construcción Sustentable
Contacto:
http://www.cpl.cl/AgendaProduccionLimpia/
ttps://drive.google.com/file/d/0B9BF8oKRqoWWSllibmF4Vm1EclE/view
http://www.sernatur.cl/turismo-sustentable
http://www.subturismo.gob.cl/desarrollo-turistico-en-asp/
http://www.minvu.cl/opensite_20130318120726.aspx
http://www.minenergia.cl/documentos/estudios/2012/estrategia-nacional-de-energia2012.html
Dirección: San Martín 73, Santiago, Chile/ Teléfono: (56-2) 25735600.
Nombre de la experiencia: Certificación de producto orgánico por los propios
agricultores. Información al consumidor.
Ámbito de ejecución: Nacional
Periodo: La Ley 20089 se da en el 2005
y es modificada en el 2015 para incluir a
los agricultores con sus propios
sistemas de certificación.
Ejecutores: Asociaciones de Agricultores y Servicio Agrícola y Ganadero
Descripción: La llamada certificación de primera parte o alternativa ofrece una
oportunidad a los Pequeños Agricultores Ecológicos para registrarse ante la SAG y
cumplir con la normativa vigente en agricultura orgánica.
Se considera como pequeños agricultores ecológicos a las organizaciones
integradas por pequeños productores, familiares, campesinos e indígenas, con
personalidad jurídica y cuyas ventas anuales no superen el equivalente a 25.000
Unidades de Fomento (UF).
Las asociaciones previamente deben cumplir todos los requisitos e inscribirse en el
registro que mantiene la SAG
Se exige cumplir con los requisitos de producción establecidos en el Reglamento y las
Normas Técnicas; llevar registros de sus actividades productivas que permitan
establecer un sistema de rastreabilidad; dar libre acceso a sus unidades productivas y
unidades de comercialización a los/as inspectores/as del SAG; permitir las
inspecciones, entregar la información y cumplir los requerimientos que el SAG
determine, dentro de sus funciones de fiscalización. Entregar al SAG en marzo de cada
año un informe anual de sus actividades. Presentar un sistema de control interno y sus
procedimientos. A la fecha hay más de 8 organizaciones registradas.
Principales logros:
1. Existen cuatro organizaciones de pequeños agricultores ecológicos inscritos en
el registro oficial cuentan con un total de 88 integrantes, que abarcan una superficie
certificada aproximada de 1.000 hectáreas, incluyendo productores desde la III
Región de Atacama hasta la X Región de Los Lagos. El interés es creciente en todo
el país.
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2. Se abre una oportunidad para los pequeños agricultores de contar con
una certificación de bajo costo, con la supervisión y control del SAG.
3. Promueve el avance de la agricultura agroecológica.
4. Defiende el derecho del consumidor a alimentos saludables, libres de plaguicidas.
5. Empodera a los pequeños productores agroecológicos y fortalece sus
organizaciones.
6. Se promueve una agricultora que mitiga el cambio climático y protege la
biodiversidad.
Contacto:
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Av. Presidente Bulnes 140, Santiago, Chile.
Fono mesa central: (56-2) 2345 11 11 | Fono consultas: 600 818 17 24 - Celular (02)
2345 11 00
Nombre de la experiencia: Espejo de Agua de Tarapacá
Ámbito de ejecución:
Periodo: Se inicia en el 2011
Ejecutores:
Valhalla es una empresa chilena fundada en 2011 por Juan Andrés Camus y
Francisco Torrealba, con el objetivo de buscar soluciones innovadoras para resolver
el problema energético de Chile. Se busca contribuir al desarrollo de una matriz
energética limpia, segura y competitiva. En la etapa de búsqueda de financiamiento
ha logrado interesar a cerca 50 inversionistas nacionales, principalmente.
Descripción: La empresa chilena Valhalla obtuvo la aprobación de su Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), para su proyecto Espejo de Tarapacá (EdT). Tiene una
capacidad instalada de 300 MW, para proveer con un suministro de energía limpia
y constante al sistema eléctrico chileno. Se espera que su construcción comience el
segundo semestre de 2016 y entre en operación durante 2020.
Se ha invertido aproximadamente USD 400 millones. El sistema consiste en instalar
una central hidráulica de bombeo, la que, durante el día, llevará agua de mar a la
parte superior de un farallón costero utilizando energía solar, acumulándola en
concavidades naturales ubicadas a 600 metros de altura. Durante la noche,
generará electricidad dejando caer esa agua por los mismos túneles. De esta
manera, ofrecerá energía limpia y constante (las 24 horas al día, los 7 días de la
semana), superando la intermitencia de las ERNC.
La gran particularidad de este proyecto es que combina las mejores condiciones del
mundo para la producción de energía solar y para el almacenamiento de energía a
gran escala. Este proyecto combina tecnologías probadas a nivel mundial y que son
posibles de replicar e integrar con otras fuentes renovables. Además, es un gran
aporte a los compromisos del país en la reducción de emisiones de CO2.
Es un proyecto que ha desarrollado trabajo con las comunidades aledañas, antes de
iniciar los estudios en el terreno. Fue un proceso participativo que permitió incluir
modificaciones al diseño, tomando en cuenta variables económicas, técnicas y
sociales. Este trabajo conjunto se ha materializado en Acuerdos de Asociatividad
con la Junta de Vecinos y Sindicato de Pescadores de la Caleta San Marcos.
Principales logros:
Premio de innovación Avonni 2015.
Apoyado por Fundación Chile.
Reconocido por la Asociación de Industriales de Iquique con el Premio “Vinculación
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con el medio”.
Contacto:
Juan Andrés Camus y Francisco Torrealba
www.elfinanciero.com.mx/.../el-proyecto-solar-hidrico-que-busca-dar-a-chile-energia

Nombre de la experiencia: Yo Reciclo
Ámbito de ejecución: En Chile dependiendo Periodo: Inicio 2006
de la ubicación de los miembros de las Organizaciones.
Ejecutores: ONG Yo reciclo
Descripción:
Yo Reciclo es una organización no gubernamental sin fines de lucro que nació a
partir de una página web universitaria que se publicó el 2006 para promover el
encuentro de todos aquellos que estuviesen interesados en fomentar el reciclaje y
vivirlo como un estilo de vida. Posee una fuerte base técnica y política que tiene por
objetivo promover el desarrollo sustentable fomentando la proactividad de toda la
sociedad en la búsqueda de soluciones que sean responsables y justas con el
medio ambiente.
Principales logros:
Incidencia en las políticas públicas medioambientales, desarrollo de planes y
herramientas para la educación ambiental.
Fomento de la participación de los ciudadanos y demás actores en el que hacer
medioambiental.
Contacto:
▪
▪
▪

Jorge Pérez – Presidente
Dirección: Alfredo Rioseco # 282, Providencia
Web: http://yoreciclo.cl/

Nombre de la experiencia: Proyecto: Eficiencia Energética y Cogeneración
en Hospitales Públicos
Ámbito de ejecución: Punta Arenas y
Periodo: 2011 al 2014
Santiago.
Ejecutores: Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza,
Obras Públicas y Seguridad Nuclear de República Federal de Alemania(BMUB),
con la contraparte de Ministerio de Energía, Ministerio de Salud y la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética
Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética (4e) en Chile se da
gracias a la Cooperación Alemana que sigue apoyando el gobierno de Chile con el
programa 4e en distintos ámbitos, tales como:
• Asesorías para mejoramientos del marco regulatorio e integración de
renovables al sistema eléctrico nacional y la industria
• Actividades destinadas a propiciar negocios y financiamiento de proyectos
• Apoyo a la investigación y desarrollo de capacidades tecnológicas.
•
•
•

Proyecto: Energía Solar para la generación de electricidad y calor.
Proyecto: Fomento de la Energía Solar en gran escala.
Proyecto: NAMA- Energías Renovables para el Autoconsumo en Chile
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Proyecto: Reducción de emisiones a través de la aplicación de la cogeneración
en los sectores industrial y comercial en Chile, este último tiene como objetivo:

El objetivo fue comprobar que las plantas de cogeneración son factibles en términos
técnicos y económicos, para el ámbito hospitalario en Chile. En este sentido se
realizó un piloto de implementación, el Ministerio de Salud seleccionó tres
hospitales: Hospital Regional de Coyhaique en la Región de Aysén, Hospital Clínico
de Magallanes en Punta Arenas y el Hospital de Asistencia Pública en Santiago.
La cogeneración permite generar simultáneamente electricidad y calor, bajar los
costos operacionales de los hospitales y contribuir a la reducción de emisión de
gases de efecto invernadero. Por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB), la
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) ejecuta en Chile en el
marco de la Iniciativa Internacional para la Protección del Clima (ICI) un proyecto
piloto sobre “Eficiencia energética y cogeneración en hospitales públicos“. Las
contrapartes chilenas son el Ministerio de Energía, la Agencia de Eficiencia
Energética (AChEE) y el Ministerio de Salud. El potencial de mercado de las plantas
de cogeneración se estima en Chile, cercano a 1000 MW.
Principales logros:
Con el proyecto se espera mostrar modelos prácticos y económicamente factibles
del uso de sistemas de cogeneración para lograr una mayor seguridad energética,
bajar los costos de operación y simultáneamente reducir las emisiones de CO2 de
los hospitales. Se espera traspasar las experiencias a hospitales ya existentes y, en
especial, integrarlas en la planificación de nuevos establecimientos. Asimismo se
pretende traspasar los resultados a otras áreas de aplicación de sistemas de
cogeneración en la industria y el comercio.
El uso más masivo de estos sistemas conduce a una reducción de las emisiones de
gases invernadero, contribuyendo de esta forma a la protección del medio ambiente.
La amortización de la planta del hospital de Urgencia de Asistencia Pública se lleva
a cabo en 5 años (incluyendo la instalación de una nueva caldera más eficiente). En
el mismo período las emisiones de CO2 se reducen en 530 t/a.
En el hospital de Coyhaique se obtendrá una reducción de las emisiones de CO2 de
140 t/a.
Contacto:
▪
▪
▪

▪

Persona de contacto:
Dirección: Marchant Pereira 150, Providencia Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2306 8600

Web https://www.4echile.cl/4echile/wp-content/uploads/2017/03/cogeneracion-para-hospitalespublicos.pdf / https://www.4echile.cl/

Email: 4e-chile@giz.de
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Nombre de la experiencia: Cambia el foco y acelera el cambio hacia
una iluminación eficiente
Ámbito de ejecución: Providencia
Periodo: 2017
Ejecutores: FCH Fundación Chile
Descripción:
Movimiento que promueve la participación ciudadana en la generación, consumo y
distribución, por medio de diferentes energías renovables de manera sustentable,
destinada a promover la participación ciudadana para lograr un Chile más
sustentable buscando la autonomía energética.
La campaña es lanzada por el Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente,
Fundación Chile, la Municipalidad de Providencia y Philips, movimiento que busca
acelerar y potenciar la iluminación eficiente en Chile, a través del recambio de
ampolletas LED a nivel nacional.
Esta campaña forma parte de En. Lighten, una iniciativa mundial de ONU Medio
Ambiente, GEF y UE, ya implementada en más de 65 países, y que trabajan con
tres ejes estratégicos, basados en el trabajo del Marco Regulatorio, a través de la
mejora del Programa de Etiquetado de eficiencia energética; la regulación del
reciclaje de ampolletas, y la movilización del mercado y campañas de sensibilización
Principales logros:
Aún se encuentra en proceso donde la meta de “Cambia el Foco” es que de aquí al
año 2020 el país reduzca en un 4,8% el consumo eléctrico, lo que se traduce en un
cuarto de la meta país a 2025.
Contacto:
▪
▪
▪
▪

Marcos Kulka Gerente General
Dirección: Avenida Parque Antonio Rabat Sur 6165, Vitacura, Santiago-Chile
Teléfono: +56 222 400 300 Fax: +562 242 6900
Web: https://fch.cl/

Nombre de la experiencia: consumo inteligente “Que la merluza pase agosto… ¡Y
septiembre!”.
Ámbito de ejecución: Regiones de
Periodo: 2017
Coquimbo y Los Lagos
Ejecutores: FCH Fundación Chile
Descripción:
El respeto de la veda de la merluza común (Merluccius gayi gayi) durante
septiembre ya que se encuentra en peligro de desaparecer. Esto no solo afecta
gravemente al recurso, sino que también a los miles de pescadores que dependen
de ella y a los chilenos que por años ya la han hecho parte de su dieta.
Con la campaña se prohíbe la extracción y comercialización de merluza común
fresca entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, y su cumplimiento es fiscalizado
por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Con la veda se busca
ayudar a la renovación de su stock y por consiguiente a la recuperación de la
pesquería.
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WWF ha asumido el compromiso de promover un consumo inteligente de la
merluza, así como al cumplimiento de su veda durante septiembre, para lo cual ha
sumado a sus esfuerzos al prestigioso chef Juan Morales, quien actúa como
embajador de la campaña que tiene por slogan “Que la merluza pase agosto… ¡Y
septiembre!”. Así, Morales nos enseñará algunas preparaciones tradicionales, de
bajo costo y fáciles de cocinar en nuestros hogares para que dejemos descansar a
las merluzas durante estos 30 días de prohibición.
Paralelamente, WWF Chile colabora también con las acciones de Sernapesca en
esta materia, luego de que en 2014 suscribiera un convenio con dicha entidad para
apoyar la difusión de medidas como la veda que implican directamente a la
ciudadanía, con el objetivo de
Principales logros:
•
•

Información y concientización a la población de no consumir la merluza en época
de veda en los restaurantes, así como además sobre la importancia de
recuperar y conservar a la famosa “pescá”.
Fomentar con el apoyo de un chef diversos tipos de preparaciones que
no incluyan a la merluza, en la época de veda.

Contacto:
▪
▪
▪

Ricardo Bosshard: Director de WWF Chile.
Teléfono: +56 222 400 300 Fax: +562 242 6900
Web: https://fch.cl/

Nombre de la experiencia: Basura Cero
Ámbito de ejecución:
Ejecutores: Alianza Basura Cero Chile
Descripción:

Periodo: no se menciona

La Alianza Basura Cero de Chile tiene el objetivo de promover, impulsar y trabajar
por el manejo sustentable de residuos sólidos urbanos, para construir mejores
ciudades, más justas y sustentables en diferentes niveles y ámbitos territoriales,
sociales y políticos. Promoviendo y trabajando activamente por el manejo
sustentable de los residuos sólidos urbanos, bajo los enfoques de Basura Cero y
Economía Circular.
Está conformada por las siguientes organizaciones Fundación El Árbol-Concepción,
Fundación Basura, Fundación Casa de La Paz, ONG Yo reciclo, Gaia, Red de
Biodigestores para América Latina y El Caribe, Colectivo Viento Sur, Pontificia
Universidad Católica de Chile-Oficina de Sustentabilidad UC, Valpo IntervieneValparaíso, Programa de Responsabilidad Social Universitaria (RSU)-Universidad
de Santiago, Movimiento Nacional de Recicladores de Chile, Corporación Cultiva,
ONG Susténtate, ACCION BASURA, La Red de Acción por los Derechos
Ambientales (RADA).
Principales logros:
Promover una nueva forma de ver los residuos más allá de las 3R (Reducir,
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Reutilizar y reciclar), comprendiendo la necesidad de reducir el consumo de
recursos naturales, materiales y energía, así como combatir el consumismo.
Promover la educación asociada a la problemática de los residuos y su manejo
sustentable, en los programas de manejo de residuos de las ciudades.
Promover programas ambientales a partir de comunidades organizadas e
identificadas con las necesidades y vocaciones de sus territorios, donde la
ciudadanía es invitada a crear y poner en marcha prácticas de Basura Cero, y a
tomar parte activa en el diseño de sistemas de gestión de los recursos encaminados
al manejo sustentable de los residuos.
Fortalecer el rol de los Municipios para el logro de una gestión y manejo sostenibles
de los residuos sólidos a nivel local, abordando todo el ciclo de vida de los residuos.
Desincentivar la disposición final de residuos sólidos domiciliarios y promover la
separación en origen para el máximo aprovechamiento de los residuos como
recursos que pueden ser reutilizados y reciclados.
Contacto:
▪
▪

Email: basuracerochile@gmail.com
Web: https://alianzabasuracero.cl

b. Colombia
Nombre de la experiencia: Impuesto a las bolsas pláticas
Ámbito de ejecución: Nacional
Periodo: Desde el 1 de Julio del 2017
Ejecutores: Ministerio del Ambiente aplica a establecimientos comerciales.
Descripción: El MinAmbiente de Colombia realizó un estudio donde se demuestra
que, en promedio cada persona usa 6 bolsas por semana. Al año equivale a 288.
Es decir, que los 49 millones de colombianos utilizan y desechan 14.000 millones
de bolsas en un año.
Principales logros: La medida es muy reciente y no hay aún evaluaciones
del impacto. Pero la experiencia internacional muestra que la demanda de
bolsas plásticas se reduce. En Escocia, se redujo en un 86%.
Contacto:
- MinAmbiente: Carlos Díaz, de la oficina de Negocios Verdes del Ministerio
de Ambiente.
- Confederación de Consumidores de
Colombia: Ariel Armes Arenas.
Dirección: Tv. 6 #2710, Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 1 2840391
ww.ccconsumidores.org.co/
Nombre de la experiencia: Academia de Innovación para La Sostenibilidad
Ámbito de ejecución: Global
Periodo: Se inicia en el 2009
Ejecutores: AISO
Descripción: Es un centro de pensamiento que genera y sistematiza
conocimiento en el tema de desarrollo empresarial y territorial sostenible. Realizan
actividades para:
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- Entidades Públicas y Privadas. Diseño y la implementación de estrategias para
promover el consumo sostenible de los ciudadanos y dentro de las entidades
públicas y privadas. Temas: huella ecológica, innovación para el consumo
sostenible, estrategias de comunicación y educación.
- Emprendedores y Empresarios. Apoyan y empoderan con herramientas para el
diseño de modelos de negocio, productos y servicios que promuevan el consumo
sostenible y los estilos de vida sostenibles.
- Consultores e Investigadores: Transfieren conocimiento y metodologías para
promover el consumo y la producción sostenible.
- Consumo Sostenible y Estilos De Vida Sostenibles
Principales logros:
Cursos: emprendimiento sostenible, caja de herramientas. Consumo sostenible y
Gestión del Dinero. Finanzas para el desarrollo empresarial. Entrenamientos y
capacitaciones multisectoriales para organizaciones internacionales.
Publicaciones.
Asesoría online.
Proyectos con Organizaciones como Alianza del Pacífico, World Resources
Instituto Green Economy, entre otras.
Contacto:
Julio Andrés Rozo. Especialista en consumo y producción sostenible con
experiencia profesional en investigación, consultoría y entrenamiento para
organizaciones de Asia, África, Europa y América Latina. Colabora con el
Consejo de Expertos en CyPS de ONU Medio Ambiente y Unión Europea.
Web:Http://academiasostenibilidad.com/

Nombre de la experiencia: Buen Apetito MANQ’A Colombia
Ámbito de ejecución: Colombia
Periodo: Desde el 2013
Ejecutores: ICCO con los socios Fundación Pequeño Trabajador,
Fundación Escuela Taller de Bogotá (http://www.escuelataller.org),
Ecomouba, MiniMal, Fundación Melting Pot, chefs de Colombia
Descripción:
MANQ’A Buen Apetito reúne a aquellos que producen, preparan y consumen los
alimentos nutritivos del país. El proyecto está dirigido a los tres grupos más
importante de la cadena gastronómica que pueden beneficiarse del proyecto:
cocineros (jóvenes de escasos recursos), productores y consumidores.
El propósito es aumentar la demanda de productos locales, producidos de forma
sana y respetuosa con el medio ambiente (agroecológica) a partir de la
revalorización de la comida tradicional sudamericana.
Buen Apetito MANQ’A (vocablo aymara que significa “comida") aplicará un modelo
de enseñanza-aprendizaje 100% práctico. Cada una de las escuelas es a la vez una
cafetería o comedor popular cuyo objetivo es brindar a los estudiantes herramientas
para desarrollarse en una nueva ocupación, mejorar la alimentación de los
pobladores de cada zona a través del uso adecuado de los ingredientes locales y
mejorar los hábitos de consumo familiar.
Principales logros:
- Siete escuelas en distintas zonas donde hay gran variedad y riqueza
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▪
▪
▪
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gastronómica (Bogotá - Localidad de Kennedy, Usme y Ciudad Bolívar),
Medellín (Comunas), Cali (Agua Blanca), San Andrés (Área de pescadores
artesanales) y Popayán abiertos para formar a 700 jóvenes como cocineros con
el objetivo de volver a popularizar la comida tradicional, aumentando la demanda
350 familias de pequeños productores agroecológicos, aumentan sus ventas de
productos saludables de producción local, lo que significa un aumento de los
ingresos de los agricultores.
Sostenibilidad financiera mediante la creación de negocios: restaurante
vinculado a las escuelas gastronómicas, desarrollo de productos alimenticios
orgánicos y nutritivos de origen local para el mercado colombiano y europeo.
Intercambios culturales e innovación gastronómica promovidos en el programa
entre las escuelas de Colombia y de Bolivia, y a través de una red de chefs.
Parte del proyecto es también una ‘Granja culinaria Buen Apetito’ que esta
implementada para la investigación aplicada sobre la producción, transformación
y elaboración de una forma sostenible e innovador, impulsada por la demanda
del mercado ecológico.
ICCO GLOBAL OFFICE
Dirección: 3503 RD P.O. Box 8190
Email: info@icco.nl
web: http://iccosudamerica.org/proyectos/jovenes-cocineros-manqa-buen-apetito

Nombre de la experiencia: Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB)
Ámbito de ejecución: Bogotá
Periodo: Se fundó en los años 70
Ejecutores: Asociación de Recicladores de Bogotá
Descripción:
Los recicladores bogotanos asociados en 24 organizaciones cooperativas de base,
que conforman la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá, se
propusieron conseguir el reconocimiento real ciudadano para que la inclusión
social del gremio dedicado al reciclaje de residuos les permita la articulación de la
actividad con el Sistema Público de Servicio de Aseo y por ende la generación de
renta para este segmento de población, que ha vivido de esta actividad desde hace
60 años.
De igual manera los recicladores fomentaron una plataforma de pensamiento
político basada en la necesidad de generar incidencia gremial para posicionar el
tema de la inclusión de los recicladores y su actividad en la agenda de la
planeación de los municipios, a través de los procesos de mejora de los sistemas
de aseo y manejo de residuos, por estar intrínsecamente relacionados.
Como resultado de este proceso se lograron las modificaciones de la ley de
Servicios Públicos, el establecimiento de decretos reglamentarios, la generación de
una política nacional de reciclaje y las modificaciones de las estructuras de pagos
tarifarios del servicio. No sólo pueden establecer ayudas a los propósitos de los
recicladores, sino que brindan alivios a los usuarios y pueden empezar a contribuir
a la mitigación del impacto ambiental.
Principales logros:
• Mejora de las condiciones ambientales, sociales y organizativas como
aportes ambientales a través del Plan Maestro de Residuos para Bogotá,
donde se estableció como prioridad de manejo: la prevención (reducción y
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separación en la fuente, cambio en prácticas de consumo) y la reducción
de los residuos a disponer en Relleno Sanitario (reciclaje y reuso), acciones
realizadas por los recicladores generando la mitigación del impacto en un
10%.
Fortalecimiento dela comunicación en los cambio de hábitos dirigida a la
población, para la divulgación y la promoción de la separación en la fuente
ha generado apoyos para que se sensibilice al generador, consiguiendo la
separación de materiales, que sean de mejor calidad, y disminuyendo las
cantidades a recoger.
Aportes sociales del proyecto: los recicladores se han visto beneficiados de
manera directa. Han sido presentados a fuentes de financiamiento, han
teniendo acceso a una mayor cantidad de materiales, mejor calidad de los
mismos, menos tiempo invertido en la actividad y mejores condiciones
ambientales y de trabajo (cuarto cubierto, basuras separadas y más limpias,
uniformes, guantes, caretas).

Persona de contacto: Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) —
organización de base comunitaria (OBC)
Responsable: Nohra Padilla Herrera
Dirección: Carrera 34 No. 9 - 46 Bogotá - Zona Industrial La Pensilvania
Teléfono: (57 1) 4058192 – 284821
E-mail: arbesp@gmail.com

Web: http://habitat.aq.upm.es/dubai/04/bp1555.html /
http://asociacionrecicladoresbogota.org/

Nombre de la experiencia: Política Desperdicio 0 de Productos
Ámbito de ejecución: Colombia
Periodo: Desde el 2013
Ejecutores: ABACO (Asociación de Banco de Alimentos de Colombia)
Descripción:
La Política Desperdicio 0 de Productos, es la estrategia implementada por ABACO
para apoyar la administración de los productos que no serán comercializados por
Grandes Superficies e Industriales, promoviendo una política de NO destrucción de
bienes aptos para el consumo o uso humano. Esto basado en que el negocio de las
compañías es comercializar y no administrar los productos que no podrán venderse.
Mientras la experticia de ABACO está basada en administrar los productos no
comercializables y aptos para el consumo o uso humano beneficiando población en
situación de vulnerabilidad, aumentando el valor de su marca y mejorando sus
indicadores de sostenibilidad. La Asociación cuenta con un Plan Estratégico 20132016, como el marco de referencia e instrumento orientador de las actividades a
desarrollar en su gestión.
Principales logros:
• Disminución en los costos humanos y físicos asociados al almacenaje,
transporte y distribución de los productos que no serán comercializados.
• Aumentar las toneladas de productos rescatados.
• Disminuir los productos destruidos.
• Conocer el impacto social consolidado gracias a las donaciones
realizadas durante el año.
• Realizar voluntariado articulado al negocio que fortalezca la relación de
los empleados con la empresa.
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Contacto:
▪
▪
▪

E-email: comunicaciones@abaco.org.co
teléfono: (+571) 402 9305 / celular: 313 245 7978
Página web: http://www.abaco.org.co/que-hacemos

Nombre de la experiencia: Organización de recicladores – RECIMED - para
contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de los recicladores
asociados en Colombia
Ámbito de ejecución: Medellín, Antioquia.
Periodo: Se fundó en el 2006
Ejecutores: RECIMED - Cooperativa Multiactiva de Recicladores de
Medellín Descripción:
La Cooperativa RECIMED cuenta con experiencia en proyectos de aprovechamiento
de residuos reciclables, gracias a la operación de nueve Centros de Acopio entre los
años 2008 y 2011. Ahora, cuenta con una estación de clasificación y
aprovechamiento, dos vehículos de recolección mecánica, y con una base social de
cerca de 700 recicladores asociados, prestando los siguientes servicios:
Servicio Público de Aseo en el componente de aprovechamiento.
Comercialización de material reciclable:
• Compra y venta de más de 50 tipos de residuos sólidos reciclables.
• Recolección de materias primas para la industria mediante prácticas adecuadas
de logística inversa o eco-logística.
• Separación, clasificación y aprovechamiento de excedentes industriales y/o
residuos sólidos.
Servicios de manejo integral de residuos sólidos.
• Diseño e Implementación de planes de manejo integral de residuos sólidos
• Acuerdos de aprovechamiento de residuos con vinculación de recicladores
• Protección de marca mediante la destrucción de materias primas.
• Talleres de capacitación sobre manejo de residuos sólidos
• Diseño e implementación de campañas corporativas ambientales
• Asesoría y tramite de gestión de tarifaria de aseo multiusuario
Asesorías y ejecución de proyectos socioambientales:
• Asesoría, formulación, administración, ejecución y auditoría a proyectos
socioambientales con énfasis en residuos sólidos y/o poblaciones vulnerables.
• Generación de proyectos alternativos para el desarrollo comunitario y la
construcción de autonomía económica y social.
• Educación ambiental con énfasis en gestión integral de residuos sólidos
reciclables.
-

Se logró la representación de los recicladores en los planes Municipales
de Gestión de Residuos Sólidos (PGRIS).
Se logró el incremento de los ingresos de los recicladores.
Desarrollaron en la población una cultura de aprovechamiento de los
residuos sólidos.
Lograron obtener 26 025 941 Kgs de residuos sólidos reciclables que han sido
aprovechados desde el 2008 a 2015.
La iniciativa ha permitido el afianzamiento de las relaciones entre el reciclador
informal y la sociedad, dignificando la labor del reciclador y el reconocimiento de
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su trabajo como un servicio público de aseo y el cuidado del ambiente.
Contacto:
Contacto: Leidy Garcia Betancour, Directora General, RECIMED
Email: lgarcia.recimed@reciclaje.com.co
Dirección: Calle 58 Nro. 51D – 26 – Centro de Acopio Municipal Nº 2 Medellín –
Colombia
Página web: www.reciclaje.com.co
Nombre de la experiencia: Programa de Energía Limpia para Colombia
Ámbito de ejecución: El Programa trabaja, Periodo: 2012 al 2017
entre otros lugares, en la región Pacífica, la Guajira y la Sierra Nevada
de Santa Marta
Ejecutores: USAID
Descripción:
USAID está trabajando para aumentar el acceso a fuentes de energía renovable e
incentivar prácticas de eficiencia energética en Colombia. Con un presupuesto de
18,6 millones de dólares para cinco años (2012-2017), la inversión de USAID apoya
la iniciativa de Mitigación del Cambio Climático y la Estrategia de Reducción de
Emisiones de la presidencia de los Estados Unidos.
USAID trabaja en asocio con las instituciones energéticas del Gobierno Colombiano,
gobiernos regionales y locales; comunidades y organizaciones locales y con el
sector privado para lograr metas en favor de la energía limpia.
Estos esfuerzos incluyen un innovador Fondo de Incentivos para promover
iniciativas de energía renovable de escala comunitaria, y proyectos de eficiencia
energética. El fondo apoya actividades para mejorar el acceso a servicios modernos
de energía para poblaciones vulnerables; y promueve tecnologías renovables de
escala comunitaria y para hogares, incluyendo micro redes de electrificación,
alumbrado público, y usos eficientes y productivos de energía.
Principales logros:
Desarrollo de Oportunidades para la Inversión en Energía Renovable (ER) y
Eficiencia Energética (EE): Proyectos de EE/ER están siendo estructurados en los
subsectores ladrillero, cerámica, vidrio, alimentos y bebidas, agroindustria, metalmecánico y textil, entre otros, en alianza con el sector privado y el financiero; y
por medio del Mecanismo de Estructuración de Proyectos de Energía Limpia:
• 34,151 toneladas equivalentes de CO2 evitadas a marzo de 2016,
reduciendo la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero.
• Soluciones de Energía Limpia desarrolladas para el sector ladrillero y
de cerámica en los departamentos de Antioquia, Caldas y Córdoba.
• Mecanismo de Estructuración de Proyectos de Energía Limpia: iniciativa de
asistencia técnica, comercial y financiera para estimular y viabilizar inversión
del sector privado en proyectos concretos de ER/EE. El PPF está trabajando
con industrias como las de papel y pulpa, acero, metalúrgica, textil,
químicos, agroindustrias, comidas y bebidas y plantas en 8 ciudades. A
través de PPF, CCEP y UPME se han venido asistiendo a colombianos del
sector privado, en proyectos de ingeniería y estructuración financiera de
EE/RE, proyectos por valor de $ 125 millones de dólares, con el fin de
reducir más de 200.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.
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Acceso a fuentes de Energía Renovable en Zonas No Interconectadas o Marginadas
Se trabaja en proyectos de Energía Limpia con comunidades en Chocó, Antioquia,
Valle del Cauca, Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, beneficiando a
comunidades campesinas, indígenas y afro-colombianas:
• Sistemas de Energía Renovable instalados para los centros de educación y
salud en la comunidad indígena Kogui de San Antonio en la Sierra Nevada
de Santa Marta, beneficiando a más de 300 niños y personal de la zona.
• Sistemas de bombeo solares y manuales de agua para 38 comunidades
indígenas de la Guajira (Proyecto en etapa de implementación con la
Fundación Cerrejón Guajira Indígena).
• Sistemas de producción de Energía Limpia para 14 Centros Educativos Rurales
Indígenas (CERIS) en Antioquia. Proyecto completado en colaboración con
EPM y la Gobernación de Antioquia.
• Sistemas solares de refrigeración para la comunidad de Punta Bonita (Río
Cajambre, Buenaventura) para apoyar la cadena de valor de la pesca con lo
cual se busca consolidar oportunidades de ingresos para más de 300 familias.
• Primer sistema de energía, hibrido, solar/diesel, para beneficiar a más de 140
casas familiares, en la vereda ZNI de Punta Soldado (Buenaventura), en alianza
con la empresa de energía EPSA.

▪
▪
▪
▪

Embajada de los Estados Unidos – Bogotá, Colombia Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
Teléfono: (571) 275-2000 Ext. 4102/4106
Dirección: Calle 9 N° 81A-26, Of. 601, Edif. Anatello, Bogotá.
Página web: http://ccep.co/es/comunicaciones/publicaciones

Nombre de la experiencia: Unión Universitaria en Producción y
Consumo Sostenible
Ámbito de ejecución: En las Instituciones de Periodo: En el 2010 se dio inicio a
Educación Superior (Universidad del
la Política Nacional de Producción y
Atlántico, El Bosque, Jorge Tadeo Lozano,
Consumo Sostenible
Libre de Colombia, Pedagógica Nacional,
Piloto de Colombia, Gran Colombiano,
Ciencias Aplicadas y Ambientales- U.D.C.A,
Agraria, Minuto de Dios, Andrés, U.
Javeriana, La Gran Colombia de Armenia,
Santo Tomás, Área Andina)
Ejecutores: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de
Colombia Descripción:
El Ministerio de Ambiente de la mano de instituciones de Educación Superior del
país puso en marcha la iniciativa ‘Unión Universitaria en Producción y Consumo
Sostenible’, que tiene como objetivo desarrollar e implementar estrategias de
formación, investigación, gestión y proyección social en producción y consumo
sostenible.
Para tal efecto, una de las estrategias de la Política Nacional de Producción y
Consumo Sostenible del MADS es el ‘Fortalecimiento de Capacidades e
Investigación en Producción y Consumo Sostenible’, con lo que se busca fortalecer
y ampliar la capacitación y la investigación en prácticas, tecnologías y negocios
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sostenibles como elementos básicos para avanzar en la innovación y la difusión de
patrones de producción y consumo sostenibles.
Es en este tema en el que las Instituciones de Educación Superior juegan un papel
fundamental en la creación de capacidades en producción y consumo sostenible.
Actualmente, muchas de estas Instituciones, a través de sus programas académicos
y de educación, imparten cursos permanentes que incluyen conceptos y
herramientas de producción y consumo sostenible como elementos centrales de
competencia.
Principales logros:
• Enseñanza en temas de producción y consumo sostenibles en las Instituciones
de Educación Superior como elementos centrales de competencias
(Posconsumo, Compras Públicas Sostenibles, Sello Ambiental Colombiano y
el Programa Soy ECOlombiano, Políticas, programas y estrategias nacionales,
estilos de vida sostenibles y educación, Información al consumidor, Turismo
sostenible, Edificaciones y construcción sostenibles, Sistemas alimentarios
sostenibles, Gestión Integral de Residuos)

▪
▪
▪

▪

Luis Gilberto Murillo. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Teléfono: (57-1) 3323400
Dirección: Calle 37 No. 8-40

Página web:
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/367plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-37#institucionesde-educación-superior

Nombre de la experiencia: Programa de uso eficiente y ahorro de agua
Ámbito de ejecución: Colombia
Periodo: Desde el 2013
Ejecutores: Escuela Superior de Administración
Pública Descripción:
El programa de uso eficiente y ahorro de agua en la Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP, se desarrollará con el fin de proponer soluciones y
alternativas a consumos excesivos y desperdicios de agua garantizando así la
disponibilidad del recurso hídrico, todo esto bajo la implementación de un programa
ambiental.
El presente Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua-PUEAA se aplica en todas las
Sedes de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP y los diferentes
procesos institucionales.
Principales logros:
• Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua genera un ahorro significativo de
recurso hídrico en las instalaciones de la ESAP a partir de la captación de agua
de las lluvias para la limpieza de interiores y exteriores y para la utilización en
espacios verdes
• El Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua redujo el consumo de agua por
parte de la comunidad Esapista.

▪
▪
▪

Dirección: Sede Principal Calle 44 # 53 - 37 CAN - Bogotá D.C
TELÉFONO: (57+1) 2202790
Página web:
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http://www.esap.edu.co/portal/download/plan_ambiental/5.Programa-deUso-Eficiente-y-Ahorro-de-Agua-PUEAA.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/
Nombre de la experiencia: Red de periodistas para el desarrollo sostenible
Ámbito de ejecución: Nacional
Periodo: 2012
Ejecutores:
CECODES Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo sostenible
Descripción: Es una herramienta para el conocimiento y un espacio en el que
periodistas pueden acceder a información, fuentes oficiales, capacitaciones,
entre otros insumos claves para cubrir de una manera asertiva la temática de la
RSE/Sostenibilidad, partiendo del hecho de que los periodistas son el puente
vinculante entre la sociedad, el gobierno, el sector privado y las ONGS y actores
nacionales e internacionales. Vinculadas a CECODES. El Consejo Empresarial
Colombiano para el Desarrollo Sostenible.
Principales logros:

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Capacitaciones presenciales y virtuales. Entregan becas para lograr mayor
participación en diferentes eventos.
Webinar
Café con la Red

Participación en foros sobre comunicación y sostenibilidad, nacionales e
internacionales.
Premios
Fuente de información sobre desarrollo sostenible y Responsabilidad Social.
Publicación virtual: Sosteniblemente.

Contacto:
http://www.comunicacionsostenible.co/site/
Nombre de la experiencia: Proyecto CARAL
Ámbito de ejecución:
Periodo: No se indica
Ejecutores: Pacto Global Red Colombia, Fundación Ecomunidad y Grupo Ronda
Descripción: es una herramienta pedagógica, didáctica y técnica. Nace como
respuesta a la necesidad de transmitir los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
diferentes sectores que estén interesados en conocerlos o difundirlos en sus
grupos de interés a través de un lenguaje didáctico y comprensible.
Principales logros:
Mediante herramientas tecnológicas y físicas, CARAL trabaja a través de tres
estrategias:
1. Capacitaciones: para diferentes grupos objetivo: empresarios, instituciones
gubernamentales, docentes, jóvenes, líderes sociales y ciudadanía en
general, haciendo énfasis en los ODS de interés para el cliente.
2. Talleres: para diferentes públicos objetivo, para difundir y generar apropiación
de los conceptos del desarrollo sostenible.
3. Comercialización de juegos: Caral pone a disposición de los interesados la
venta del juego de mesa genérico o personalizado a partir de 1000 unidades.
Contacto:
Proyecto Ecomunidad, Colombia.
Pacto global de la ONU,
Red Colombia.
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Grupo Ironda.
Dirección oficina: Cll 44 #8-50, of. 201
Bogotá, Colombia
Teléfonos
+57 310 796 4190
+57 314 430 8282
Correo Electrónico
odscaral@ecomunidad.co 2017 Fundación Ecomunidad.
http://www.odscaral.com/

c. México
Nombre de la experiencia: Sello FIDE - Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica
Ámbito de ejecución: México
Periodo: 2011
Ejecutores: Secretaría de Energía
Descripción:

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

De acuerdo con el reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de
Energía, el límite para cumplir con este requisito será septiembre de 2011.

Se verificarán que un catálogo de 185 productos, entre televisiones, licuadoras,
computadoras y otros, incluyan etiquetas sobre su gasto de energía para que
puedan ser valorados por los consumidores.
Este trabajo se realiza en conjunto con la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía (CONUEE) y forma parte del Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (2009-2012), derivado de la serie de
cambios que incorporó la reforma energética aprobada en 2008.
Se trata de un programa para combatir el cambio climático, pero también podrá
haber un ahorro para los consumidores, debido a que podrán determinar
gastar menos energía eléctrica con el uso de aparatos más eficientes.
El sector electrónico buscarán adaptar las normas internacionales para
contar con un estándar de supervisión de la eficiencia energética en el
catálogo de productos acordado por las secretarías de Economía y Energía.
Durante este proceso se van a adoptar las normas internacionales y se
tropicalizarán para México, tomando como experiencia a NYCE, trabajando en
pruebas de laboratorio.
Los conceptos que contendrán estas etiquetas informativas serán el consumo
energético de cada producto en un principio, medido en kilowatts por unidad
de tiempo y posteriormente se incluirá el nivel de eficiencia energética,
estableciendo un valor mínimo.
Para esta norma se ha contado con la participación de la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA), que dio su aprobación a 54 laboratorios que realizan las
revisiones y certificaciones de los aparatos seleccionados para cumplir con las
normas de eficiencia y consumo de energía.
En este proceso también se incluye la participación de la industria, así como la
colaboración del Sistema Mexicano de Normalización y Evaluación de la
Conformidad (SISMENEC), a través del cual se han puesto en marcha 20
normas, 15 enfocadas a productos y cinco a sistemas.
Se ha armonizado tres normas mexicanas de eficiencia energética con Estados
Unidos y Canadá: la NOM 015 ENER 2002, correspondiente a refrigeradores y
congeladores domésticos; la NOM 016 ENER 2010, motores trifásicos tipo jaula
de ardilla; la NOM 021 ENER, de acondicionadores tipo ventana, con capacidad
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▪
▪

de hasta tres toneladas de refrigeración.
Se realizará la revisión de la metodología para la evaluación del impacto por la
aplicación de dichas normas.
La supervisión del consumo energético de los electromecánicos se dará por los
organismos internacionales: La Unión Internacional de Telecomunicaciones y la

Comisión Electrotécnica Internacional.
Fuente: Fuente: Reforma, Suplemento Energía, p. 12-13. Alma Hernández. Publicada: marzo de 2011.

Principales logros: La energía consumida en México por los electrodomésticos se
redujo en más del 50% debido a las normas y etiquetas desarrolladas para
lavadoras, frigoríficos, calentadores de agua, luces, bombas de agua, calderas,
materiales de aislamiento térmico y otros productos para el hogar.
Fuente: Www.ises.org/sepconew/Pages/Efficiency_Standards_MX/document.pdf

Contacto: Secretaría de Energía- Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Dirección: Av. de los Insurgentes Sur 890, Col del Valle Centro, 03100 Ciudad de
México, CDMX, México
Teléfono: +52 55 5000 6000
https://www.gob.mx/energia
Nombre de la experiencia: Programa Alianza en Energía y Ambiente con la
Región Andina.
Ámbito de ejecución: Región andina:
Periodo: 2011 - 2016
Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia
Ejecutores: IICA, AEA, Ministerio De Relaciones Exteriores Finlandia
Descripción: Entre el 2011 y el 2016, el Programa Alianza en Energía y Ambiente con
la Región Andina (AEA) ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA), con el financiamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia (MAEF), trabajó en el campo de la energía sostenible a través de las energías
renovables y la eficiencia energética, en las zonas rurales y periurbanas de la Región
Andina, fomentando el acceso y uso de la energía para el mejoramiento integral del
hábitat rural y su aplicación en actividades productivas beneficiando a comunidades,
asociaciones de productores, así como micro, pequeñas y medianas empresas que
operan en la región rural andina.
El Programa, en sus 5 años de ejecución financió 22 proyectos demostrativos de
soluciones energéticas sostenibles y apoyó nueve iniciativas micro empresariales
para el desarrollo del mercado de soluciones energéticas en áreas rurales y
periurbanas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El comité directivo del Programa estuvo conformado por un representante de la
Comunidad Andina, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia, los viceministros de Energía y Ambiente de los países miembros de la
AEA y un representante del IICA como Secretaría Técnica.
Hidro-eco alternativas productivas.
Energía renovable y uso productivo para cadenas de valor en zonas aisladas
de Bolivia y Perú.
Sistemas fotovoltaicos para familias rurales aisladas de la red eléctrica nacional.
Energía renovable para mejorar la pos cosecha de cacao.
Bolivia
Mejoramiento de hornillas paneleras mediante recuperación de calor residual y
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mejora de la dosificación del bagazo.
Estufas eficientes.
Autonomía energética y alimentaria del pueblo nasa.
Colombia
Cocinas mejoradas.
Articulación energética para poblaciones indígenas aisladas.
Energía renovable para escuelas y centros comunitarios.
Sistemas descentralizados para la generación de energía eléctrica renovable
Ecuador
Viviendas bioclimatizadas frente al cambio climático.
Desarrollo del mercado de asistencia técnica para el uso eficiente de la energía
solar en invernaderos.
Fitotoldos, termas y paneles solares que contribuyen a la salud de las
familias rurales.
Biodigestores y cocinas mixtas.
Energía solar térmica para lecherías rurales.
Mejoramiento de la eficiencia energética en pequeñas empresas.
Red rural de asesoría y ventas de tecnologías renovables.
Principales logros:
- Más de 12 000 mujeres y hombres de zonas rurales de la Región Andina,
sustituyeron insumos energéticos tradicionales por energía que proviene de
fuentes renovables.
- El Programa AEA financió 22 proyectos para la implementación de soluciones
energéticas renovables en 4 países de la Región Andina, con un financiamiento de
más de 3 millones y medio de dólares.
- A través del Programa AEA, se proporcionó recursos a nueve iniciativas micro
empresariales para el desarrollo del mercado de soluciones energéticas en zonas
rurales y periurbanas.
Contacto:
- Programa Alianza en Energía y Ambiente con la Región Andina
- Fondo Nacional del Ambiente - FONAM
Calle Hermanos Quinteros N°103, Urb. La Castellana,
Santiago de Surco, Lima-Perú.
fonam@fonamperu.org
www.fonamperu.org
Telf. (511) 449-6200
Guías de Buenas prácticas en eficiencia energética en:
http://www.energiayambienteandina.net/publicaciones.html
Nombre de la experiencia: Educación y Cultura Ambiental
Ámbito de ejecución: Ciudad de México,
Periodo: Se fundó el 25 de mayo
(DIF) y 12 Estados más del país.
del 2014
Ejecutores: Pronatura
Descripción:
Pronatura México es una organización ambiental cuya misión es conservar la flora,
la fauna y los ecosistemas prioritarios, promoviendo el desarrollo de la sociedad
en armonía con la naturaleza. Para ello se ha venido trabajando diferentes ejes:

▪

Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua ha plantado más de 68
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▪
▪

millones de árboles, centrado en sitios prioritarios en cuencas altas
para abastecer de agua a las principales ciudades del país.
Pioneros en el mercado voluntario de bonos de carbono (2008), con el
lanzamiento del programa Neutralízate se ayuda a la conservación de los
espacios forestales del país, al tiempo que se mitigan las emisiones de gases
efecto invernadero generados por empresas, eventos o individuos.
Establecimiento del primer banco de derechos de agua para la conservación
(2000), Como parte de la estrategia para la restauración del Delta del Río
Colorado, en Sonora, se construyó bajo la figura de fideicomiso el primer
banco de derechos de agua para la conservación, el cual permite adquirir y
depositar en su patrimonio títulos o derechos que amparan volúmenes
métricos de agua, mismos que son destinados a mantener el flujo mínimo
requerido para la restauración del humedal.

En lo que respecta Cultura ambiental en Pronatura México sabemos que sea
priorizado la educación ambiental como eje en todos nuestros programas y
acciones, además de contar con un área dedicada exclusivamente a este tema, la
cual ha atendido a más de medio millón de niños y jóvenes e integra dinámicas que
van a las aulas, como el programa Eco-Schools México, y de las aulas a los
espacios naturales, como los recorridos y talleres realizados en el Centro de
Educación Ambiental Ajusco Medio (CEA).
Principales logros:
• Implementación de Eco-Schools desarrollado por la Foundation for
Environmental Education (FEE), organización ambiental con sede en Dinamarca
y presente en 59 países, de la cual Pronatura México es operador exclusivo. Se
logró las acciones de educación ambiental y desarrollo sustentable en la
comunidad escolar con un enfoque holístico, participativo y de aprendizaje
desde y para la acción, con la articulación y el conocimiento de nueve temas de
interés general: agua, cambio climático, residuos, terrenos escolares,
biodiversidad y naturaleza; salud y bienestar, ciudadanía global, transporte,
energía y basura, a partir de los cuales se implementan conocimientos y
acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y la relación de las
comunidades con su entorno. El programa atiende por igual a estudiantes de
escuelas públicas y privadas, rurales y urbanas, en 12 estados del país, gracias
a la alianza con autoridades y empresas comprometidas.
• Se implementó el Programa de Educación Ambiental del Ajusco Medio, las
actividades se llevó a cabo en el Centro de Educación Ambiental (CEA), ubicado
dentro del Parque Ecológico de la Ciudad de México, en el Ajusco Medio, el cual
representa un relicto de los ecosistemas característicos de la cuenca de México,
a donde acuden los niños y jóvenes gracias a los convenios de colaboración
firmados con la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de
México y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México, (DIF). Para ello existe el acercamiento con la Aventura por el Matorral,
mariposario, observación de aves, servicios ambientales como generación de
aire y agua puros para el Valle de México y la majestuosa belleza del Ajusco,
considerado una joya biológica por la riqueza de plantas y animales que lo
habitan.

▪
▪
▪

Persona de contacto: Sr. Eric Hagsater. Presidente
Teléfono: Tel. 5635 5054 ext. 105
Web http://www.pronatura.org.mx/prensa/
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E-mail: pronatura@pronatura.org.mx

Nombre de la experiencia: ¡Una botella de PET como fuente de luz!
Ámbito de ejecución: República Mexicana
Periodo: Inicio 2013
Ejecutores: Litro de Luz México
Descripción:
Asociación Mexicana, adscrita a la red mundial de Liter of Light, en México es
auspiciado por Qohélet A.C., cuyo objetivo es proporcionar una fuente ecológica y
económicamente sostenible de luz, utilizando botellas plásticas de PET recicladas
llamadas lámparas solares o botellas de luz. Este proyecto fue diseñado
especialmente para casas desfavorecidas que no cuentan con acceso a la
electricidad, o que no pueden costearlo y lugares que buscan alternativas de
iluminación. Para ello las botellas de luz se instalan en el techo de la casa y
proporciona 55 watts de luz diurna con una vida media de 5 años. Es simple,
económico y sin emisiones de CO2. Actualmente, estamos trabajando en lámparas
con paneles solares, para iluminar también de noche sitios públicos y casas.
El proyecto está diseñado para casas desfavorecidas que no cuentan con acceso a
la electricidad.
Principales logros:
• Instalación de lámparas solares en 780 escuelas indígenas.
• Buscar alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local y sumando
al progreso global, a través del convenio con Qohélet quien realiza una
importante labor en el área de prevención de la violencia, las adicciones y el
crimen. Por ello generar bienestar social integral, así como potenciar las
habilidades y talento en las comunidades menos favorecidas, otorgándoles la
posibilidad de encontrar alternativas para una mejor calidad de vida en todos los
aspectos, lejos de adicciones, violencia y conductas de riesgo, a partir de brindar
luz a través de una tecnología muy barata y accesible.

▪
▪
▪

Persona de contacto: Tere González, fundadora de Litro de Luz México.
Web: http://literoflight.wixsite.com/mexico
Facebook: https://www.facebook.com/LiterMx/

Nombre de la experiencia: Basura Cero
Ámbito de ejecución: Ciudad de México
Periodo: Inicio 2017
Ejecutores: Basura Cero
Descripción:
Basura Cero mediante una estrategia regenerativa 360° lograron crear ciclos
cerrados de procesos sustentables donde todo dentro de la cadena de valor es
aprovechado y aprovechable. Estos productos a su vez son herramientas de
comunicación muy efectivas para colaborar en la creación de una conciencia social
y la generación de un gran beneficio ecológico.
Crearon productos 100% reciclados y reciclables, ecológicos y mexicanos a partir de
residuos sólidos de difícil disposición. Estos productos son reincorporados al
sistema de producción en forma de mobiliario, acabados arquitectónicos, diferentes
tipos de pisos, pallets, tablas, cuadernos, útiles escolares, tapetes, productos
industriales, etc.
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Principales logros:

▪
▪
▪

▪

Crearon productos a partir de residuos sólidos reincorporando al sistema de
producción (100% reciclados y reciclables, ecológicos)
Brindan capacitaciones con énfasis en los impactos ambientales de las acciones que
realiza la población.
Realizan campañas de neutralización para disminuir los daños que genera la
contaminación.

Realizan campañas de donación a partir de la obtención de residuos, por
ejemplo la fabricación de 250 pupitres a partir de residuos y que serán
donados a una comunidad Mazahua en Valle de Bravo.
Contacto:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Persona de contacto: Bernardo Greenham Socio-Fundador, Director General

Dirección: Ciprés 377 Int. B Colonia Atlampa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06450.
Ciudad de México
Teléfono: (55) 26 30 32 55
E-mail: contacto@basuracero.com
Web http://basuracero.com
http://basuracero.com/wp-content/uploads/2016/05/Catalogo-B0-2016.pdf
Facebook: https://www.facebook.com/Basura-Cero-563205793699420/

Nombre de la experiencia: Conectar para conservar
Ámbito de ejecución: Desierto Periodo: Creada en 1990
Chihuahuense, Oaxaca / Chiapas, y el Golfo de California
Ejecutores: WWF
Descripción:
El Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, es una organización internacional de
conservación del medio ambiente, que trabaja para conectar a los mexicanos con su
riqueza natural, apoyado en cuatro principios básicos:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Conservar la biodiversidad para beneficio de los mexicanos y del mundo.
Construir soluciones globales con la ciudadanía.

Enfocar los esfuerzos en resultados estratégicos, tangibles, medibles y de gran escala.
Utilizar la ciencia, la tecnología y la comunicación como ingredientes esenciales para la
conservación.
Promueve políticas públicas que satisfagan la demanda de alimentos sin dañar los
ecosistemas.
Fortalecer las instituciones que regulan el uso de suelo y la distribución de beneficios
para que operen con prácticas sustentables.
Modernizar artes de pesca, promover la certificación de sustentabilidad y la producción
pesquera responsable.

Asegurar la autosuficiencia alimentaria con estrategias que contemplen la
reducción de huella ecológica de 3 alimentos con alto impacto en la
biodiversidad: carne, leche y pescado/mariscos.
Adopción de normas y criterios de producción sustentables.

Redirección de al menos 20% de subsidios gubernamentales hacia el manejo
responsable de los recursos naturales y el impacto de una persona, ciudad o
país, sobre la Tierra, para satisfacer lo que consume y para absorber sus
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residuos (Huella ecológica)
Contacto:
▪
▪

Teléfono: +52 (55) 5286-5631
Web: http://www.wwf.org.mx/

Facebook: https://www.facebook.com/WWF.Mexico/

d. Perú
Nombre de la experiencia: Recicladores de Manchay
Ámbito de ejecución: Manchay,
Periodo: Se fundó el 25 de mayo del
Pachacamac, Lima
2014
Ejecutores: Asociación de Recicladores de
Manchay Asesores: ONG Ciudades Saludables.
Descripción:
Gregorio Soto empezó como chatarrero, ahora son 34 asociados, se han
formalizado, tienen RUC, emiten facturas y han sido reconocidos oficialmente por
la municipalidad de Pachacamac.
Han empezado a trabajar un sistema de reciclaje a fondo. Bajo la cadena aprendida,
han ido diferenciando los objetos y las calidades. Uno de ellos es de la variedad
PET (polietileno tereftalato), un plástico utilizado mayoritariamente en la elaboración
de botellas.
Han pasado de reciclar 10 kilos de botellas PET a 150 kilos diarios. Y el proceso ha
mejorado. Ahora procesan el material y lo entregan en bloques ordenados y
comprimidos a la industria.
Principales logros:
1. Han creado su propia fuente de trabajo.
2. Contribuyen al recojo de residuos sólidos, muy deficiente en la capital.
3. Han mejorado la calidad de vida de 34 familias.

▪
▪
▪

▪

▪

Persona de contacto: Gregorio Soto.
Dirección:
Teléfono: 952893924

Web http://www.tvperu.gob.pe/play/videos/la-cuenta-de-3/el-reciclaje-comoactividad-productiva
Facebook: Asociación de Recicladores Defensores del Medio Ambiente Manchay

Nombre De La Experiencia: Gastronomía y Sostenibilidad
(cadenas agroalimentarias y gastronómicas inclusivas)
Ámbito De Ejecución: Lima
Periodo: a partir del 2012
Ejecutores: APEGA (Sociedad Peruana de
Gastronomía) Asesores: Contribución de FOMIN.
Descripción:
El proyecto busca contribuir a la inclusión económica y social de pequeños
productores agropecuarios y comerciantes de mercados de abastos mejorando su
acceso al mercado gastronómico. Así también pone en marcha mecanismos
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innovadores de comercialización en ferias y mercados de abastos que permitan
llevar directamente a las mesas de las familias peruanas los ingredientes
emblemáticos provenientes de las chacras de pequeños productores
convencionales y agroecológicos, en las mejores condiciones de calidad y precio.
Principales logros:
• Diseño y puesta en ejecución de un modelo de gestión de ferias de productores
(provenientes de productores agroecológicos y convencionales).
• Lanzamiento de la campaña "casera: mejoro mi puesto, mejoro mis ventas" en
alianza con el INDECOPI para implementar un paquete de mejoras de bajo
costo y alto impacto en 65 mercados de abastos de 12 distritos de lima con un
total de 554 comerciantes de verduras y frutas inscritos. Esto como parte del
componente mercados 2021 del proyecto.
• Boom de ferias y bioferias en lima que vienen replicando elementos y conceptos
desarrollados por el proyecto.
• Alianzas estratégicas con el ministerio de agricultura y riego,
producción, municipalidades de Magdalena, Los Olivos y la Punta.
• Operación sostenida de tres ferias con más de 60 organizaciones que agrupan a
3,500 productores, con ventas de acumuladas de 4,7 millones.
• Amplio reconocimiento de las ferias agropecuarias por parte de los agricultores,
consumidores, medios de comunicación y sector público.
• Creación de un nuevo espacio público de encuentro para las
familias combinando alimentación, cultura y nutrición.
• El gran mercado mistura relanzado como modelo de comercialización de la
pequeña agricultura convencional y bajo sistemas agroecológicos.

▪
▪
▪

Persona de contacto: Luis Ginocchio. Apega Sociedad Peruana de Gastronomía
Dirección: diego gavilán 126 lima 17, Perú
Teléfono:

▪
Web coordinador@apega.pe / www.apegamercados.pe
http://www.apegamercados.pe/images/hoja-de-proyecto1.pdf

Nombre de la experiencia: Gastronomía y sostenibilidad (reciclaje culinario “nada
se desperdicia”) Proyecto Q’upa- banco de alimentos
Ámbito de ejecución: Lima
Periodo: desde julio del 2016
Ejecutores: Chef Palmiro Ocampo y su equipo del restaurante 1087
Bistro Descripción:
Durante cuatro años, el chef se ha dedicado a investigar cómo hacer comestible lo
que consideramos no comestible ayudado por un equipo de doctores, sociólogos,
antropólogos y cocineros. Lo aprendido se ha volcado en el Proyecto Q’upa, Centro
de Investigación y Desarrollo Gastronómico Social que promueve el reciclaje
culinario.
Experimentan -no para hacer la nueva cocina de vanguardia- desarrollando técnicas
ancestrales, modernas o inventando, algunas nuevas, para volver comestibles
cáscaras, semillas, fibras, etc.
Estas y otras técnicas las comparte con las cocineras del colegio Corazón de Jesús
de Jicamarca, la fundación Don Bosco y el centro educativo Papa Francisco. Uas
2.000 personas, principalmente menores de edad, prueban platos con sus técnicas.
Toda esta experiencia forma parte de un piloto a cargo del Banco de alimentos Perú.
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Principales logros:
- Casi unas 2.000 personas, principalmente menores de edad, prueban platos con
sus técnicas. Las cocineras de los diferentes centros donde colaboran, pueden
recibir alcachofas o berenjenas -entre otros alimentos inusuales para ellas- y el
chef y su equipo les enseñan a trabajar estos insumos, además de sacarle
provecho en base al reciclaje culinario.
- Generar conciencia a los chefs y cocineros de que no se puede desperdiciar
los alimentos.

▪
▪
▪

▪

Persona de contacto: Palmiro Ocampo
Dirección: av. Los conquistadores 1087 – san isidro
Teléfono: +51 977 741 746

Web http://limasabe.pe/noticias/palmiro-ocampo-una-filosofia-anti-despilfarro-en-la-cocina/

http://bistro.1087.pe/nosotros/
Nombre de la experiencia: Hostelería sostenible en la cuenca amazónica de Perú
– Sumaj Lagoon Lodge
Ámbito de ejecución: Distrito de Sauce a
Periodo: desde julio del 2017 hasta
una hora y media de la ciudad de Tarapoto
la actualidad
Región San Martín
Ejecutores: Sumaj hoteles
Descripción:
El proyecto ofrece un servicio de excelencia. Aplica un modelo de operación
sostenible con el medio ambiente, con diseños y prácticas laborales orientadas a
optimizar los recursos energéticos, hídricos, biológicos y orgánicos, donde involucra
el ahorro de energía cuantificable con los estándares mundiales. Contará con la
certificación internacional EDGE (edgebuildings.com); certificadora que promueve la
construcción de más edificios verdes que contribuyen con el manejo del cambio
climático.
Principales logros:

▪

▪
▪

▪

▪

Involucra el ahorro de energía cuantificable con los estándares mundiales.
Utiliza al 100% tecnología led, paneles solares y sustituye el aire acondicionado
por un sistema de circulación y renovación de aire en las habitaciones.
En ahorro del agua, utiliza las aguas pluviales para la jardinería, con tanques
que almacenan el recurso hasta en un 60%. Los baños están diseñados con
un mecanismo que permite regular el consumo de agua en cada habitación y
en el restaurant.
Cuenta con botes con motores fuera de borda eléctrica. El transporte interno
se hace por medio de carros eléctricos de golf. Las baterías de los distintos
vehículos son cargadas con la energía de paneles fotovoltaicos.
El tratamiento de aguas servidas se hace a través de biodigestores y pozos de
percolación, de esa manera se logra que los fluidos subterráneos sigan su
curso. Asimismo, existe un plan de tratamiento de residuos sólidos, donde éstos
tienen un proceso de deshidratación natural y eliminación de bacterias, para que
posteriormente se puedan utilizar en el mejoramiento del suelo y jardinería.
Las 16 habitaciones respetan el entorno y están construidas bajo los criterios
medioambientales, diseñadas para el confort de sus huéspedes. Sus amplias y
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▪

▪

cómodas terrazas tienen una majestuosa vista a la Laguna Azul y
están amobladas con motivos étnicos – kechwas.
Los huéspedes visitan el vivero de orquídeas y el criadero de mariposas.

El restaurante kawsay (vivir bien) – espacio amazónico, que cuenta con un bar
lounge y su propio huerto orgánico. La carta posee un concepto de rescate de
productos agroecológicos con historia, identidad y formas ancestrales. Se
centró en elegir insumos provenientes de origen vegetal, animal y/o mineral, con
la finalidad de transmitir el respeto al medio ambiente y el saber ancestral de los
pobladores amazónicos.
Contacto:
▪
▪
▪
▪
▪

Persona de contacto: Jorge Panduro Ruiz, gerente general de Sumaj hoteles
Dirección: Volcan Miracocha, laguna azul – Tarapoto
Teléfono: +51 042 585323 - 937 538542 /
E-mail: lagoonreservas@vivesumaj.com
Web http://vivesumaj.com/sumajlagoonlodge/contact-page/

Nombre de la experiencia: colegio sostenibles o ecológico “Euroamericano”
Ámbito de ejecución: distrito de Periodo: desde julio del 2016 Pachacamac
(sur de Lima)
Ejecutores: Colegio Ecológico Euroamericano
Descripción:
Las escuelas ecoeficientes son espacios donde se practican procesos de educación
ambiental. La finalidad es crear un modelo que integre en la educación de calidad
las prácticas ambientales. Para ello es indispensable forjar una cultura que sea
capaz de resolver problemas ambientales y que conciba el pensamiento verde como
un valor en sí mismo, generador de creatividad, investigación e innovación, al saber
interpretar y usar racionalmente la oferta ambiental local.
El colegio posee como sus principales metas crear un nuevo mundo, libre de
contaminación creando conciencia ecológica en sus alumnos a través de la
pedagogía ambientalista, donde fomenta las áreas verdes a través de las
enseñanzas del cuidado de la naturaleza, su entorno y sobre todo el agua, el
reciclaje realizando importantes esculturas a base del reciclaje, que simboliza el
compromiso del colegio a reutilizar lo desechado a fin de contaminar menos y por
qué no transformar los desperdicios en algo hermoso.
Cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, en el área no existe red
de desagüe; el agua de los desechos se va a unas fosas sépticas o silos; sin
embargo, esto filtra a los pozos de agua, razón por la cual las aguas sucias son
trasladadas a una fosa más grande, la que contiene bacterias anaeróbicas,
encargadas de digerir los desechos; dejando en la parte inferior los residuos sólidos
y solamente pasa el agua así tratada.
Posteriormente continúa su recorrido hacia un filtro biológico que consiste en un
cuarto con piedras de ríos inoculadas con algas que realizan una segunda
purificación del agua. Luego, el líquido continúa su recorrido hacia unos canales con
plantas acuáticas que hacen sombra al agua, evitando que las bacterias sobrevivan
y purificando por tercera vez el líquido vital. El resultado es un agua transparente y
libre de bacterias. Esta agua que se creía inútil para cualquier uso es utilizada para
regar los jardines.
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Cuentan con un biohuerto donde aprenden qué plantas hay en determinada
estación, las diferentes clasificaciones de estas y su valor nutritivo.
Principales logros:

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Premio de la Sostenibilidad debido a la enseñanza primordial en tema de
educación ambiental.
Cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales para uso de la
escuela.
Biohuerto como espacio de aprendizaje de los alumnos.

Dirección: fundo Casablanca Pachacámac Lima - Perú
Teléfono: (511) 2311617 / (511) 2311618
Web http://www.euroamericancollege.edu.pe/
E-mail: informes@euroamericancollege.edu.pe

Nombre De La Experiencia: Iniciativa de Ciclo De Vida
Ámbito De Ejecución: Lima
Periodo: Desde 2005
Ejecutores: Red Peruana Ciclo De Vida (RPCV)
Descripción:
La red peruana ciclo de vida (RPCV) es una red de investigación, que nace en la
sección de ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
especializada en impactos ambientales que busca hacer una verdadera diferencia a
través de la investigación en temas ambientales y desarrollo sostenible.
Se crea en noviembre del 2005, como parte de la iniciativa de ciclo de vida creada
por el ONU Medio Ambiente y la sociedad de toxicología y química ambiental
(SETAC), y está integrada por un grupo de profesionales y universitarios de
diferentes especialidades, que comparten un gran interés en contribuir con la
sociedad y el medio ambiente mediante el pensamiento de ciclo de vida. Finalidad
La RPCV tiene tres objetivos:

▪
▪
▪

Difundir la aplicación y utilidad de la herramienta de análisis de ciclo de vida (ACV)
Generar intercambios de experiencias y articularse con otras redes nacionales e
internacionales en ACV
Contribuir con información para crear bases de datos peruanas de inventarios de ciclo de
vida.

Principales Logros:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Líneas de investigación en ciclo de vida
Análisis de ciclo de vida
Investigación en la huella de carbono
Investigación en la huella hídrica
Gestión de residuos electrónicos
Fomento de la ecología industrial
Impulsa la simbiosis industrial

Contacto:
María Isabel Quispe Trinidad
▪
▪
▪

Dirección: Av. Universitaria San Miguel
Teléfono: (511) 626-2000 Anexo 4760
Web: Http://Red.Pucp.Edu.Pe/Ciclodevida/
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Nombre De La Experiencia: El Proyecto Iniciativa Darwin para Pescas
Artesanales Sostenibles
Ámbito De Ejecución: Lima
Periodo: 2010
Ejecutores: Pro Delphinus
Descripción:

▪

▪

▪

▪

Fundada en 1995, Pro Delphinus es una organización peruana sin fines de lucro, con
base en Lima.

Pro Delphinus está comprometido con la conservación de fauna marina
amenazada y en peligro de extinción. Iniciando en 1995, en conjunto con otras
organizaciones como el Centro Peruano de Estudios Cetológicos (CEPEC),
participaron activamente en la campaña para prohibir la captura y consumo de
delfines en el Perú.
Actualmente, dirige proyectos de investigación y conservación de especies
marinas amenazadas y en el peligro de extinción, así como las tortugas, nutrias
marinas, cetáceos, aves marinas y tiburones. Estas especies habitan el mar
peruano en forma permanente o como visitantes temporales durante su recorrido
migratorio.

Los estudios de Pro Delphinus están relacionados a las interacciones que estas
especies puedan tener con las comunidades, y las formas de prevenirlas para
evitar la muerte de estas especies marinas.
Principales Logros:

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

El proyecto iniciativa Darwin para pescas artesanales sostenibles trabaja en
muchas formas para entender mejor las amenazas que la pesca representa para
muchas especies en peligro de extinción y trabajar para solucionarlas.
SAFI integrará toda la información disponible sobre la distribución espacial de la
biodiversidad y sus amenazas; también incrementará la capacidad local para
llevar acabo más investigaciones que informen sobre el desarrollo e
implementación del SAFI; finalmente creará conciencia entre actores y público
en general acerca de la importancia de la biodiversidad marina en el Perú.
El SAFI trabaja de abajo hacia arriba (pescadores y comunidades) y de arriba
hacia abajo (agencias gubernamentales, Ongs) para informar a los responsables
de la toma de decisiones de los hallazgos del proyecto.
Algunos de los aliados estratégicos para el proyecto en Perú incluyen Al
FIUPAP, la más grande organización que representa a los pescadores
artesanales en Perú e IMARPE, la entidad más importante del gobierno peruano
para la investigación marina. Agencias claves como estas, responsables de la
toma de decisiones dentro del país, podrán usar los resultados del proyecto para
cumplir con las obligaciones internacionales e identificar e implementar futuras
prioridades para la investigación y el manejo de los recursos. Los pescadores
por su parte, podrán usar los resultados inmediatamente para reducir la pesca
incidental y promover la pesca sostenible.
El impacto del proyecto se alcanzará a través de diferentes frentes: investigación
para completar vacíos de conocimientos claves, mejorar la capacidad local para
el manejo de la biodiversidad, crear conciencia entre actores claves y público en
general y mejorar el estado poblacional de la fauna marina.
Posee un programa de “radio para la conservación” es una novedosa
herramienta para comunicarse en tiempo real con pescadores en el mar para
reducir su captura incidental.
Educación ambiental: un componente educativo en cada proyecto busca reducir
las capturas de tortugas, aves y mamíferos marinos y su uso para consumo
humano. Para este fin, se dan charlas, seminarios y talleres dirigidos a los
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grupos básicos de los involucrados en los puertos: escolares, pescadores y
autoridades marinas. Prodelphinus es actualmente parte de la red mundial del
océano (WON), y viene fomentado la iniciativa de la entrega del pasaporte
ciudadano del océano, para promover el cuidado de los océanos en niños,
jóvenes y adultos.
Contacto:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Persona De Contacto:
Dirección: Enrique Palacios 630 204 Lima 18
Teléfono: 4451816 / 996681041
Web: Http://Www.Prodelphinus.Org/Quienes_Somos.Html
Http://Blogprodelphinus.Blogspot.Pe/
Http://Www.Prodelphinus.Org/Pdf/Boletin_Darwin.Pdf

Nombre De La Experiencia: Moda Sostenible
Ámbito De Ejecución: Lima
Periodo: 2015
Ejecutores: Asociación de Moda Sostenible Del Perú (AMSP)
Descripción:
Organización sin fines de lucro formada por cuatro mujeres profesionales y
emprendedoras en mayo 2015. La AMSP surge con el objetivo de fomentar, difundir
y posicionar la moda sostenible entre emprendedores, diseñadores, empresas,
organizaciones, estado, proyectos del sector textil/confecciones y moda, y la
sociedad en general.
Creen que la práctica de principios de sostenibilidad en el sector textil/confecciones
y moda es un proceso de mejora continua que contribuirá al desarrollo del sector y
del país, de manera viable, justa y beneficiosa, basado en tres aspectos: económico,
social y ambiental.
La AMSP es el referente de la moda sostenible en el Perú. Actúan como eje de
conexión y articulación para el sector moda, espacio donde compartir experiencias,
generar información, capacitación y apoyo técnico para empresas y proyectos que
buscan trabajar en pro del sector textil/confecciones y de moda innovadora y
sostenible.
Principales Logros:

▪

▪

Elaboración de un directorio que contribuye a llenar este vacío de información a
través del análisis de las características de las empresas inscritas. Se lanzó la
primera convocatoria en diciembre de 2015 y se dirigió a empresas, diseñadores
de moda, instituciones educativas y del gobierno, así como organizaciones sin
ánimo de lucro y empresas sociales del sector textil. De las 75 organizaciones del
directorio, el 65% son empresas, el 17% empresas sociales, el 7% organizaciones
sin ánimo de lucro, el 7% diseñadores y el 4% instituciones educativas. Estas
organizaciones dan una primera mirada a las características del sector de moda
sostenible en el país.

Al analizar los aspectos relacionados a la sostenibilidad de las organizaciones
inscritas encontramos que las organizaciones de moda sostenible en Perú,
producen de manera local (79%), hacen trabajo artesanal (79%), trabajan con
materiales naturales (73%) y tienen un fuerte componente de inclusión social
(69%). Únicamente el 19% de las organizaciones tiene algún tipo de certificación
relacionada con la sostenibilidad.
▪ Persona de contacto: fundadoras Mirva Trujillo (mirva.trujillo@amsperu.org),
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▪
▪
▪

Ornella Paz (Ornella.Paz@Amsperu.Org) Ester Xicota
(Ester.Xicota@Amsperu.Org ), Yurac Fiedler (Yurac.Fiedler@Amsperu.Org)
Dirección: Calle Italia 140, Miraflores, Lima – Perú
Teléfono: :
Web: Http://Www.Amsperu.Org/

Nombre de la experiencia: Finca Agroecológica Hecosan
Ámbito de Ejecución: Cuenca media del río Periodo: 2000
Chillón, a una altitud de 750 metros sobre el nivel del mar, en
la provincia de canta
Ejecutores: Red de Acción en Alternativas al Uso de Agroquímicos (RAAA)
Descripción:
Hecosan es una finca agroecológica familiar de 3,8 hectáreas, fundada en el año
2000 como un desafío a la agricultura convencional a través de la implementación
de la agricultura ecológica, al nivel del trabajo de los pequeños productores.
Este espacio ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos en la
experiencia profesional de los fundadores en la agricultura sostenible, que se ha
desarrollado a lo largo de dos décadas de colaboración con productores y
promotores.
Hecosan (nombre formado por las iniciales de los miembros de la familia de
productores y la palabra ecología) está ubicada a 47 kilómetros de la ciudad de
Lima. Se encuentra en la cuenca media del río Chillón, a una altitud de 750 metros
sobre el nivel del mar, en la provincia de Canta, departamento de Lima, Perú. Tiene
un clima templado, con alta radiación solar; temperatura media anual de 24 grados
centígrados y precipitación pluvial menor a 100 milímetros anuales.
El sistema de producción que se practica en Hecosan se basa en la integración de
la producción agrícola, ganadera y forestal-frutícola, siguiendo los principios de la
diversificación productiva y se maneja mediante la aplicación de técnicas para la
agricultura ecológica, el manejo ecológico de suelos, el manejo ecológico de plagas
y la crianza ecológica sin el uso de insumos químicos.
La implementación de un modelo campesino sostenible y replicable fue el objetivo
inicial de la planificación y diseño de esta unidad productiva. El eje de la producción
en la primera etapa fue la integración de la agricultura –en tanto productora de
biomasa– y la ganadería de animales menores (crianza de cuyes), para de esta
manera lograr un aprovechamiento eficiente de los recursos producidos en el predio,
generar valor agregado y garantizar los procesos de reciclaje al interior del sistema.
Principales Logros:
• Manejo Integrado De Plagas.
• Manejo Ecológico De Suelos.
• Crianza Ecológica.
• Procesos de Reciclaje.
• Educación y Manejo Sostenible en el Valle Chillón.
Contacto:
▪
Persona De Contacto:
▪
Dirección: Jr. Julio Rodavero 682, Urb. Las Brisas, Lima 1, Perú
▪
Teléfonos: 999658944 / 3375170
▪

▪

E-MAIL: Lgomero@Raaa.Org

Web: Https://Www.Facebook.Com/Fundoagroecologicohecosan/
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Nombre de la Experiencia: Bioferias y Mercado Saludable. El desarrollo de una
iniciativa sostenible en el Perú
Ámbito de ejecución: lima y otros lugares Periodo: Desde el 2000 en
el interior del país.
Ejecutores: Centro Ideas
Descripción:
La Idea de las bioferias nació en el Centro Ideas atendiendo la necesidad de
articular esfuerzos para la comercialización ecológica local. Objetivo: brindar una
alternativa estable de oferta para los productores ecológicos de pequeña escala,
mejorar su calidad de vida y evitar la venta de sus campos de cultivo, y asegurar un
abastecimiento de productos ecológicos para algunos de nosotros como
consumidores.
Las primeras acciones fueron las numerosas reuniones para discutir el tema de la
comercialización, cuya primera consecuencia fue la conformación, en noviembre de
1998, del grupo Ecológica Perú y el sistema se inicia como delivery para luego
conformar las ferias o mercados saludables, en diferentes ciudades.
Principales logros:
• Realización de bioferias en diversos distritos y en provincia de productos
provenientes de agricultores certificados por tercera parte o certificación bajo el
sistema de garantía participativa-SGP
Contacto:

▪
▪

▪
▪

Silvia Wu Administradora En Negocios Agropecuarios. Directora Ejecutiva De
RAE Perú Del 2004 Al 2010. Actualmente Presidenta Del Comité De Gestión
Mercado Saludable De La Molina
E-MAIL: Silviawuguin@Hotmail.Com

Fernando Alvarado. Economista Agrario. Presidente De La Red De Agricultura Ecológica
(RAE Perú). Gerente General Del Centro IDEAS.
E-MAIL: Bioferdi@Hotmail.Com

Nombre de la Experiencia: Mercados Agroecológicos
Ámbito de ejecución: Región Lima, Periodo: Desde el 2012
Apurímac, Huancavelica y Huánuco.
Ejecutores: IDMA – Instituto de Desarrollo y Medio
Ambiente Descripción:
Promoción e implementación de mercados diferenciados. Acceso de los productores
(varones y mujeres) a espacios de comercialización de productos agroecológicos
frescos y de la agroindustria rural, en:

▪
▪
▪
▪
▪

Agroindustria rural
Comercialización de productos agroecológicos
Sistema de garantía participativo – SGP
Mercados agroecológicos
Cadenas de valor agroecológicos

Principales logros:

▪
▪

Fortalecimiento del sistema de Garantía Participativa a nivel nacional y en los Consejos
Regionales de Huánuco, Apurímac, Lima y Huancavelica.
Implementación de plantas de agroindustria rural, operando con sistemas de
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▪
▪

▪

▪
▪

calidad.
Organizaciones de productores agroecológicos fortalecidos y su capacidad de gestión
comercial.
15 productos agroecológicos articulados en mercados diferenciados.

Funcionamiento de 11 ferias ecológicas semanalmente con el liderazgo de
organizaciones productoras.

Con el apoyo de tiendas linderos ecológicos del IDMA se ha contribuido la
gestión de la comercialización de productos orgánicos en los supermercados de
Lima, a favor de los consumidores.
Productores agroecológicos certificados bajo sistema de garantía participativa— SGP y
con certificado de conformidad.

Contacto:
Juan Vaccari
Dirección: Calle. Juan Fuentes N° 250 Urb. La Calera, Surquillo, Lima 34
Teléfono. 260 9696 - 260 9675
Página Web: Http://Idmaperu.Org/Idma/

Nombre De La Experiencia: Fomentando buenas prácticas ambientales
Ámbito De Ejecución: Lima, Villa El Periodo:2012 Salvador,
Talara, Entre Otros.
Ejecutores: Ciudad Saludable
Descripción:
Este programa apunta a desarrollar la ciudadanía ambiental a través de la formación
y el fomento de las buenas prácticas ambientales en la escuela, la empresa, la
comunidad y la universidad priorizando el manejo adecuado de residuos sólidos
para el desarrollo sostenible en el sector público y privado. Para ello:

▪
▪
▪
▪

▪

•
•
•
•
•

▪

Promueve las buenas prácticas ambientales en la ciudadanía y sociedad civil organizada
para el adecuado manejo de los residuos sólidos.
Desarrolla capacidades para la enseñanza de educación ambiental para el desarrollo
sostenible en docentes y alumnos/as de escuelas y universidades;
Desarrolla capacidades para implementar medidas de ecoeficiencia entre integrantes de
empresas.
Desarrolla de actividades masivas y de alto impacto de marketing social dirigido a
universidades y comunidad en general.

Promueve la producción sostenible, donde el empresario asume la responsabilidad
extendida con los envases de los productos que saca al mercado (responsabilidad
social ambiental en las empresas).

Desarrollo capacidades en gestión ambiental a docentes y alumnos de
instituciones educativas.
Desarrollo capacidades en gestión ambiental para funcionarios municipales.
Desarrollo capacidades en gestión ambiental a recicladores.
Desarrollo capacidades en gestión ambiental en empresas.
Campañas de educación comunicación y sensibilización ambiental

Dirección: Av. Ernesto Diez Canseco 442, Oficina 1001 (Piso 10) Miraflores, Lima
18
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▪
▪

Email: Info@Ciudadsaludable.Org
Teléfono: (+511) 446-6323

Nombre De La Experiencia: Colegio de Educación Especial San Christoferus
Ámbito De Ejecución: Chorillos
Periodo:1986 hasta el momento
Ejecutores: Colegio de Educación Especial San Christoferus
El Colegio San Christoferus es una institución sin fines de lucro centro educativo
atiende a niños, jóvenes y adultos con diversas discapacidades utilizando la
Pedagogía Waldorf aplicada a la educación especial. Empezó en el mes de marzo
de 1986 y cumplieron 31 años.
Atiende a niños con capacidades diferentes de bajos recursos, especialmente.
•
•
•

El Colegio no emite ni residuos ni aguas servidas.
Cuenta con baños secos para el uso cotidiano de alumnos y profesores.
Cuenta con plantas de tratamiento de aguas negras y grises, que luego se
utilizan para diversos usos en la huerta de frutales y otros.
• Cultiva sus propias verduras y hortalizas para el alimento de los niños.
• Los residuos sólidos orgánicos se compostan para utilizarlos en los huertos y
jardines.
• Los residuos sólidos los venden para obtener fondos.
Contacto:
Colegio de Educación Especial San Christoferus
Av. Los Faisanes 950
La Campiña, Chorrillos
Lima 9, Perú
Fax +51 1 467 5473
christoferus.lima@hotmail.com
http://www.sanchristoferus.com/
Nombre De La Experiencia: Primer Programa de Recolección Domiciliaria
de Aceite Vegetal Usado del País.
Ámbito De Ejecución: Miraflores
Periodo: Piloto 2014.
Programa permanente 2016
Ejecutores: Municipio de Miraflores en alianza con empresa
Reborn Descripción:
El arrojar el aceite de cocina usado al desagüe tiene un gran impacto en el ambiente
así como costos en el mantenimiento del sistema de drenaje de aguas servidas.
Cada litro de aceite puede contaminar hasta 1000 litros de agua.
En agosto del 2014, la Municipalidad de Miraflores lanzó la fase piloto de este
programa. Al 2016 se había logrado recolectar 145.37 galones de aceite vegetal
usado, dejando de emitirse un total de 1 452.75 kilos de CO2 al ambiente.
La Municipalidad de Miraflores ha suscrito un convenio con la empresa peruana Reborn
para reciclar dicho aceite vegetal usado en forma doméstica y convertirlo en
biocombustible en las instalaciones de la Universidad Nacional Agraria, La Molina.

Jesús Herrera, Gerente General de Reborn Perú explica que un galón de petróleo
emite 10 kilos de CO2; mientras que un galón de biodiesel emite cero.
107

Además, se genera un gran ahorro para los recicladores de la Asociación Señor de
los Milagros de Miraflores, que recorren las casas recolectando los residuos sólidos,
utilizando biocombustible en sus camiones.
La iniciativa es apoyada por el Ministerio del Ambiente y se busca replicarla en otros
distritos.
Principales Logros:
▪
▪
▪

Al 2016 se había logrado recolectar 145.37 galones de aceite vegetal usado.
Se ha dejado de emitir un total de 1 452.75 kilos de CO2 al ambiente.
Se dota de biocombustible a camiones recolectores de residuos sólidos.

Contacto:
Subgerencia de Desarrollo Ambiental
E-mail: basuraquenoesbasura@miraflores.gob.pe,
Teléfono 617-7173 o Facebook del Programa Basura que no es Basura.

Nombre De La Experiencia: Banco de alimentos
Ámbito De Ejecución: Perú
Periodo: no especifica
Ejecutores: Banco de Alimentos Perú
Descripción:
El Banco de Alimentos Perú es una organización sin fines de lucro que intermedia
entre productores, comercializadores y distribuidores de alimentos y aquellas
personas que sufren inseguridad alimentaria en el Perú. Según cifras de la FAO, en
el Perú se desperdician 9 millones de toneladas de alimentos al año y existen más
de 9 millones de personas que padecen de inseguridad alimentaria.
Los Bancos de alimentos le dan valor social a los productos en buen estado pero
que perdieron valor comercial por vencimiento de fecha, excedentes de producción,
error de envasado o no cumplen especificaciones de la empresa. Son alcanzados a
la población considerada vulnerable, luego de un proceso de selección, evaluación,
saneamiento, control de calidad, limpieza, transformación, reempaque y distribución
final.
En el Perú se dio la Ley Nº 30498 (8 de agosto de 2016) que busca promover la
donación de alimentos en buen estado y el transporte de donaciones en situaciones
de desastres naturales. Esta norma permite que el donante no pierda el derecho a
aplicar el crédito fiscal (IGV) que corresponde al bien donado. (Artículo 8).
El Banco de Alimentos Perú cuenta por tal razón con la Resolución N°02300577804
como Perceptores de Donaciones, para emitir certificados de donación y puedan
utilizarlos en la reducción del impuesto a la renta.
Principales Logros:

▪
▪

Se han incorporado a la red mundial de bancos de alimentos (Global Food Banking
Network).
Se han vinculado con los principales supermercados

Contacto:
Lía Celi
Av. José Pardo Nº 741 - 4º piso
Miraflores, Lima - Perú
Teléfonos: (+51 1) 445 6834 | (+51 1) 243 4455
E-mail: info@bancodealimentosperu.org
http://bancodealimentosperu.org/
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III.

Priorización

3.1. Metodología
La metodología de priorización requiere herramientas cuya aplicación demanda tiempo
con el que no se contaba. Se planteó entonces realizar la identificando criterios de
priorización que se apoyaran en el marco conceptual y normativo desarrollado en el
capítulo II, especialmente en el numeral 2.3 donde se realiza un amplio análisis de la
problemática y los avances a nivel global, regional y nacional.
Además, el taller desarrollado en Lima66 (Julio 30, 2017) con la presencia de expertos
nacionales de los diferentes sectores y un invitado internacional, permitió contar con
insumos valiosos que se complementaron con la opinión de los expertos internacionales
entrevistados vía virtual67 (Ver anexo III) que aportaron valiosos criterios para identificar
los temas claves.
Adicionalmente, la revisión de las experiencias significativas a nivel de la región y
nacional, aportó, partiendo de la práctica concreta, información sustantiva para dicha
priorización.
La revisión del PLANAA (Cuadro Nº 15) fue otro factor importante para la priorización.
Con estos insumos, se construyó criterios que nos permitieron seleccionar los temas.
El proceso consideró los siguientes pasos:
1. Identificación del problema
2. Importancia e impacto social (demandas de consumidores)
3. Políticas, normas, convenios, acuerdos referidos al problema
4. Intervenciones en el problema
5. Niveles de intervención
6. Capacidades desarrolladas
7. Experiencias desarrolladas y en desarrollo y lecciones aprendidas
3.2. Priorización preliminar de bienes, servicios y/o elementos
Con los insumos arriba descritos se hizo la priorización preliminar de los bienes o
servicios y, en forma específica, se consideró los temas señalados en los programas de
trabajo del Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenible
(10YFP) ya que son compromisos nacionales, que incluyen: información al consumidor,
compras públicas sostenibles, estilos de vida sostenibles y educación, turismo sostenible,
construcción sostenible y sistemas alimentarios sostenibles.
Además, se han tomado en cuenta las prioridades regionales, entre las que destacan el
desarrollo de políticas nacionales de CPS, el apoyo a las pymes, las compras públicas
sostenibles; los estilos de vida sostenibles; y la Estrategia Regional de Consumo y
producción Sostenible y su Plan de Acción 2016-2017, que refuerzan las prioridades
establecidas en las diferentes decisiones sobre consumo y producción sostenible que los
Ministros de Medio Ambiente de la región han adoptado.

66 La información detallada del taller, los hallazgos y conclusiones se encuentran en el Anexo I
67

La lista de expertos se incluye en el Anexo III
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Adicionalmente, se han tomado en cuenta las metas del PLANAA en los temas afines:
agua, residuos y energía donde se señalan metas concretas con indicadores.

Cuadro Nº 15

Las metas prioritarias del Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA Perú: 2011-2021 son:
1. Agua: 100% de aguas residuales domésticas urbanas son tratadas y el 50% de éstas, son reusadas.
2. Residuos sólidos: 100% de residuos sólidos del ámbito municipal son manejados, reaprovechados y
dispuestos adecuadamente.
3. Aire: 100 % de las ciudades priorizadas implementan sus planes de acción para la mejora de la
calidad del aire y cumplen los ECA para Aire.
4. Bosques y Cambio Climático: Reducción a cero de la tasa de deforestación en 54 millones de
hectáreas de bosques primarios bajo diversas categorías de ordenamiento territorial contribuyendo,
conjuntamente con otras iniciativas, a reducir el 47.5% de emisiones de GEI en el país, generados por
el cambio de uso de la tierra; así como a disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático.
5. Diversidad Biológica: Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad de ecosistemas,
especies y recursos genéticos del país; incrementando en 80% la superficie de producción orgánica;
en 70% el valor de las exportaciones de productos del biocomercio, en 50% las inversiones en
econegocios y en 100% el valor de los bienes y/o servicios de Áreas Naturales Protegidas – ANP.
6. Minería y Energía: 100% de la pequeña minería y minería artesanal implementa y/o dispone
de instrumentos de gestión ambiental; y 100% de las grandes y medianas empresas mineras y
energéticas mejoran su desempeño ambiental.
7. Gobernanza Ambiental: 100% de entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
implementan la Política Nacional del Ambiente y los instrumentos de gestión ambiental.

3.3. Bienes, servicios y/o elementos de consumo sostenible priorizados
Los bienes y servicios priorizados para este estudio son: alimentos, agua, energía y
residuos. Los descriptores son los siguientes, por tema:
Alimentos:
a) Los alimentos son esenciales para la vida del hombre, por ello se requiere una buena
alimentación, no solo en términos de inocuidad, sino también en términos de nutrición
o calidad nutricional.
b) Según la FAO casi mil millones de personas en el mundo aun pasan hambre, y esto
es paradójico porque en otros sectores abundan los alimentos y el consumo de éstos.
c) El desperdicio de alimentos es algo muy preocupante porque mientras hay enormes
sectores de la población que aún no satisfacen sus requerimientos mínimos diarios de
nutrientes, el otros sectores se votan a la basura los alimentos, ya sea las mermas en
el proceso productivo o porque están por llegar a su fecha de caducidad o vencimiento
o porque han perdido valor comercial, entendido este por el deterioro estético del
producto (pequeña magulladura, muy maduro en algunas partes, un tamaño
inapropiado, un color inapropiado etc.) en relación al público objetivo al que está
dirigido ese proveedor.
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d) Se estima se pierde el 20% de productos lácteos, 30% de cereales,35% de pescados,
45% de frutas y hortalizas,20% de carne de vacuno,20% de legumbres y oleaginosas,
45% de raíces y tubérculos68,
e) Alrededor de un tercio de los alimentos producidos en el mundo para el consumo
humano (aproximadamente 1300 millones de toneladas anuales) se pierde (se tira) o
desperdicia. La FAO calcula que el desperdicio per cápita de alimentos por
consumidor es de 95ª 115 kg/año en Europa y América del Norte, mientras que en el
África subsahariana y en Asia meridional y sudoriental esta cifra representa solo de 6
a 11 kg/año (FAO 2012) 69
f) Se estima que en el Perú, solo en los alimentos que desechan los supermercados, el
monto representa unos 300 millones de soles anuales.
g) Solo en el Mercado Mayorista de Santa Anita (Lima) se calcula que se pierden cada
día alrededor de 50 a 65 toneladas (invierno) 90 a 120 toneladas (verano) de
alimentos 70
h) Por esta razón, las políticas y estrategias para lograr la reducción de las mermas y
desperdicio de alimentos se ha constituido en un tema prioritario.
Agua:
a) El agua es vida y está reconocida como un derecho humano por su importancia y
gravitación en nuestro sistema vital.
b) El agua es un servicio básico universal que tiene la categoría de “Servicio Público”
esencial, en consecuencia, todos necesitamos de ella y el Estado se ha comprometido
a proveerla con calidad y eficiencia (cosa que no siempre se cumple).
c) En el país, aproximadamente 5 millones de personas no cuentan con agua potable y
cerca de 11 millones carecen de alcantarillado y soportan mala calidad de vida 71.
d) El agua al mismo tiempo tiene una serie de implicancias en su producción o
tratamiento, en su uso o destino final, en su uso como trasportador de desechos en los
desagües y en la contaminación que genera al ecosistema.
e) El agua como elemento fundamental para la agricultura que ha de producir los
alimentos que la humanidad requiere para su sobrevivencia.
f) La calidad del agua y sus implicancias para la salud de las personas.
g) El agua como factor de conflictos sociales y de intereses económicos, que ya se han
puesto de manifiesto en diversos ámbitos nacionales e internacionales.
h) Los fenómenos climáticos que alteran los ciclos de abastecimiento y que ponen en
riesgo los sistemas de almacenamiento de agua en las represas y las plantas de
tratamiento.
i) La contaminación del agua en el curso de los ríos, lagunas y mares promueven una
situación de alto riesgo para el ecosistema, pues afectan toda forma de vida en ellos,
con lo cual no solo alteran el equilibrio biológico, sino que comprometen seriamente la
salud y la vida de la humanidad.
j) El uso irracional y frecuentemente irresponsable del agua potable en las ciudades
afecta a otros ciudadanos que no tienen acceso al agua potable.
k) Aún existen muchos sectores que no cuentan con abastecimiento de agua potable en
redes domiciliarias, lo cual hace bastante precaria sus condiciones de vida y
compromete la salud, especialmente de los niños. Además, es paradójico que dichos
sectores, generalmente urbanos marginales, son los que más pagan por el agua,
68 Según SAVE FOOD: Iniciativa mundial sobre la reducción de la perdida y el desperdicio de alimentos.
69

Plataforma Técnica sobre la medición y la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos.

70

Datos del Banco de Alimentos

71

Datos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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l)

m)

n)

o)
p)

puesto que se abastecen de camiones cisternas, que además no les garantizan
plenamente la calidad del producto que les venden.
El acceso al agua de calidad en zonas rurales es extremadamente limitado, lo cual es
absolutamente discriminatorio e injusto puesto que de esta manera se está
condenando a esos niños y niñas a unas condiciones de vida muy precarias y
deficientes, comprometiendo su salud de manera muy severa.
El tratamiento de las aguas servidas en los sistemas de alcantarillado es un serio
problema, pues su deficiencia es evidente, especialmente en las zonas más pobres.
Esta debería ser una prioridad en las estrategias de intervención, no solo desde la
óptica del proveedor del agua potable y sistema de alcantarillado, sino desde la actitud
responsable del consumidor para no arrojar desechos tóxicos a la red pública de
alcantarillado.
La necesidad de reciclar y reutilizar el agua es imprescindible del sistema de
abastecimiento domiciliario, industrial, agrícola y minero es fundamental para optimizar
el uso del líquido elemento.
Los mecanismos de control de calidad y la información al consumidor sobre la calidad
del agua envasada que se expende en el mercado es necesaria para que el público
tome mejores decisiones y las empresas se esfuercen por ofertar mejores productos.
El uso de tecnologías y dispositivos modernos y eco eficientes para el uso óptimo del
agua a nivel doméstico, industrial, agrícola y minero es una necesidad imperiosa.

Energía:
a) Literalmente el mundo no se mueve sin energía, de ahí la importancia de abordar este
tema, tanto en la perspectiva de la utilidad que ésta tiene para el hombre moderno,
como también desde la óptica del consumo responsable, que todos debemos
promover para reducir o eliminar los efectos perversos que cierto tipo de energías han
provocado.
b) Con la energía nos alumbramos, podemos tener acceso a los medios audiovisuales, a
la comunicación, al transporte, a los procesos de industrialización, a la tecnología, etc.
c) El desarrollo de un país se soporta en las fuentes de energía disponibles. Sin
suficiente energía no es posible alcanzar metas de desarrollo económico y tecnológico
en este mundo moderno.
d) El uso excesivo de energías provenientes de reservas fósiles (petróleo, carbón, etc.) a
lo largo de las últimas décadas ha generado tal magnitud de contaminación que hoy
se atribuye a esta causa los fenómenos climáticos que está afectando al planeta y que
incluso pone en riesgo la vida sobre la tierra.
e) El fenómeno invernadero y cambio climático, ocasionado por la contaminación
atmosférica, son hoy uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro planeta. El
calentamiento global, el deshielo de los glaciales, las inusuales y abundantes lluvias
en periodos muy cortos, las prolongadas sequías y otros acontecimientos que se
vienen produciendo con preocupante frecuencia, hacen necesario un replanteamiento
urgente de la priorización de las fuentes de energía renovables y no contaminantes,
así como del cambio de la matriz energética con la que funciona en mundo en todos
sus aspectos, desde el doméstico hasta el industrial.
f) Los daños a la salud que está generando la inhalación de gases contaminantes de la
combustión de fuentes energéticas fósiles (petróleo, gasolinas) especialmente en la
industria y en el transporte público y privado está generando un fuerte impacto, no
solo en la calidad de vida de las personas, sino también en sus economías, así como
en los sistemas de salud.

112

g) La necesidad de que se adopten medidas de orden económico, tributario, comercial y
social para priorizar el uso de energías renovables se convierte hoy en una necesidad
imperiosa.
h) El nivel de desarrollo de nuevas tecnologías para el aprovechamiento de energías
renovables (energía solar, eólica, hidráulica, etc.) así como maquinarias, herramientas
y dispositivos preparados para funcionar con dichas fuentes de energía, hace posible
que hoy podamos acelerar una reconversión y complementación de las matrices
energéticas, tanto a nivel privado y público.
i) La necesidad imperiosa de que se haga una reconversión de la matriz energética en
nuestro país a partir de energías renovables.
Residuos:
a) La sociedad moderna nos ha brindado muchos beneficios y comodidades, pero al
mismo tiempo esto ha significado la producción de abundantes desechos que nos está
generando tremendos problemas.
b) El uso cada vez mayor de sustancias químicas y sintéticas ha hecho que nuestros
desechos sean cada día más difíciles de manejar a través del reciclaje o el
reutilización.
c) La concentración de la población en grandes ciudades complica el manejo de los
residuos generados por los hogares y especialmente por la industria.
d) Los ciudadanos en su mayoría no han demostrado una conciencia cívica
comprometida y responsable con el medio ambiente en el manejo de los residuos que
producen en sus hogares. Por su parte las autoridades locales, que tienen a su cargo
el recojo y manejo de estos residuos, tampoco han sido muy asertivos en las
estrategias para lograr un manejo serio y eficiente de dichos residuos, salvo contadas
excepciones.
e) El uso cada día más intenso de envases, recipientes, bolsas plásticas, que son casi
símbolo de la modernidad, han generado consecuencias muy perjudiciales para el
planeta y para el eco-sistema. Un ejemplo lo constituye la presencia de toneladas de
bolsas plásticas que terminan en el mar, ríos y lagos afectando la vida acuática.
f) Hay un sentido utilitario y un valor real y monetario muy grande en los residuos que se
producen, sin embargo los sistemas de recojo, tratamiento o confinamiento no
responden a esta lógica, sino que más bien tienen un enfoque de problema que hay
que enterrarlo.
g) Hoy existen tecnologías muy modernas para el tratamiento o procesamiento de los
residuos sólidos domiciliarios, convirtiéndolos en elementos de valor de retorno de la
inversión muy eficientes. Lamentablemente estas tecnologías no están siendo
utilizadas ni aprovechadas en la mayoría de ciudades de la región, por lo cual se hace
necesario su difusión.
h) Hay una cultura del desperdicio y de obsolescencia programada que hay que evaluar
y abordar con medidas pertinentes que permitan evitar su crecimiento, pues esto
afecta directamente a las condiciones de sostenibilidad del planeta.
i) Hay una ausencia de políticas y medidas específicas para el fomento e incentivo de
las prácticas del reciclaje y reutilización de los bienes, situación que no está
contribuyendo para que desde el productor o desde el consumidor se contribuya a
mejorar las condiciones descritas.

113

IV. Propuesta de líneas de acción estratégicas para promover el consumo
sostenible en el Perú
4.1. Condiciones generales
Dado que los problemas que se van a abordar son muy amplios y complejos, que implican
además la participación de más de un sector, se requiere plantear estrategias y líneas de
acción que sean muy específicas y pertinentes para que puedan surtir el efecto deseado
en un plazo razonable y teniendo en cuenta diversas características del país, como el
altísimo nivel de informalidad 72, la regionalización, que no siempre ayuda a aplicar las
políticas nacionales de manera eficiente y oportuna en todo el país, la escasez de
recursos que es una constante y limitante al momento de ejecutar acciones que no tienen
necesariamente que ver con la construcción de obras públicas.
A partir entonces que todas estas características y condicionantes, se plantearán un
conjunto de medidas que son las que podrían gatillar cambios y producir resultados en el
mediano y corto plazo.
Una condición general seria la conformación y puesta en funcionamiento de la Mesa de
Concertación en Producción y Consumo sostenible integrada por los actores públicos y
privados vinculados a este tema. La función de esta Mesa seria facilitar el intercambio y
difusión de conocimientos, contactos, datos y experiencias, así como articulación de
iniciativas.
Otra condición general importante para esta tarea es definir y desarrollar indicadores que
permitan medir los resultados y avances de la política, así como en los planes y
estrategias planteadas alrededor de cada tema.
Una tercera condición general es el diseño de un sistema de evaluación de avances en el
cumplimiento de metas e indicadores que se haya fijado el sistema y/o las diversas
instituciones comprometidas.
También es importante elaborar lineamientos para regular la publicidad de productos y
servicios sustentables con la finalidad de evitar que iniciativas de falso o engañoso
contenido se promuevan como sostenibles y degraden la terminología y el concepto de
sostenibilidad en el mercado.
Finalmente se requiere diseñar e promover un programa de certificación y etiquetado de
producción y consumo sustentable basado en estándares y/o normas reconocidas a nivel
nacional e internacional.
Las líneas de acción estratégica aquí propuestas, se desarrollan con enfoque de
ecoeficiencia, en el marco de la PyCS y el desarrollo sostenible, establecido por la Política
Nacional del Ambiente y los objetivos del Plan Nacional de Educación Ambiental 20162021 (PNEA), específicamente en la formación de una ciudadanía ambiental informada y
plenamente comprometida en el ejercicio de sus deberes y derechos ambientales y en su
participación en el desarrollo sostenible.

72
Según el INEI la informalidad en el país alcanza hasta el 75%, ya que 3 de cada 4 trabajadores de la
Población Económicamente Activa se desempeña en un empleo informal.
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4.2 Mesa de Concertación
Línea Estratégica 4.2.1
Crear un espacio interinstitucional para facilitar el intercambio y difusión de conocimientos,
contactos, datos y experiencias, así como articulación de planes, estrategias e iniciativas
en materia de producción y consumo sostenible.
Líneas de acción
4.2.1.1 Formular e impulsar la aprobación de una disposición legal conformando una
Mesa de Concertación de Producción y Consumo Sostenible.
4.2.1.2 Instalar la Mesa y ponerla en funcionamiento de manera regular.
4.2.1.3 Aprobar un plan aprobado por esta Mesa para la promoción de la producción y
consumo sostenible con metas, plazos, responsables e indicadores claros y precisos.
4.3 Construcción de Indicadores
Línea Estratégica 4.3.1
Construcción de indicadores claros de impacto que respondan a un plan y estrategias
específicas, con responsables asignados, plazos y objetivos precisos. Líneas de acción
4.3.1.1 Definir y desarrollar indicadores que permitan medir los resultados y avances de la
política, así como en los planes y estrategias planteadas alrededor de cada tema del
consumo sostenible.
4.3.1.2 Construcción de una estrategia y un plan aprobado, que sea el resultado del
trabajo consensuado entre los diversos sectores de la administración, con participación
del sector privado.
4.4 Un Sistema de Vigilancia
Línea Estratégica 4.4.1
Establecer un sistema de vigilancia, supervisión y sanción eficiente para el cumplimiento
de las normas en esta materia.
Líneas de Acción
4.4.1.1 Contar con un documento de diagnóstico sobre la situación real de competencias,
sobre-posición de facultades o imprecisiones legales competenciales y la definición clara
de la capacidad de actuación, fiscalización y sanción de las diversas autoridades
competentes en materia que vincule a la producción y consumo responsable (producción,
comercialización, publicidad, destino final del producto , etc.)
4.5 Sistema de Evaluación
Línea estratégica 4.5.1
Diseñar un sistema de evaluación de avances en el cumplimiento de metas e indicadores
que haya fijado el sistema y/o las diversas instituciones comprometidas.
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Líneas de acción
4.5.1.1 Creación de un sistema de monitoreo u observatorio de seguimiento de los planes
y metas de la producción y consumo sostenible.
4.6 Regulación de la Publicidad
Línea estrategia 4.6.1
Lineamientos para regular la publicidad de productos y servicios que se promocionan
como sostenibles, cuando en realidad no lo son.
Líneas de acción
4.6.1.1 Elaborar y aprobar un documento con lineamientos para la calificación de
veracidad de los anuncios vinculados a atributos de sostenibilidad de productos y
servicios.
4.7 Certificación y Ecoetiquetado
Líneas estratégicas 4.7.1
Diseño y promoción de un programa de certificación y etiquetado de producción y
consumo sustentable basado en estándares y/o normas reconocidas a nivel nacional e
internacional.
Líneas de acción
4.7.1.1 Elaborar una propuesta discutida y validada por un equipo de especialistas para
priorizar e incentivar el uso de ciertas certificaciones que garantizan uso de criterios
adecuados para la calificación de producción y consumo sostenible
4.8 Alimentos
Estrategia 4.8.1
Impulsar la información y sensibilización sobre la problemática del desperdicio de
alimentos ecoeficiencia
Líneas de acción
4.8.1.1 Comprometer a los medios de comunicación y líderes sociales, empresariales y
políticos para interesarse y asumir la preocupación por esta problemática, para lo cual
debe diseñarse una estrategia de comunicación.
4.8.1.2 Comprometer al sector educativo abordar estos temas a fin de crear conciencia
entre los niños y jóvenes, para lo cual debe introducirse en el programa educativo ejes
temáticos transversales con estos contenidos73.

73
La estrategia transversal consiste en introducir una temática como parte de los cursos ya existentes, utilizando
ejemplos y casos que puedan tener vinculación con las materias regulares de la educación.
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4.8.1.3 Incorporar este tema dentro de la agenda política y grupos partidarios en el
Congreso de la República a fin de impulsar medidas pertinentes al tema 74.
Estrategia 4.8.2
Impulso de políticas y estrategias en el orden tecnológico, económico, comercial y
tributario lograr la reducción de las mermas y desperdicios de alimentos contribuyendo a
la seguridad alimentaria.
Líneas de acción
4.8.2.1 Fomentar el uso de tecnologías post-cosecha (deshidratado, conservación en frio,
envasado, transporte, etc.) para evitar la pérdida o deterioro de los productos de la
agricultura, que afectan especialmente a los pequeños y medianos agricultores y afectan
a los consumidores en el acceso, calidad e inocuidad de los productos. El MIMAGRI y
PRODUCE son los sectores que tendrían que liderar estas iniciativas y para lo cual se
podría contar con diversos fondos del Estado75.
4.8.2.2 Liberar de impuestos y aranceles a la importación de equipos y maquinarias con
tecnologías para el tratamiento post-cosechas y diseñar mecanismos de promoción a esta
actividad.
4.8.2.3 Instalar en los grandes mercados mayoristas (Por ejemplo Santa Anita en Lima)
plantas de procesamiento 76 de excedentes para evitar deterioros y pérdidas infructuosas
e innecesarias77 y generando insumos para los Bancos de Alimentos en favor de los más
vulnerables.
4.8.2.4 Apoyo financiero (con fondos nacionales o de cooperación internacional) a los
programas y proyectos de inversión desarrollados por los sectores público y privado para
la reducción de las mermas, desperdicios y/o aprovechamiento de los mismos.
Estrategia 4.8.3
Fomentar mecanismos de articulación entre los actores de la producción, comercialización
y distribución para optimizar el aprovechamiento y buen destino de los excedentes
desechables.
Líneas de acción
4.8.3.1 Crear espacios de comunicación entre los actores de la cadena productiva,
comercialización y consumo a fin de optimizar recursos y aprovechar oportunidades

74
El Congreso de la República aprobó la ley N° 30498 de agosto de 2016, brindando algunas facilidades para la donación de
alimentos, sin embargo aún subsisten algunas dificultades que no hacen fácil el desarrollo de las actividades de los bancos de
alimentos que canalicen estas donaciones de alimentos perecibles.
75
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- Concytec, Fondo para la innovación, ciencia y tecnología Fincyt,
Corporación Financiera de Desarrollo, Cofide.
76

Las plantas de procesamiento no solo son para convertir los desperdicios en “compost” como lo pretende hacer la actual
gestión, gracias a un proyecto financiado por la FAO, sino ser mucho más integrales en todo el proceso, desde las plantas de
frio, empaque, almacenamiento, deshidratación, etc.
77
No hay cifras exactas de cuánto dinero se mueve en este Mercado de Santa Anita, ni ningún otro mercado mayorista, pero
algunos estiman que las transacciones bordean los 3 millones de dólares por día, lo que más o menos representa mil millones
de dólares al año.
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generadas por los excedentes, mermas o desperdicios que podrían tener un mejor destino
que el que actualmente tienen de irse a la basura o enterrarse.
4.8.3.2 Diseñar un sistema de información que permita conocer en tiempo real (o lo más
cercano a eso) lo que se está produciendo en variedades, volúmenes, oportunidades y
zonas a fin de adoptar medidas oportunas y eficientes en favor del productor y de los
consumidores.
4.8.3.3 Apoyar a las iniciativas, tipo bancos de alimentos, para facilitar el acopio y
distribución de los alimentos desechados pero utilizables en la cadena productiva, de
distribución y comercialización 78, para lo cual ya existe una legislación que brinda ciertos
beneficios a estas operaciones79.
Estrategia 4.8.4
Establecer una red de información y contacto sobre iniciativas, programas y/o proyectos
públicos y privados que trabajen alrededor del aprovechamiento de los excedentes de los
alimentos a nivel nacional.
Líneas de acción
4.8.4.1 Crear una base de datos o directorio de organizaciones públicas o privadas que
trabajen en el tema del aprovechamiento de alimentos desechados.
4.8.4.2 Diseñar espacios de encuentro entre los diversos actores públicos y privados que
trabajen en el tema.
4.9 Agua
Estrategia 4.9.1
Impulsar la información y educación a los consumidores para promover el consumo
sostenible.
Líneas de acción
4.9.1.1 Diseñar una estrategia de comunicación y sensibilización de la opinión publica en
materia de conservación y cuidado del agua, así como su uso responsable,
comprometiendo la activa participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, así como de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
SUNASS.

78

El 8 de agosto de 2016 se publicó la Ley N° 30498, que busca promover la donación de alimentos en buen estado y el
transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales. Esta legislación permite que el donante no pierda el derecho a
aplicar el crédito fiscal (IGV) que corresponde al bien donado. (Artículo 8). Además permite la deducción como gasto para
efectos del impuesto a la renta de tercera categoría, hasta el 10% de su renta neta anual y para las que presentan pérdidas e n
el ejercicio, la deducción no puede exceder del 3% de la venta neta. (Artículo 7). Sin embargo, los alimentos destruidos pueden
ser deducidos como gasto sin limitación alguna.
79
Un nuevo proyecto de Ley reivindicó el objeto de la Ley N° 30498 y modificó su artículo 7°, con la publicación de las
normas reglamentarias de la ley (19/04/2017) ampliando el límite de deducción como gasto de las donaciones de
alimentos en buen estado hasta el 3% de la venta tanto de las empresas que generan pérdidas como de las que generan
utilidades. Limita la responsabilidad legal de los donantes y establece procedimientos simples y económicos, de manera
que no entorpezcan ni dificulten la actividad logística de las empresas e incentiven a donar y no a destruir.
Es importante recalcar que la ley indica que en tres años todas las empresas están OBLIGADAS a donar alimentos,
quedando prohibida su eliminación.
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4.9.1.2 Diseñar una estrategia para el abordaje trasversal del tema del cuidado del agua
en el sistema educativo nacional80.
Estrategia 4.9.2
Fortalecimiento de los aspectos técnico normativos hacia el uso eficiente del agua.
Líneas de acción
4.9.2.1 Difusión y Promoción del Código Técnico de Construcción Sostenible (D. S. 0152015-Vivienda) en materia de uso eficiente del agua potable y aguas residuales, ya que
su aplicación es de carácter voluntario.
4.9.2.1 Planteamiento de algún tipo de incentivos de carácter tributario y otros para
quienes utilicen tecnologías o modelos de construcción eco eficientes.
Estrategia 4.9.3
Promoción del uso de nuevos dispositivos, tecnologías o aparatos ahorradores de agua
Líneas de acción
4.9.3.1 Promover ferias, exhibición y venta de dispositivos, tecnologías y aparatos
ahorradores de agua.
4.9.3.2 Organizar directorios de proveedores y redes de contacto de quienes
promuevan este tipo de ahorradores de agua.
4.9.3.3 Promover concursos y premios a la inventiva o creatividad para el diseño de
nuevas formas de ahorro de agua.
4.10 Energía
Estrategia 4.10.1
Impulso de políticas económicas, comerciales, tributarias y aduaneras para promover el
consumo sostenible
Líneas de acción
4.10.1.1 Generar líneas de financiamiento para la adquisición de paneles solares a nivel
domiciliario e industrial.
4.10.1.2 Exonerar el pago de impuestos a la generación de energía renovables a nivel
domiciliario e industrial.
4.10.1.3 Exonerar de aranceles a la importación de paneles solares y otro tipo de
implementos para la producción de energías renovables.
4.10.1.4 Gestionar cooperación internacional para fortalecer los programas, proyectos y
planes de producción y consumo sostenible en materia energética.

80
SUNASS organiza todos los años el concurso escolar denominado” Buenas prácticas para el Ahorro del agua potable” que
es muy positivo en términos de motivación e impacto, sin embargo hay que convertir el tema en un contenido regular y
transversal, que asegure que todo el sistema educativo lo trabaje de manera habitual.
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4.10.1.5 Promover la integración de un catálogo de proveedores de bienes y servicios
sustentables
4.10.1.6 Oferta de productos eco eficientes a bajo precio
Estrategia 4.10.2
Impulsar la información y educación a los consumidores para promover el consumo
sostenible de energía.
Líneas de acción
4.10.2.1 Impulsar la difusión de las normas del eco etiquetado.
4.10.2.2 Generar y/o fortalecer acuerdos interinstitucionales para la promoción y
educación del uso de energías renovables.
4.10.2.3 Determinar indicadores de gestión y de impacto para medir el conocimiento y
cambio de actitud en el consumo de las energías renovables.
4.10.2.4 Promover la actualización de los contenidos sobre producción y consumo
sustentable en el sistema educativo nacional.
4.10.2.5 Impulsar un programa de certificación de producción y consumo sostenible
basado en estándares reconocidos
Estrategia 4.10.3
Fortalecer el marco normativo para favorecer el consumo de energías renovables.
Líneas de acción
4.10.3.1 Impulsar la aprobación de las normas o reglamentos correspondientes para
hacer viable la instalación y generación de energía solar a través de paneles en domicilios
e industrias y que dicha energía se interconecte a la red pública para que sea reconocida,
compensada y/o facturada en favor de los usuarios.
4.10.3.2 Impulsar la reglamentación correspondiente a la ley 28832 y el decreto legislativo
1221 que reconoce el derecho de los usuarios a generar su propia energía e inyectar sus
excedentes a la red pública.
Estrategia 4.10.4
Fortalecimiento de capacidades e Investigación
Líneas de acción
4.10.4.1 Crear líneas de financiamiento a proyectos de investigación en materia de
energías renovables y su aplicación en realidades específicas del país.
4.10.4.2 Promover mecanismos e incentivos a la difusión de experiencia innovadoras en
la aplicación de tecnologías con energías renovables
4.10.4.2 Crear programas de capacitación y especialización en el uso de energías
renovables en convenios con centros de estudios universitarios o de educación
tecnológica.
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4.11 Residuos
Estrategia 4.11.1
Promover la segregación de los residuos desde el origen o domicilios y organizar un
sistema eficiente para su recolección 81 .
Líneas de acción
4.11.1.1 Instruir a los usuarios a que separen los residuos sólidos en dos partes, lo que se
pudre y lo que no se pudre, es decir, productos perecibles y no perecibles82.
4.11.1.2 Promover, en las zonas urbanas o rurales que así lo permita, el uso de eco
silos83 para el procesamiento y producción de los residuos orgánicos de los hogares y de
ese modo producir compost84
4.11.1.3 Impulsar, en coordinación con los gobiernos locales, sistemas de recolección de
residuos sólidos separados desde el origen en perecibles y no perecibles.
Estrategia 4.11.2
Difusión de tecnologías y estrategias para el manejo tratamiento eficiente de residuos
sólidos.
Líneas de acción
4.11.2.1 Organizar ferias y/o exposiciones de sistemas y tecnologías modernas en el
recojo y tratamiento de residuos sólidos.
4.11.2.2 Hacer un ranking con indicadores claros (eco eficiencia) sobre el mejor sistema y
tecnologías de manejo de residuos en el país.
4.11.2.3 Crear un premio a la ciudad con mejor sistema y tecnología en el manejo de
residuos en el país.
Estrategia 4.11.3
Creación y promoción de incentivos económicos, financieros y tributarios para la
innovación y manejo eficiente de los residuos sólidos.
81

La Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos dispone en su Reglamento (D.S. N° 057-2004-PCM) a través del
artículo 9° que “El manejo de los residuos que realiza toda persona deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuado de
manera tal de prevenir impactos negativos y asegurar la protección de la salud; con sujeción a los lineamientos de
política establecidos en el artículo 4° de la Ley. La prestación de servicios de residuos sólidos puede ser realizada
directamente por las municipalidades distritales y provinciales y así mismo a través de Empresas Prestadoras de
Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS).
82

Ya existen algunas iniciativas de segregación selectiva de residuos, como es el caso del distrito del Carmen en Cañete.

83

Un ecosilo es un procesador para los desperdicios orgánicos, instalado en hoyos cilíndricos cavados en la tierra, en
cuyo interior se deposita material orgánico proveniente de restos de comida, poda de césped, hojas secas, huesos, etc.
El sistema debe constar de 2 ecosilos para alternar el uso. El primero se usa para el llenado, durante aproximadamente 6
meses. En el segundo se termina el proceso de compostaje. Así, cada semestre hay una cosecha de abono orgánico de
alto valor (Reciclaje y disposición final segura de residuos sólidos, MINAM
http://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/39052).
84
Se instalan en jardines, parques o áreas libres y es de muy fácil manejo. En Lima se estiman que ya se han instalado
más de mil ecosilos.
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Líneas de acción
4.11.3.1 Exoneración de impuestos y aranceles a los equipos, maquinarías y tecnologías
para el manejo y procesamiento de residuos.
4.11.3.2 Crear beneficios tributarios, como reducción de arbitrios a los vecinos que
instalen y operen con eficiencia eco silos y producción de compostaje con sus residuos
orgánicos.
4.11.3.3 Crear líneas de financiamiento para la implementación de proyectos eco
eficientes de equipos y tecnologías para el manejo y procesamiento de residuos sólidos.
4.11.3.4 Crear fondos para la implementación sistemas, equipos, maquinarias y
tecnologías eco-eficientes para el recojo y tratamiento de residuos sólidos.
Estrategia 4.11.4
Promoción e incentivos a la investigación para la innovación y eficiencia en el recojo y
tratamiento de los residuos sólidos85.
Líneas de acción
4.11.4.1 Identificar y/o crear fondos para la investigación sobre las mejores experiencias
en sistemas y tecnologías en el recojo y manejo de residuos sólidos.
4.11.4.2 Promover concursos y premios a la innovación en el manejo de sistemas y
tecnologías eco eficientes para el recojo y manejo de los residuos sólidos.
Estrategia 4.11.5
Establecer mecanismos para identificar manejar responsable y eficientemente
los residuos tóxicos domiciliarios86.
Líneas de acción
4.11.5.1 Hacer un listado de los residuos tóxicos o contaminantes más frecuentes en el
hogar y definir el modo de confinarlo de manera segura.
4.11.5.2 Establecer los mecanismos de acceso y fácil manejo por parte de los usuarios
para realizar el confinamiento seguro de residuos tóxicos o contaminantes producidos en
el hogar.
4.11.5.3 Hacer un programa de difusión y capacitación de los usuarios para confinar de
manera segura los residuos tóxicos y contaminantes producidos en el hogar.
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La Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos (24.07.04) y su Reglamento aprobado por DECRETO SUPREMO N°

057-2004-PCM se estableció los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto,
para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los
principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona
humana; sin embargo no es suficiente para lograr n manejo eficiente de los residuos.
86
Medicinas vencidas, aceites usados, fluorescentes que contienen mercurio, termómetros que contienen mercurio,
pinturas, etc.
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V. Hoja de ruta para optimizar el consumo sustentable en el Perú desde los
consumidores
1. Conformación y puesta en funcionamiento de la Mesa de Concertación en
Producción y Consumo sostenible
Descripción
Un espacio interinstitucional coordinado por el MINAM para facilitar el intercambio y
difusión de conocimientos, contactos, datos y experiencias, así como articulación de
planes, estrategias e iniciativas en materia de producción y consumo sostenible.
Resultados esperados:
• Una disposición legal aprobada y publicada conformando esta Mesa
oficialmente.
• Una Mesa instalada y con un funcionamiento regular y dinámico.
• Un plan aprobado por esta Mesa para la promoción de la producción y
consumo sostenible con metas, plazos, responsables e indicadores claros y
precisos.
Principales actores:
Sector público: Ministerio del Ambiente, Produce, Ministerio de Vivienda y
Construcción, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Educación, Ministerio de
Economía y Finanzas. INACAL, ANA, SUNASS. Asociación Nacional de
Municipalidades.
Sector Privado: Sociedad Nacional de Industrias, Asociación Nacional de empresas
prestadoras de servicios de saneamiento, asociaciones de consumidores que trabajen
el tema; Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, Asociación Nacional de
Productores Ecológicos.
2. Definir y desarrollar indicadores que permitan medir los resultados y avances de
la política, así como en los planes y estrategias planteadas alrededor de cada
tema del consumo sostenible.
Descripción:
Para que una política se aplique a la realidad de manera efectiva, se requiere que
existan definiciones claras en cuanto a indicadores de impacto, por ello se hace
necesario que un plan, con estrategias claras, responsables asignados, plazos y
objetivos precisos.
Resultados esperados:
• Una estrategia y un plan aprobado, que sea el resultado del trabajo
consensuado entre los diversos sectores de la administración, con
participación del sector privado.
Principales actores:
Ministerio del Ambiente
3. Establecer un sistema de vigilancia, supervisión y sanción eficiente para el
cumplimiento de las normas en esta materia.

123

Descripción:
La dispersión de normas y de competencias, así como la frecuente imprecisión que
muchas veces existe en la administración pública y la falta de voluntad política de
hacer cumplir con la rigurosidad los mecanismos de fiscalización y sanción a las
infracciones, producen una sensación de impunidad, que sumada a la informalidad
característica de nuestro país, debilitan el ordenamiento en todos los ámbitos.
Resultados esperados:
Contar con un documento de diagnóstico sobre la situación real de competencias,
sobre-posición de facultades o imprecisiones legales competenciales y la definición
clara de la capacidad de actuación, fiscalización y sanción de las diversas autoridades
competentes en materia que vincule a la producción y consumo responsable
(producción, comercialización, publicidad, destino final del producto , etc.)
Principales actores:
Ministerio del Ambiente, Presidencia del Consejo de Ministros
4. Diseñar un sistema de evaluación de avances en el cumplimiento de metas e
indicadores que haya fijado el sistema y/o las diversas instituciones
comprometidas.
Descripción:
Aun cuando se fijen metas e indicadores en los planes y estrategias de producción y
consumo sostenible, se requiere de un mecanismo de vigilancia sobre el compromiso
asumido por cada institución, y para ello se necesita contar con un mecanismos de
monitoreo permanente.
Resultados:
Creación de un sistema de monitoreo u observatorio de seguimiento de los planes y
metas de la producción y consumo sostenible.
Principales actores:
Ministerio del Ambiente

5. Elaborar lineamientos para regular la publicidad de productos y servicios que se
promocionan como sostenibles, cuando en realidad no lo son.
Descripción:
Cuando el mercado comienza a demandar productos y servicios sostenibles y/o
amigables con el medio ambiente, es natural que las empresas quieran captar esta
demanda haciendo ajustes en su producción o simplemente inventando algunos
atributos que en realidad no tienen. Por ello se hace necesario fijar algunos
lineamientos y criterios que sirvan a la autoridad competente para hacer vigilancia y
supervisión de esta actividad publicitaria.
Resultados:
Un documento aprobado con lineamientos para la calificación de veracidad de los
anuncios vinculados a atributos de sostenibilidad de productos y servicios.
Principales actores:
Ministerio del Ambiente, INDECOPI (Autoridad Nacional de Protección del Consumidor
y Comisión de Represión de la Competencia Desleal).
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6. Diseñar y promover un programa de certificación y etiquetado de producción y
consumo sustentable basado en estándares y/o normas reconocidas a nivel
nacional e internacional.
Descripción:
Se requiere identificar cuáles son los mecanismos de identificación y/o certificación
más claros y precisos para que el público pueda reconocer productos y servicios que
tengan condiciones fundamentales para poder ser considerados sostenibles a fin de
que los pueda adoptar como parte de un mecanismo de orientación al consumidor y de
incentivo a las empresas para orientar la demanda de los consumidores.
Resultados:
Una propuesta discutida y validada por un equipo de especialistas para priorizar e
incentivar el uso de ciertas certificaciones que garantizan uso de criterios adecuados
para la calificación de producción y consumo sostenible.
Principales actores:
Ministerio del Ambiente e INACAL
7. Impulsar la información y sensibilización sobre la problemática del desperdicio
de alimentos
Descripción:
No existe conciencia en los ciudadanos, ni en los actores económicos, ni en las
autoridades nacionales, regionales y locales sobre la verdadera magnitud del
problema del desperdicio de alimentos en el país y eso es una de las causas de la
falta de acciones e iniciativas encaminadas a evitar esta situación.
Resultados:
•
Contar con un plan de difusión y sensibilización consensuado y aprobado por las
diversas instituciones comprometidas con esta problemática.
•
Una propuesta de contenidos educativos con una estrategia de introducción
transversal al sistema educativo sobre la problemática del desperdicio de
alimentos y un compromiso del Ministerio de Educación para su incorporación a
los planes educativos, en el marco de los objetivos y metas del PNEA 2016-2021.
Principales actores:
Ministerio del Ambiente, Presidencia del Consejo de Ministros, Banco de Alimentos.
Sociedad civil.
8. Impulso de políticas y estrategias en el orden tecnológico, económico,
comercial y tributario para lograr la reducción de las mermas y desperdicios de
alimentos.
Descripción:
Las cosas, en este caso el desperdicio de alimentos, no son resultado del azar y menos
cuando hay factores económicos, tecnológicos, culturales, sociales o políticos que nos
han llevado a ellas. Para revertir estas situaciones se requieren de medidas de impulso,
de incentivo, de motivación y aliento para generar o acelerar cambios.
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Resultados:
Un documento que contenga el conjunto de medidas de incentivo para reducir las mermas
y desperdicios de alimentos en el Perú, que sea producto de un análisis detallado con la
participación de los principales actores involucrados del sector público y privado.
Un conjunto de normas legales que recojan estas propuestas en los diferentes ámbitos,
tales como el tributario, aduanero, comercial, industrial, social, logístico, etc.
Unas medidas legales aprobadas y puestas en marcha con la participación de todos los
actores involucrados.
Principales actores:
Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud,
Ministerio del Ambiente, Sociedad Nacional de Industrias, Municipalidad de Lima,
Asociación Nacional de Municipalidades, Bancos de Alimentos.
9. Mecanismos de articulación entre los actores de la producción, comercialización
y distribución para optimizar el aprovechamiento y buen destino de los
excedentes desechables.
Descripción:
Los grandes desperdicios de alimentos que se producen en el país no solo se deben a las
mermas propias de los procesos o deficientes en producción, transporte, almacenamiento
o deterioro natural del producto, sino también porque no existen canales de comunicación
e integración con quienes podrían aprovechar esos productos para apaliar el hambre de
mucha gente pobre o para aprovechar esos excedentes o desperdicios en cosas más
utilitarias que simplemente botarlas a la basura.
Resultados:
• Contar con un directorio de actores claves desde el ámbito de la producción,
comercialización, distribución y consumo en el manejo de excedentes, mermas y
desperdicio de alimentos.
• Tener constituida y operativa una “Red de apoyo social” para trabajar en el
aprovechamiento de los excedentes de alimentos que pierden valor comercial.
• Tener encuentros entre los diversos actores públicos y privados que trabajen en el
tema.
Principales actores:
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Riego, Sociedad Nacional de
Industrias, Banco de Alimentos, Mercado Mayorista de Santa Anita. Asociación de
Municipalidades del Perú. Sociedad civil.
10. Impulso a la información y educación de los consumidores para promover el
consumo sostenible del agua.
Descripción:
Siendo que el agua es un producto vital de tanta necesidad y de limitado acceso,
especialmente en poblaciones de menores recursos, se requiere de una amplia
conciencia de la necesidad de usar el agua con de manera responsable, sin derrocharla.
Y frente a la actitud displicente mostrada por la comunidad con frecuencia, se requiere de
una amplia campaña de información y educación.
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Resultados:
• Un programa de difusión articulado entre varios sectores involucrados con esta tarea
para tener un impacto mayor y un cambio de conducta en la comunidad con respecto
del agua.
• Unos contenidos educativos incorporados en los planes curriculares de la educación
escolar a nivel nacional.
• Contar con una línea de base e indicadores que den cuenta sobre el nivel avance de
actitud de la población con relación al uso responsable del agua.
Principales actores:
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Vivienda y Construcción, SUNASS, Ministerio de
Educación. Sociedad civil.
11. Promoción del uso eficiente del agua y re-uso en los domicilios.
Descripción:
Hoy en día, gracias a modernos dispositivos, aparatos y sistemas sanitarios, es posible
ahorrar el uso del agua y aprovecharla de menor manera mediante su re-uso.
Pese a que el Perú cuenta ya con un Código Técnico de Construcción Sostenible (D. S.
015-2015-Vivienda) en materia de uso eficiente del agua potable y aguas residuales, su
aplicación es de carácter voluntario y eso hace que sus recomendaciones sean muy poco
utilizadas en la construcción de viviendas.
Resultados:
• Contar con normas aprobadas en el ámbito nacional o local que establezcan
incentivos al uso de sistemas y tecnologías para el uso eficiente del agua y el re-uso
de aguas en las viviendas.
• Contar con una estrategia comercial, coordinada con el sector privado, para la
exhibición y promoción de todo este tipo de sistemas, dispositivos, tecnologías y
aparatos ahorradores de agua.
• Contar con un directorio actualizado de proveedores y redes de contacto de quienes
promuevan este tipo de ahorradores de agua.
• Un concurso anual de promoción a la inventiva en el diseño de nuevas formas de
ahorro de agua.
Principales actores:
Ministerio de Vivienda y Construcción, Presidencia del Consejo de Ministros, Cámara
Peruana de la Construcción, INDECOPI, INACAL.SUNASS.
12. Medidas para incentivar el uso de energías renovables
Descripción
A pesar de que hoy existen tecnologías renovables de gran potencial en nuestro país, su
uso aun es bastante deficitario, particularmente en el caso de energía solar, que en la
mayoría de regiones del país podrían tener un gran aprovechamiento.
En otros países ya los usuarios domiciliarios están produciendo su propia energía solar y
ésta la insertan en la red pública con el derecho a la retribución correspondiente. Esto aún
no es posible en nuestro país por una falta de reglamentación.
Resultados:
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•
•
•
•

Contar con la reglamentación correspondiente a la ley 28832 y el decreto legislativo
1221 que reconoce el derecho de los usuarios a generar su propia energía e inyectar
sus excedentes a la red pública.
Contar con normas legales que exoneren del pago de impuestos y aranceles a la
importación de paneles solares y accesorios necesarios para su instalación.
Contar con líneas de financiamiento para la instalación masiva de paneles solares en
zonas urbanas y rurales.
Contar con una estrategia comercial, en coordinación con el sector privado, para la
difusión y aplicación de esta tecnología.

Principales actores:
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, OSINERGMIN, COFIDE
13. Información y educación de la población para el uso de la eficiencia energética
Descripción:
Desde la perspectiva del consumo, se requiere un uso responsable de la energía y un
sentido de la eco-eficiencia, procurando privilegiar el uso de aparatos, maquinas o
dispositivos domésticos que impliquen el menos gasto o consumo de energía, que
repercutirá no solo en favor del propio consumidor, sino que implicará también una
contribución al medio ambiente, en la medida que reducirá las posibilidades o intensidad
en el uso de fuentes térmicas que funcionan con combustibles fósiles.
Resultados:
• Contar con un sistema de etiquetado de consumo eficiente de energía en plena
aplicación en la industria y el comercio. Que este sistema de eco-etiquetado sea un
elemento importante para la toma de decisiones por parte del consumidor para decidir
la compra.
• Contar con contenidos educativos actualizados sobre el uso eficiente de la energía y
fuentes renovables.
• Contar con acuerdos interinstitucionales para la promoción y educación del uso de
energías renovables.
• Contar con indicadores de gestión y de impacto para medir el conocimiento y cambio
de actitud en el consumo de las energías renovables
• Contar con un plan y estrategia de introducción del tema de energías renovables
actualizado en el sistema educativo nacional.
Principales actores:
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Educación,
OSINERGMIN, COFIDE, INDECOPI.
14. Fortalecer capacidades e Investigación en uso de energías renovables
Descripción:
La innovación en tecnologías de energías renovables ofrece grandes oportunidades y
beneficios en el Perú y en el mundo, por ello es muy importante promover la inventiva y la
capacitación de profesionales y técnicos en este ámbito, para lo cual se requiere contar
con una estrategia y presupuestos asignados en las dependencias correspondientes.
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Resultados:
• Contar con una línea de financiamiento a proyectos de investigación en materia de
energías renovables y su aplicación en realidades específicas del país.
• Contar con una plataforma de información y difusión sobre experiencias innovadoras
en la aplicación de energías renovables.
• Contar con “Premio Nacional” a la innovación en el uso de energías renovables.
• Contar con un programa de capacitación y especialización en el uso de energía
renovable en colaboración con centros de estudios universitarios.
Principales actores:
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación,
Concytec, Fincyt, Universidades.
15. Recolección, segregación y manejo eficiente de los residuos sólidos.
Descripción:
En este mundo de un intenso consumo y desperdicio, los residuos sólidos constituyen un
verdadero problema que compromete la salud y la vida, no solo de los seres humanos,
sino de toda forma de los animales y plantas. Y pese a la existencia de modernos
sistemas, tecnologías y maquinarias para la segregación y manejo responsable y eficiente
de los residuos, en nuestro país aún sigue siendo utilizándose mecanismos precarios y
obsoletos para este trabajo, lo cual debe ser resuelto en el breve plazo.
Resultados:
• Contar con un plan y estrategia para lograr con los usuarios la segregación de los
residuos desde el origen o domicilios y organizar un sistema eficiente para su
recolección.
• Contar con un plan y estrategia para la instalación de eco-silos y producción de
compost en los domicilios a partir de los residuos orgánicos que se produzcan en
casa.
• Contar con normas legales que generen incentivos tributarios y de otra índole el
manejo responsable de residuos sólidos.
• Contar con líneas de financiamiento reembolsable y no reembolsable para la
implementación de proyectos eco eficientes de equipos y tecnologías para el manejo y
procesamiento de residuos sólidos.
Principales actores:
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Asociación de Municipalidades del Perú. Sociedad civil.
16. Difusión, promoción e incentivos al uso de tecnologías y estrategias para el
manejo y tratamiento eficiente de residuos sólidos.
Descripción:
Habiendo tantas tecnologías, sistemas y equipos modernos para el recojo, segregación y
tratamiento de los residuos y usos utilitarios de los sub-productos que se derivan, que se
hace necesaria una mayor difusión y exposición de esas tecnologías, equipos y sistemas,
especialmente para quienes son los encargados de tomar decisiones al respecto, como
son las municipalidades. Pero también a nivel doméstico es necesario orientar y capacitar
a la ciudadanía sobre el manejo responsable de los residuos, especialmente aquellos que
resultan contaminantes o peligrosos.
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Resultados:
• Contar con un plan de difusión y exhibición de sistemas y tecnologías modernas en el
recojo y tratamiento de residuos sólidos, en coordinación con el sector privado, los
gobiernos locales, las agencias de cooperación internacional y los organismos
financieros nacionales e internacionales.
• Contar con un sistema de medición y comparación de eficiencia (a modo de ranking)
con indicadores claros (eco eficiencia) sobre el mejor sistema y tecnologías de manejo
de residuos en el país.
• Contar con un Concurso Nacional y Premio a la ciudad con mejor sistema y tecnología
en el manejo de residuos en el país.
Principales actores:
Ministerio del Ambiente, Asociación de Municipalidades del Perú, Red de Municipalidades
Urbanas y Rurales del Perú; COFIDE, Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo, Agencias de Cooperación Internacional.
17. Manejo eficiente de residuos tóxicos en el hogar
Descripción:
Un problema casi invisible para las políticas públicas y el manejo de los residuos sólidos
lo constituyen aquellos desechos tóxicos en el hogar, de lo cual ni siquiera existe plena
conciencia por parte de la ciudadanía y las propias autoridades. Esos residuos o se
mezclan con el resto de residuos y se tiran por cualquier lado, o en otros casos se arrojan
a los desagües.
Los residuos tóxicos y/o peligrosos que más frecuentemente se producen en el hogar son
las pilas, los fluorescentes con contenido de mercurio, los termómetros con contenido de
mercurio, los medicamentos, los aceites re-fritos, pinturas , barnices, pegamentos,
aparatos electrónicos desechados, productos de aseo, insecticidas, etc.
Resultados:
• Contar con un listado de los residuos tóxicos o contaminantes más frecuentes en el
hogar y una guía sobre el modo de confinarlo de manera segura.
• Contar con un programa de difusión y capacitación dirigido a los usuarios para el uso y
manejo eficiente de los residuos tóxicos en el hogar.
Principales actores:
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Sociedad civil.

El Cuadro Nº 16 muestra las líneas de acción propuesta, en el marco de los resultados de
la hoja de ruta, considerando actores claves y posibles fechas de implementación.
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CUADRO Nº 16
LÍNEAS DE ACCIÓN / HOJA DE RUTA
Líneas

Hoja de Ruta

1.Conformación
y puesta en
funcionamiento
Espacios de
Acuerdos

Indicadores

Supervisión

de la Mesa de
Concertación en
Producción y
Consumo
sostenible

2. Definir y
desarrollar
indicadores que
permitan medir
los resultados y
avances de la
política, así como
en los planes y
estrategias
planteadas
alrededor de
cada tema del
consumo
sostenible.
3. Establecer un
sistema de
vigilancia,
supervisión y
sanción eficiente
para el
cumplimiento de
las normas en
esta materia.

4.Diseñar un
sistema de
evaluación de
avances en el
cumplimiento de
Seguimiento

Regulación

metas e
indicadores que
haya fijado el
sistema y/o las
diversas
instituciones
comprometidas
5. Elaborar

Resultados
- Una disposición legal aprobada
y publicada conformando esta
Mesa oficialmente.
- Una Mesa instalada y con un
funcionamiento regular y
dinámico.
- Un plan aprobado por esta Mesa
para la promoción de la
producción y consumo
sostenible con metas, plazos,
responsables e indicadores
claros y precisos

Una estrategia y un plan
aprobado, que sea el resultado
del trabajo consensuado entre los
diversos sectores de la
administración, con participación
del sector privado.

Contar con un documento de
diagnóstico sobre la situación real
de competencias, sobre-posición
de facultades o imprecisiones
legales competenciales y la
definición clara de la capacidad
de actuación, fiscalización y
sanción de las diversas
autoridades competentes en
materia que vincule a la
producción y consumo
responsable (producción,
comercialización, publicidad,
destino final del producto, etc.

Creación de un sistema de
monitoreo u observatorio de
seguimiento de los planes y

Actores
claves

Cuándo

MINAM
Soc. Civil
(Banco de
alimentos
Asoc.
Consumidor
es, etc.)

1. Enero2018

MINAM

2. Agosto
2018

MINAM

3.
Setiembre
2018

MINAM

metas de la producción y
consumo sostenible.

Indecopi

4. Enero
2019

Un documento aprobado con

MINAM

5. Enero
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de la
Publicidad

EcoEtiquetado

Alimentos
Estrategia
4.8.1

Alimentos
Estrategia
4.8.2

Alimentos
Estrategia
4.8.3
4.8.4

lineamientos
para regular la
publicidad de
productos y
servicios que se
promocionan
como
sostenibles,
cuando en
realidad no lo
son.
6. Diseñar y
promover un
programa de
certificación y
etiquetado de
producción y
consumo
sustentable
basado en
estándares y/o
normas
reconocidas a
nivel nacional e
internacional.

7. Impulsar la
información y
sensibilización
sobre la
problemática del
desperdicio de
alimentos.

lineamientos para la calificación
de veracidad de los anuncios
vinculados a atributos de
sostenibilidad de productos y
servicios.

INACAL

Una propuesta discutida y
validada por un equipo de
especialistas para priorizar e
incentivar el uso de ciertas

MINAM
PCM

certificaciones que garantizan uso
de criterios adecuados para la
calificación de producción y
consumo sostenible.

Banco de
Alimentos
Sociedad
Civil

- Contar con un plan de difusión y
sensibilización consensuado y
aprobado por las diversas
instituciones comprometidas
con esta problemática.
- Una propuesta de contenidos
educativos con una estrategia
de introducción transversal al
sistema educativo sobre la
problemática del desperdicio de
alimentos y un compromiso del
Ministerio de Educación para su
incorporación a los planes
educativos

MINAGRI
PRODUCE
MINSA
MINAM
SNI
Munic. de
Lima
Banco de
Alimentos
ANPE

8. Impulso de
políticas y
estrategias en el
orden
tecnológico,

Un documento que contenga el
conjunto de medidas de incentivo
para reducir las mermas y
desperdicios de alimentos en el

MINAGRI
PRODUCE
MINSA
MINAM

económico,

Perú, que sea producto de un

SNI

comercial y
tributario para
lograr la
reducción de las
mermas y
desperdicios de
alimentos.

análisis detallado con la
participación de los principales
actores involucrados del sector
público y privado.

Munic. de
Lima
Banco de
Alimentos
ANPE

9. Mecanismos
de articulación
entre los actores
de la producción,
comercialización

- Un conjunto de normas legales
que recojan estas propuestas
en los diferentes ámbitos, tales
como el tributario, aduanero,
comercial, industrial, social,

2019

6. Agos2018

7. Dic2018

8. Dic2018

9. Mar2019
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y distribución
para optimizar el
aprovechamiento
y buen destino
de los
excedentes
desechables.

Agua
Estrategia
4.9.1.

Agua
Estrategia
4.9.2
4.9.3

10. Impulso a la
información y
educación de los
consumidores
para promover el
consumo
sostenible del
agua

11. Promoción
del uso eficiente
del agua y re-uso
en los domicilios

logístico, etc.
- Unas medidas legales
aprobadas y puestas en marcha
con la participación de todos los
actores involucrados.
- Contar con un directorio de
actores claves desde el ámbito
de la producción,
comercialización, distribución y
consumo en el manejo de
excedentes, mermas y
desperdicio de alimentos.
- Tener constituida y operativa
una “Red de apoyo social” para
trabajar en el aprovechamiento
de los excedentes de alimentos
que pierden valor comercial.
- Tener encuentros entre los
diversos actores públicos y
privados que trabajen en el
tema.

- Un programa de difusión
articulado entre varios sectores
involucrados con esta tarea
para tener un impacto mayor
- y un cambio de conducta en la
comunidad con respecto del
agua.
- Unos contenidos educativos
incorporados en los planes
curriculares de la educación
escolar a nivel nacional.
- Contar con una línea de base e
indicadores que den cuenta
sobre el nivel avance de actitud
de la población con relación al
uso responsable del agua.
- Un programa de difusión
articulado entre varios sectores
involucrados con esta tarea
para tener un impacto mayor
- y un cambio de conducta en la
comunidad con respecto del
agua.
- Unos contenidos educativos
incorporados en los planes
curriculares de la educación
escolar a nivel nacional.
- Contar con una línea de base e
indicadores que den cuenta
sobre el nivel avance de actitud
de la población con relación al
uso responsable del agua.
- Contar con normas aprobadas
en el ámbito nacional o local
que establezcan incentivos al

10.Dic 2019

MINAM
MEM
MINEDU
Osinergmin
COFIDE
INDECOPI

11.
Agos.2019

MINAM
MEF
MINEDU
Concytec
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-

-

-

-

Energías
Estrategia
4.10.1
4.10.3

12. Medidas para
incentivar el uso
de energías
renovables

-

-

-

Energía
Estrategia
4.10.2

13. Información y
educación de la
población para el
uso de la
eficiencia
energética

-

-

uso de sistemas y tecnologías
para el uso eficiente del agua y
el re-uso de aguas en las
viviendas.
Contar con una estrategia
comercial, coordinada con el
sector privado, para la
exhibición y promoción de todo
este tipo de sistemas,
dispositivos, tecnologías y
aparatos ahorradores de agua.
Contar con un directorio
actualizado de proveedores y
redes de contacto de quienes
promuevan este tipo de
ahorradores de agua.
Un concurso anual de
promoción a la inventiva en el
diseño de nuevas formas de
ahorro de agua.
Contar con la reglamentación
correspondiente a la ley 28832
y el decreto legislativo 1221 que
reconoce el derecho de los
usuarios a generar su propia
energía e inyectar sus
excedentes a la red pública.
Contar con normas legales que
exoneren del pago de
impuestos y aranceles a la
importación de paneles solares
y accesorios necesarios para su
instalación.
Contar con líneas de
financiamiento para la
instalación masiva de paneles
solares en zonas urbanas y
rurales.
Contar con una estrategia
comercial, en coordinación con
el sector privado, para la
difusión y aplicación de esta
tecnología.
Contar con un sistema de
etiquetado de consumo
eficiente de energía en plena
aplicación en la industria y el
comercio. Que este sistema de
eco-etiquetado sea un elemento
importante para la toma de
decisiones por parte del
consumidor para decidir la
compra.
Contar con contenidos
educativos actualizados sobre
el uso eficiente de la energía y
fuentes renovables.
Contar con acuerdos
interinstitucionales para la

Fyncit
Universidad
es

MINAM
M. Vivienda
ANPE
S. Civil

MINAM
ANPE
REMURPE
COFIDE
B.MUNDIAL
BID
A. De
Cooperació
n Inter.

12. Dic.
20199

MINAM
MINSA
MINEDU
S. Civil

13. Dic.
2018
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-

-

-

Energía
Estrategia
4.10.4

14. Fortalecer
capacidades e
investigación en
uso de energías
renovables

-

Residuos
Estrategia
4.11.1

15. Recolección,
segregación y

4.11.3

manejo eficiente
de los residuos
sólidos

Residuos
estrategia

16. Difusión,
promoción e

promoción y educación del uso
de energías renovables.
Contar con indicadores de
gestión y de impacto para medir
el conocimiento y cambio de
actitud en el consumo de las
energías renovables
Contar con un plan y estrategia
de introducción del tema de
energías renovables
actualizado en el sistema
educativo nacional.
Contar con una línea de
financiamiento a proyectos de
investigación en materia de
energías renovables y su
aplicación en realidades
específicas del país.
Contar con una plataforma de
información y difusión sobre
experiencias innovadoras en la
aplicación de energías
renovables.
Contar con “Premio Nacional” a
la innovación en el uso de
energías renovables.
Contar con un programa de
capacitación y especialización
en el uso de energía renovable
en colaboración con centros de
estudios universitarios.

- Contar con un plan y estrategia
para lograr con los usuarios la
segregación de los residuos
desde el origen o domicilios y
organizar un sistema eficiente
para su recolección.
- Contar con un plan y estrategia
para la instalación de eco-silos
y producción de compost en los
domicilios a partir de los
residuos orgánicos que se
produzcan en casa.
- Contar con normas legales que
promuevan y generen
incentivos tributarios y de otra
índole el manejo responsable
de residuos sólidos.
- Contar con líneas de
financiamiento reembolsable y
no reembolsable para la
implementación de proyectos
eco eficientes de equipos y
tecnologías para el manejo y
procesamiento de residuos
sólidos.
- Contar con un plan de difusión y
exhibición de sistemas y

MINAM
MINSA
MINEDU
S. Civil

14. Dic
2019

MINAM
MINSA
MINEDU
S. Civil

15.Dic
2019

MINAM
MINSA

16. Dic
2019
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4.11.2
4.11.4

inventivos al uso
de tecnologías y
estrategias para
el manejo y
tratamiento
eficiente de
residuos sólidos

Residuos
Estrategia
4.11.5

17. Manejo
eficiente de
residuos tóxicos
en el hogar

tecnologías modernas en el
recojo y tratamiento de residuos
sólidos, en coordinación con el
sector privado, los gobiernos
locales, las agencias de
cooperación internacional y los
organismos financieros
nacionales e internacionales.
- Contar con un sistema de
medición y comparación de
eficiencia, tipo ranking con
indicadores claros (eco
eficiencia) sobre el mejor
sistema y tecnologías de
manejo de residuos en el país.
- Contar con un Concurso
Nacional y Premio a la ciudad
con mejor sistema y tecnología
en el manejo de residuos en el
país.
- Contar con un listado de los
residuos tóxicos o
contaminantes más frecuentes
en el hogar y una guía sobre el
modo de confinarlo de manera
segura.
- Contar con un programa de
difusión y capacitación dirigido
a los usuarios para el uso y
manejo eficiente de los residuos
tóxicos en el hogar.

MINEDU
S. Civil

MINAM
MINSA
MINEDU
S. Civil

17. Dic
2019

VI. Conclusiones
1. La relación entre el consumo y la sostenibilidad ambiental es directa. Existe un amplio
consenso internacional sobre la necesidad de trabajar intensamente en el ámbito del
consumo sostenible, puesto que esto puede forzar a que la oferta se oriente hacia
mejores prácticas de manufactura, utilización racional de energía e insumos
ambientalmente sostenibles. Estamos en una sociedad de hiper consumo y de
obsolescencia planificada desde la industria que se debe enfrentar con un cambio de
actitud de los consumidores, con mejores normas y reglamentos técnicos para definir
estándares de producción ambientalmente responsables, con eco-etiquetado, con
incentivos económicos, tributarios, aduaneros, entre otros.
2. Vivimos en un mundo en constante cambio, acelerado en los últimos años con el
desarrollo de las tecnologías, el acceso a la información y el cambio de los estilos de
vida de la gente. Este escenario ofrece una muy buena oportunidad para generar
cambios en favor del consumo sostenible, especialmente en las generaciones más
jóvenes.
3. La región ha avanzado de manera importante en el abordaje del consumo y la
producción sostenibles. Se han establecido prioridades regionales, entre las que
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destacan el desarrollo de políticas nacionales de CyPS, el apoyo a las pymes, las
compras públicas sostenibles y los estilos de vida sostenibles.
4. Los principales retos y desafíos de la región se vinculan a la capacidad de los
gobiernos para actuar de manera coordinada e intersectorial y con una activa
participación de la sociedad civil y el sector privado. Tanto como la posibilidad de
desarrollar e implementar planes, programas y políticas nacionales de Consumo y
Producción Sostenible de manera sistemática y en el largo plazo, más allá de los
cambios electorales.
5. Los temas priorizados en los programas de trabajo del Marco Decenal de Programas
sobre Consumo y Producción Sostenible (10YFP) son: compras públicas sostenibles,
construcción sostenible, sistemas alimentarios sostenibles, energía sostenible y
gestión de residuos. Todos estos temas están vinculados al consumo sostenible y se
han logrado interesantes avances a nivel de políticas, normas y programas.
6. En el caso del Perú, es importante generar un espacio de coordinación intersectorial,
multiactor, en el tema de producción y consumo sostenible para generar sinergias,
intercambio de conocimientos, contactos y experiencias, así como articulación de
iniciativas.
7. Existen esfuerzos por la generación de estadísticas e indicadores; sin embargo, aún
hay escasa información que permita medir los resultados y avances de las políticas,
así como de las estrategias y planes alrededor de cada tema vinculado al consumo
sostenible.
8. Los sistemas de vigilancia, control y sanción del Estado, en casi todos los niveles de la
administración pública, son aún insuficientes, sobre todo para hacer cumplir las
normas, lo cual genera una sensación de impunidad en la comunidad y esto no ayuda
afianzar la institucionalidad y el estado de derecho. A esto se suma el hecho de la
informalidad que caracteriza al mercado nacional, donde es muy frecuente que se
produzcan bienes y servicios sin cumplir las mínimas condiciones de salud, seguridad,
calidad, inocuidad, condiciones laborales, entre otros.
9.

Se hace necesario generar capacidades a nivel público especialmente a nivel de los
gobiernos regionales y locales, en los temas vinculados al consumo sostenible.

10. Para un buen funcionamiento de la administración pública se requiere una activa
participación ciudadana, promoviendo la construcción y el seguimiento concertado de
políticas y presupuesto público, así como la rendición de cuentas. Un empoderamiento
e inclusión de los diversos actores sociales es necesario para impulsar una mayor
transparencia a través de la información amigable, oportuna y útil.
11. Es importante contar con un espacio de articulación y cooperación con el sector
productivo y de consumo, pues de otra manera no es posible emprender políticas o
estrategias en favor de la producción y consumo sostenibles, un espacio en el que se
discuta y se concreten acciones e iniciativas de manera conjunta.
12. No se cuenta con un adecuado sistema, ni una tradición en materia de publicidad,

certificación y eco-etiquetado basado en estándares internacionales, lo cual no facilita
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a los consumidores tomar decisiones responsables basadas en criterios de
sostenibilidad, al momento de tomar decisiones de compra.
13. La educación para el consumo sostenible, está en las normas, las políticas y
estrategias, sin embargo, no se han realizado acciones concretas para capacitar a
profesores en los temas de consumo sostenible, como un programa nacional. Se
realizan actividades o proyectos a nivel escolar que finalmente resultan anecdóticos
frente a la grave situación respecto a los temas priorizados. La escuela no se
compromete con la comunidad para incorporar la problemática local en la tarea
educativa, existen ejemplos aislados pero que no escalan más allá de sus propios
ámbitos.

VII. Recomendaciones
1. A nivel funcional, los temas vinculados al ambiente están compartimentalizados en
cada sector. Las políticas de Estado vinculadas al consumo sostenible deberían
visibilizarse y tratarse de manera integral, interministerial, al más alto nivel. Es necesario
crear coherencia política horizontal. La experiencia en otros países sugiere que generar
un espacio de coordinación e integración de las agendas a través de un comité
interministerial de consumo sostenible o mesa de concertación para el consumo
sostenible, podría apoyar el desarrollo de estrategias, planes y programas, con enfoque
integrado bajo los compromisos suscritos por el país en el Marco Decenal de Programas
sobre Consumo y Producción Sostenible y las estrategias y planes nacionales.
2. Por ello es necesario aplicar el enfoque integrado del desarrollo sostenible a las
políticas de promoción de la producción y consumo sostenible para lograr coherencia
entre políticas económicas, ambientales y sociales y que debería derivar en una
propuesta para un Plan Nacional de Consumo y Producción Sostenible, que unifique y
estandarice los avances logrados hasta hoy, por cada sector.
3. La comunicación y difusión, son imprescindibles para generar actitudes y motivar
cambios. Por ello se recomienda contar con un plan de difusión y sensibilización sobre
consumo sostenible dirigida a la ciudadanía y todos los actores económicos.
4. Se recomienda realizar un estudio de los hábitos y estilos de vida de los peruanos,
poniendo énfasis en la tipología actual del consumidor, de modo que permita contar con
una línea de base actualizada para elaborar estrategias, planes y programas de
educación, comunicación, información y difusión para públicos específicos, a fin de
promover estilos de vida sostenibles.
5. Se recomienda priorizar los rubros de desperdicio de alimentos, ahorro de agua;
energías renovables y manejo de residuos sólidos, de acuerdos a los temas priorizados
en el Marco Decenal del Programas sobre Producción y Consumo Sostenible y de
acuerdo a las necesidades de cumplimiento de metas de los planes nacionales. Los ejes
transversales estarían centrados en educación, comunicación, difusión, información e
investigación.
7. Se recomienda el desarrollo de un estudio de evaluación de la priorización de los temas
propuestos. Para tal fin, se sugiere utilizar metodologías de carácter cualitativo o
cuantitativo, como el análisis multicriterio o el análisis costo-beneficio o costo efectividad
con el fin de afinar la priorización propuesta.
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6. Se hace necesario desarrollar indicadores para medir los avances en los diferentes
temas así como generar estadísticas que permitan evaluar el desempeño en cada rubro,
facilitar el control, seguimiento y evaluación en consumo sostenible.
7. Sin capacidades no es posible lograr cambios. Se recomienda crear un programa de
capacitación de los funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno a nivel
nacional para ejecutar los planes propuestos en materia de consumo sostenible.
8. La participación ciudadana es crucial para avanzar en los cambios y se logra a través
de mecanismos ya establecidos, de modo que la ciudadanía pueda aportar en el diseño y
construcción de las políticas de producción y consumo sostenible.
9. Crear mesas de trabajo en los distintos sectores e iniciativas en función de determinado
producto o servicio para discutir y concertar con los actores de producción y consumo
respecto de medidas de ecoeficiencia que se requieran adoptar.
10. Se recomienda contar con normas específicas en materia de publicidad sobre
atributos ambientales y sostenibles, comprometiendo al INDECOPI su cumplimiento, así
como el conjunto de normas sobre ecoetiquetado y formas de certificación,
comprometiendo al INACAL su impulso y promoción.
11. La educación como motor del consumo sostenible es primordial. Se recomienda
aplicar el mandato del Código del Consumidor que ordena la implementación de los temas
de consumo en el currículo escolar vinculados a los objetivos del PNEA 2016-2021. Dos
requisitos son indispensable para este objetivo: capacitar a los profesores de todo nivel en
los temas de consumo sostenible; programa educativo con objetivos y metas claras e
indicadores.
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Anexos
Anexo 1
ANALISIS DEL TALLER
CONSUMO SOSTENIBLE: ESTADO ACTUAL Y DESAFÍOS
HOJA DE RUTA PARA EL PERÚ HACIA EL 2021
I. Introducción
Las Naciones Unidas señala que el consumo sustentable es el uso de productos y
servicios que responden a necesidades básicas y que conllevan a una mejor calidad de
vida y que además minimizan el uso de recursos naturales, materias tóxicas, emisiones
de desechos y contaminantes durante todo su ciclo de vida y que no comprometen las
necesidades de las futuras generaciones. Por otro lado en los Objetivos Desarrollo
Sostenible-ODS, se menciona que el consumo y la producción sostenibles consisten en
fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras
sostenibles facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y
una mejor calidad de vida para todos, donde su aplicación ayuda a lograr los planes
generales de desarrollo, reduciendo los futuros costos económicos, ambientales y
sociales, aumentando la competitividad económica, reduciendo la pobreza,
incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas mediante
la reducción de la utilización de los recursos, reducción de la degradación y la
contaminación durante todo el ciclo de vida, para lograr además una mejor calidad de
vida.
Para ello recomienda que es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la
cooperación entre todos los participantes de la cadena de suministro, donde el
involucramiento de los consumidores mediante la sensibilización y la educación
sobre el consumo y los modos de vida sostenibles, facilitan la información
adecuada a través de normas, etiquetas, etc. (ONU, 2017).
Es en ese sentido que las metas prioritarias del Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA Perú: 2011-2021, aprobado por DS N° 014-2011- MINAM establece
responsabilidades compartidas para todas las entidades del Estado, quienes deberán
asegurar la provisión y asignación de los recursos económicos y financieros necesarios,
así como el concurso de otros actores del sector privado y de la sociedad en su conjunto,
para cumplir con las metas trazadas en el Perú, que en el caso del agua es que el 100%
de aguas residuales domésticas urbanas serán tratadas y el 50% de éstas, serán
reusadas. En lo que respecta a los residuos sólidos el 100% de residuos sólidos del
ámbito municipal serán manejados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente. En
relación al aire establece que el 100% de las ciudades priorizadas implementaran planes
de acción para la mejora de la calidad del aire y cumplirán las ECA para el aire. Además
en lo que respecta a la diversidad biológica debe fomentarse la conservación y
aprovechamiento sostenible de la diversidad de ecosistemas, especies y recursos
genéticos del país; incrementando en 80% la superficie de producción orgánica; en 70%
el valor de las exportaciones de productos del biocomercio, en 50% las inversiones en
econegocios y en 100% el valor de los bienes y/o servicios de Áreas Naturales Protegidas
– ANP, entre otros
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Por ello, el PLANAA considera importante la participación del consumidor a través
de las diversas estrategias como para incrementar las líneas del biocomercio en la
economía nacional, en la conformación de cadenas productivas y de servicios
ambientalmente competitivo y eficiente, incorporando los principios de biocomercio y la
responsabilidad social, en un contexto de economía verde (sistema de actividades
económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios
que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo,
exponer las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas
significativas87) y el de fortalecer y desarrollar el sistema normativo de bioseguridad para
la protección, fomento y consumo de la biodiversidad.
Finalmente, para dar cumplimiento a estas metas, ya se viene en el Perú realizando
diversas acciones en temas de consumo y producción sostenible como el Proyecto de
compras públicas sostenibles y ecoetiquetado con el apoyo de PNUMA, la Eco-innovación
(modelo de negocio que incorpora la sostenibilidad en todas las operaciones de negocio y
basado en el pensamiento de ciclo de vida y en cooperación con socios en toda la cadena
de valor), proyecto de Normas y Etiquetado de Eficiencia energética en Perú (Para
contribuir a reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2), la Alianza para la
acción para una Economía Verde (PAGE), es un programa de 7 años que insta al sistema
de las Naciones Unidas a apoyar a los países aplicar políticas de crecimiento verde en el
contexto de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
II.
Generalidades:
Proyecto: “Integración Regional para el Fomento de la Producción y consumo
Sustentable en los países de la Alianza del Pacífico”. Cooperación Alemana y la Alianza
del Pacífico, impulsan en el Perú el levantamiento de información sobre los “Elementos
para promover el consumo sustentable en el Perú”-GIZ/MINAM.
Tipo de evento: Teórico-Taller
Fecha de realización: El evento fue coordinado y planificado con el Ministerio del
Ambiente y con la participación de un experto Internacional, Luis Flores Mímica de Chile
NOMBRE DEL EVENTO
“Consumo sostenible: Estado actual y
desafíos hoja de ruta para el Perú hacia el
2021”

DÍA
Viernes 30 de junio
de 2017

HORA
9:00 am. hasta
5:30 pm

N° de participantes: El taller estuvo previsto para 15 personas de diversas profesiones y
representante de diversas organizaciones, que vienen trabajando temas relacionados a
consumo sostenible. En este anexo se incluye la lista de asistentes.
Las instituciones participantes fueron representantes o funcionarios de:

87 PNUMA. 2010. Elementos de carácter general que pueden ser utilizados por los Ministros y Jefes de

Delegación para el Intercambio sobre Economía Verde. XVII Reunión del Foro de Ministros de Medio
Ambiente de América Latina y el Caribe - Ciudad de Panamá, Panamá 26 al 30 de abril de 2010.
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•

Ministerio del Ambiente (Dirección General de Calidad Ambiental- Gestión de
Ecoeficiencia, Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental,
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales – OCAI
Fábrica de Ideas
Instituto Desarrollo Medio Ambienta-IDMA
Red de Agricultura Agroecológica Alternativa-RAAA
Centro Ideas
Ministerio de Vivienda (Programa General de Saneamiento)
Red de Agricultura Ecológica-RAE PERU
OSINERGMIN (Energía renovables)
Universidad Agraria La Molina-El huerto.
Expertos en el tema.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugar: Hotel Alemán (Av. Arequipa 4704 – Miraflores)
III.
Objetivo:
Priorizar los elementos de consumo sostenible con mayor potencial en el Perú para el
desarrollo de la propuesta de las líneas de acción y la hoja de ruta para el Perú al 2021.
IV.

Metodología y materiales empleados:

La Metodología en términos generales fue la modalidad de taller participativo, donde se
motivó a los actores involucrados para que participen activamente con sus experiencias y
conocimiento.
El taller “Consumo sostenible: Estado actual y desafíos hoja de ruta para el Perú
hacia el 2021” se llevó a cabo el viernes 30 de junio de 2017 en el Hotel Alemán (Av.
Arequipa 4704 – Miraflores), donde conto con tres momentos de ejecución. El primero
consistió en presentar los resultados del avance de la consultoría donde se expuso sobre
la situación del consumo sostenible en el mundo, en la región, en los países de la Alianza
del Pacífico y en el Perú.
En segundo lugar, expertos de Perú y Chile presentaron, en el primer caso el tema de la
energía desde una perspectiva global y nacional y, en el segundo, Luis Flores M. presentó
una visión global del estado de la cuestión en consumo sostenible, las tendencias
actuales, los retos, los desafíos para la región y los temas claves. Al final de las
exposiciones se abrió el diálogo entre los expertos y los participantes.
Finalmente, se realizó un trabajo de grupos, que permitió que los expertos participantes,
validaran los temas pre seleccionados: agua, energía, alimentos y residuos sólidos
basados en aspectos relacionados a temas regulatorios, económicos, educativos e
investigación, información, cooperación y actores involucrados. El método de trabajo
permitió la rotación de los expertos en cada grupo de trabajo.
V.
Resultados:
El trabajo de grupos presentó los siguientes resultados:
TEMA
Regulatorio

AGUA
Existen normas suficientes
en el tema y que
actualmente están en

RESIDUOS DOMESTICOS
Se debe fomentar el
reconocimiento formal
de la Gestión Ambiental

ENERGIA
Creación de
reglamentos o
normatividad

ALIMENTOS
Se debe rediseñar marcos
normativos con ente
supervisor a las normas
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Económicos

Educativos e
investigación

proceso
de
implementación. En ese
sentido es
importante
realizar el seguimiento al
plan de incentivos del
MEF, con la finalidad de
que el Programa
de
Incentivos a la Mejora de
la Gestión Municipal el
MEF
transfiera
sus
recursos
a
las
municipalidades por
el
cumplimiento de metas en
un periodo determinado
en temas relacionado al
consumo sostenible del
agua.
A través del PLANEA, se
establece
acciones
específicas,
responsabilidades y metas
para la implementación de
la Política Nacional de
Educación
Ambiental
(PNEA) orientadas a lograr
cambios en las actitudes y
comportamientos de la
población respecto
del
ambiente.
Es importante fomentar el
sinceramiento
de
las
tarifas a
través
de
subsidios para aquellos
que estén aplicando el
ahorro o el tratamiento de
las aguas, con
mayor
énfasis en el sector rural,
donde
además
se
involucre los
diferentes
sectores para lograr una
mejor visibilización de las
acciones
que
vienen
realizando.

Local
Sostenible-GALS
(Gestión
ambulatorio
local) con el objetivo de
promover y motivar a las
municipalidades
provinciales y distritales
a
elaborar
e
implementar acciones en
un marco normativo,
además de instrumentos
de
planificación
ambiental con carácter
participativo,
recogiendo
las
conclusiones
más
importantes
y
adaptando
su
metodología
a
la
realidad actual.

basados en el
Plan de incentivos
para uso de
energía renovable
donde se
especifique las
metas en un
cronograma de
tiempo.

existentes o por impulsar, que
fomenten el consumo de
alimentos sostenibles
(agroecológicos u orgánicos,
respeto de vedas en
productos pesqueros,
alimentos provenientes de
prácticas agrícolas que
respetan la biodiversidad,
etc.).
Existe actualmente
superposición de normas
prioritarios basados en la
Intersectorialidad efectiva,
para ello un mapeo de
normas es importante para
homologar (Servicios
ecosistémicos)

Fomentar programas de
incentivos a Municipios
que trabajen las 3R
(Reducir,
Reusar
y
reciclar) como modelo a
revisar.
Falta
incentivos
económicos / tributarios
del vecino
que viene
trabajando
las
3R
(Reducir,
Reusar
y
reciclar)

Falta impulsar
políticas
tributarias para
aquellos que
vienen
fomentando o
trabajando la
inversión de
energías
renovables.

Se debe buscar subvención
por parte del Estado para
apoyar aquellos que vienen
eliminando la utilización de
residuos tóxicos a nivel
agrícola.

Se recomienda buscar
fomentar programas de
eco eficiencia en las
instituciones educativas,
Incluyéndolas como parte

Existe
demasiado
material educativo por
ello
es
importante
realizar investigaciones
basados en programas

Implementar
pilotos que
demuestren
beneficios de la
energía

Buscar incentivo para generar
comercio justo.
Fomentar en los programas
sociales precios justo para
aquellos productores que
trabajan la producción de una
forma amigable con el
ambiente.
Se debe incentivar la
asistencia técnica a
productores bajo sistemas
agroecológicos.
Se debe impulsar el
patrimonio alimentario
proveniente de la
agrobiodiversidad
agroecológica, fomentando
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de las actividades de la
Red
Ambiental
Interuniversitaria
–
Interuniversia – RAI.
Se debe investigar a las
zonas agrícolas con gran
alcance de
agroexportación del Norte
(Ica, etc.) que vienen
causando el estrés o
déficit hídrico del agua.

Información
directa
al
consumidor

Planes de sensibilización y
difusión en grupos de
interés a través de las
Etiquetas,
donde
se
promuevan
el consumo

existentes
de
tratamiento de residuos
sólidos (Reducir, Reusar
y reciclar)

Fomentar la importancia
del tratamiento de los
residuos sólidos en el
hogar, y que estos sean
impulsados por
los

sustentable.
Se debe
incorporar en la
estructura
curricular los
beneficios de la
energía
sustentable.

Se debe aplicar
los TICS (Difusión
de casos exitosos
de las tecnologías
sostenibles)

los valores nutricionales que
aportan para combatir la
obesidad y anemia en zonas
rurales y urbanas.
Se debe innovar diversos
enfoques de sensibilización en
la población.
Fortalecer las políticas
educativas nutricionales
provenientes de la
agrobiodiversidad
agroecológica.
Alimentos
Si bien el principal impacto
ambiental de los alimentos se
debe a la fase de producción
(agricultura, elaboración de
alimentos), los hogares
influyen en ese impacto a
través de sus opciones y
hábitos alimentarios, con sus
consiguientes efectos en el
medio ambiente debido al
consumo de energía y la
generación de desechos
relacionados con los
alimentos, por ello se debe
investigar los desperdicios
alimenticios que se forman en
los hogares en la Costa, Sierra
y Selva.
Es importante realizar
investigaciones sobre la
degradación de la tierra en los
agroexportadores
convencionales, la
disminución de la fertilidad de
los suelos en las zonas
agrícolas convencionales y
agroecológicas, el uso
insostenible del agua en la
agricultura convencional y
agroecológica, en vista que
estarían disminuyendo la
capacidad de la base de
recursos naturales para
suministrar alimentos.
Se debe impulsar la
trazabilidad de la cadena de
valor, el
Ciclo de vida de la producción
de los alimentos dirigidos al
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sustentable
hídricas).

Cooperación

Actores
involucrados
o relevantes

(Huellas gobiernos locales.

Articulación a nivel inter y
transectorial como
ONU medio
ambiente,
OCDE,
Alianza Pacifico, el
Panel
internacional para
eficiencia de
recursos,
entre otros.
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio del
Ambiente-MINAM
- SUNASS
- Ministerio de Salud
- ANA
- MINEM
- Municipalidades
- Gobierno regionales
- EPS SEDAPAL
- MEF
- Universidades y colegios

Los medios de
comunicación
Apoyar en la difusión deben ser
para aquellas empresas nuestros aliados.
que producen utilizando
los residuos
sólidos,
dirigido directamente al
consumidor.

Comunidad Europea, la
JICA, BID, Programa
presupuestal 036 de
residuos sólidos, etc.

Público, privado,
Organismos
Internacionales,
entre otros.

Recicladores (Gremios)
Municipios.
Instituto educativo.
MINEDU.
Consorcio de colegios
Católicos, la
Empresa privada y
gremios de vecinos
ciudadanos vigilantes.

Organismos no
gubernamentales
Universidad
(Puno, Piura,
Católica, Agraria,
etc.)
Instituciones
Educativas
(SENATI)
Gobierno Central,
Regional y Local.
Colegios
profesionales
Sociedad civil

consumidor.
Se debe buscar unos mayores
compromisos de los
consumidores para que
apoyen aquellos restaurantes
que respetan las vedas en los
productos pesqueros. Así
como además impulsar y
apoyar aquellas empresas,
productores que vienen
trabajando sistemas
agroecológicos, con énfasis a
los agricultores directos que
trabajan los campos agrícolas.
Articulación con los tres
niveles de gobierno.
Mapeo de proyectos y ciclo de
vida
Mapeo de entidades, entre
otros.

Privado como Pan soy,
SODEXO, etc.
ONG: Agroecológicos,
organizaciones de educación
al consumidor, etc.
Gobiernos locales en temas
de salud, Agrorural, MIDIS,
PRODUCE, MINEDU
Redes sociales,
Colegios profesionales como
médicos, nutricionistas,
ingenieros alimentarios, etc.
Organización de productores
a nivel Nacional, regional y
local.
Organizaciones que
implementan leyes de
consumidores, apoyan a los
quioscos saludables,
asociaciones de
consumidores, etc.

152

PROGRAMA
TALLER CONSUMO SOSTENIBLE: ESTADO ACTUAL Y DESAFÍOS
HOJA DE RUTA PARA EL PERÚ HACIA EL 2021
Fecha
:
30 de junio 2017
Lugar
:
Hotel Alemán. Av. Arequipa 4704 – Miraflores
Horario
08:30 a 09:00 am
09:00 a 09:30 am

Actividad

Expositor
Inscripciones

Presentación del taller y de los
avances de la consultoría

Jaime Delgado Zegarra
Coordinador del Proyecto Consumo
Sostenible
Riquel Ernes Mitma Ramírez
OSINERGMIN

09:30 a 10:00 am

Tendencias globales de la energía

10:00 a 10:30 am.

El estado del consumo sostenible
Luis Flores Mímica
a nivel global y regional. Desafíos,
Experto Internacional
los avances, los temas claves.
Refrigerio Saludable

10:30-10:45 am
10:45 a 11:25 am.

11:25 am a 12:30 pm.

12:30 a 1:30 pm
13:30 a 15:00 pm

El estado del consumo sostenible
Luis Flores Mímica
a nivel global y regional. Desafíos,
Experto Internacional
los avances, los temas claves.
Moderados proponen lluvia de
Moderadora: Cecilia Mendiola Vargasideas para identificar los temas
Proyecto Consumo Sostenible
claves
Almuerzo
Trabajo de grupos por cada tema
Trabajo de grupos
clave

15:00 a 16:00 pm
16:00 a 16:15 pm

Grupos presentan sus propuestas
Líderes de grupos
Refrigerio saludable

16:15 a 17:00 pm

Conclusiones y recomendaciones
Plenaria

Luis Flores Mímica
Experto Internacional de CEPAL

ANEXO II

POSICIONAMIENTO DE REFLEXIONES Y PROPUESTAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA AGENDA 2030 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Las organizaciones y movimientos sociales que suscriben el presente documento,
compartimos desde un espíritu constructivo, nuestras preocupaciones y propuestas ante
la Primera Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el
Desarrollo Sostenible, los cuales reflejamos a continuación:
1. Consideramos que las organizaciones de base, redes territoriales y movimientos
sociales son y serán los principales actores y protagonistas para una verdadera
transformación social, las ONGs deben acompañar y facilitar su transitar y autorepresentatividad.
2. Recomendamos que se tome en cuenta que existen otras iniciativas regionales y
globales que están en ese caminar, esto representa una oportunidad para ampliar y
fortalecer las colaboraciones desde la reciprocidad con otras organizaciones, movimientos
y plataformas sociales que tienen un trabajo con actores de base en territorios y
comunidades.
3. Desde nuestra experiencia y compromiso en el acompañamiento a los pueblos en su
devenir, recomendamos que sea su propia voz y sentir la que resuene en las discusiones
públicas tanto nacionales, regionales como internacionales-globales.
4. Nos preocupa profundamente la injerencia e influencia del sector privado y la
privatización del desarrollo. En este contexto es importante exigir procesos de rendición
de cuentas a todas las iniciativas del Sector Privado.
5. En el marco de las Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas entre el Norte y el
Sur, se debe exigir el reconocimiento de las responsabilidades históricas del sector
privado sobre el uso y aprovechamiento de los bienes públicos naturales en los países y
en la región.
6. En la región de América Latina y el Caribe debe crearse un mecanismo abierto,
transparente e inclusivo para la efectiva implementación de la Agenda 2030. Este
mecanismo debe garantizar intencionalmente la participación ciudadana real y oportuna
en todas las etapas, ámbitos y niveles, especialmente la inclusión de las comunidades de
base, redes territoriales y pueblos originarios, lo cual evitaría que la implementación
quede en pocas manos tanto de ONGs como de cualquier otro sector. El mecanismo de
participación de la Sociedad Civil en Asia-Pacífico (AP-RCEM), es una buena muestra
para todas las regiones en organización, inclusión y toma de decisiones.
7. La sociedad civil en el cumplimiento de la Agenda 2030 debe asumir un rol protagónico
en la implementación a nivel nacional y regional, dando prioridad a aquellas comunidades
y pueblos directamente afectados por las políticas del “desarrollo” y no debe limitarse al
seguimiento y evaluación de la misma. Afirmamos que su participación intencional y
efectiva debe considerarse uno de los principales medios de implementación de políticas
públicas y acuerdos internacionales.
8. Afirmamos la urgencia y necesidad de trabajar de manera integrada y complementaria
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), junto a otros procesos
internacionales como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el Plan de Acción
Addis Abeba sobre Financiación para el Desarrollo, La Nueva Agenda Urbana sobre
hábitat y vivienda, el Marco de Acción de Sendai sobre Desastres, y las negociaciones de
un acuerdo vinculante del Principio 10 de la Declaración de Río, sobre el acceso a la
información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.

9. Urgimos a las administraciones de Estado y de Gobierno, y al Sistema de Naciones
Unidas, a elevar su nivel de compromiso y ambición para garantizar la realización del
principio “Que nadie se quede atrás” en la implementación y cumplimiento de la Agenda
2030 y los ODS, dando respuestas reales y efectivas ante los retos que enfrentan los
pueblos en el cuidado, defensa y continuidad de la vida y el bien común global.
Esperando que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta y agradeciendo su apertura
para nuestra participación, nos despedimos con un saludo solidario.
Movimiento Enlaces por la Sustentabilidad, El Salvador
Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático

ANEXO III

Relación de personas entrevistadas
País

Nombre

Colombi
a

Ricardo José Mendoza
Mogollón
RMendoza@minambiente.go
v.co

Cargo
Profesional
Especializado
Dirección de Asuntos
Ambientales Sectorial
y Urbana

Dirección: Calle 37 No. 8 - 40
Conmutador (571) 3323400
Ext. 1816

Temática
Desarrollar un programa de
formación en Producción y
Consumo Sostenible que
permita fortalecer las
capacidades académicas
en innovación, promoviendo
la sostenibilidad ambiental y
la articulación institucional
con los sectores
involucrados.
Promoción de la Unión
Universitaria en Producción
y Consumo Sostenible
donde se afilian las
diferentes universidades.

Chile

Jaime Arcilla
jarcilla@stopcorpirateabuse

Dirigente de ONG de
consumidores

Aportes en visión desde la
sociedad civil sobre el
avance en consumo
sostenible en Colombia

Antonia Biggs Fuenzalida

Consumo y
Producción
sustentables
Departamento de
Economía Ambiental
Dirección de
Información y
Economía Ambiental
Ministerio del Medio
Ambiente
Consultor
Internacional en
Temas de Consumo
Sostenible y
Desarrollo Sostenible
Dirección Producción y
Consumo Sustentable
de Actividades
Industriales

Elaboración Plan de Acción.

abiggs@mma.gob.cl
www.mma.gob.cl
(56-2) 25735724

Luis Flores Mímica
floresmimicaluis@gmail.com

México

Andrea Mejía Cuéllar
Av. Ejército Nacional No.
223, Col. Anáhuac, Del.
Miguel Hidalgo. CP. 11320
México, Ciudad de México
Tel: +52 (55) 56280600
Ext. 10732
Email:
andrea.mejia@semarnat.gob

Dirección General de
Industria. SEMARNAT.

Aportes sobre priorización,
situación del consumo
sostenible en la región,
experiencias exitosas.

Políticas, tendencias, retos,
logros.

Desarrollo de una
publicación que apoye a los
consumidores, a la
administración pública y al
sector privado a tomar
decisiones más informadas
respecto al consumo.
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.mx

Lorena San Román
sanroman@catie.ac.cr

Perú

Marita Guzmán, teléfono
Teléf. 987 634 914

Ricardo Arbulú
Telé. 997 517 114
Riquel Mitma.

Consultora
Internacional
Ha trabajado en el
ONU Medio
Ambiente. Participó
en la Carta de la
Tierra

Está elaborando una
consultoría para crear
una maestría en
Desarrollo Sostenible
Comunitario en la
Cuenca Amazónica con
énfasis en adaptación al
Cambio Climático con el
CATIE de Costa Rica y
organizaciones de Perú y

Responsable del
Banco de Alimentos

Recuperación de
alimentos para
distribución en sectores
sociales vulnerables

Gerente de la
Inmobiliaria Ciudaris

Edificaciones eco
eficientes, situación y
limitaciones.

Osinergming

Energías renovables,
situación actual,
limitaciones y
perspectivas

ex director de
EMMSA, ex Ministro
del Ambiente

El mercado de frutas y
verduras, situación del
tema desperdicios de
alimentos

mitma@gmail.com

Ricardo Guisecke,
Teléf. 996 660 611
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Anexo IV

Sitios de Internet
http://www.fucema.org.ar/age21/age4.htm (Cuestión de las modalidades insostenibles de
producción y consumo.)
http://www.cornare.gov.co/Estrat_Produccion.htm
Consumo Más Limpio)

(Producción,

Comercialización

y

http://www.arquitectura-tecnica.com/CONSU_SOSTE.htm (Consumo Sostenible)
http://rds.org.hn/rio+10/social_economica3.htm (El cambio de las modalidades de
consumo)
http://www.redem.buap.mx/t1pichs.html (Los retos del desarrollo sostenible en América
latina)
http://eureka.ya.com/jrcasanova1950/RIACA/Pgl/latinoamerica.htm
(Convenio
latinoamericano y del caribe de integración educativa para el ambiente y el desarrollo
sostenible)
http://www.agrecolandes.org/bol@15/boletinmayo04texto.html (Centro de información e
intercambio para la agricultura ecológica).
http://www.fao.org/#sthash.HI985kxa.dpbs
http://www.airelimpio.org.pe/
Publicaciones Electrónicas
http://www.unepie.org/pc/sustain/reports/events/InformeReunionArgentina.pdf (Informe de
la Primera Reunión de Expertos de Gobierno de América Latina y el Caribe sobre
Producción y Consumo Sostenibles)
http://www.pnuma.org/johannesburgo/wssd02.pdf (Patrones de consumo y producción)
http://www.compostadores.com/v2/img-compost/ConsumoSostenible.pdf (Manifiesto para
la creación de una coalición a favor del consumo sostenible)
http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/historic/eco92-1.html#produ
consumo)

(Producción

y

http://www.dama.gov.co/newsecs/consumososten.pdf (Consumo sostenible)
http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/espanol/Rec_de_info/memoriasiicurs/cd_curso/Co
ntenido/Modulo%203/Submodulos%203.1/Submodulo%203.1.4/oportunidades_desafios_
aer_hr.pdf (Oportunidades y desafíos para las agro empresas rurales)

http://www.io.tudelft.nl/research/dfs/ecodiseno/Manual/1_introduction.pdf (Manual de eco
diseño)
http://www.ecodes.org/documentos/archivo/JOHANNESBURGO.pdf (Cumbre mundial de
desarrollo sostenible)
http://www.ibermutuamur.es/contenido/acd/revista_bip/33/pdf/Bip33_iberforo.pdf (¿Qué es
desarrollo sostenible?)
http://www.oecd.org/dataoecd/28/26/1938992.pdf (Hacia un consumo sostenible en los
hogares)
http://www.mercasa.es/es/publicaciones/pdf/comercio_justo.pdf (Comercio Justo)
http://www.forumambiental.org/pdf/ECODISEN.pdf (Eco-diseño y desarrollo sostenible)
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/guias-y-catalogo-de-ecoeficiencia

www.academiasostenibilidad.com/cursos/curso-consumo-sostenible-y-gestion-del-dinero/
www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
www.escritores.org/.../19423-i-certamen-de-relatos-qfundacion-para-la-economia-cir
http://eco-circular.com/tag/consumo-inteligente/
“El Futuro que Queremos” (Río+20)
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (UNGA, 2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
• América Latina y el Caribe: Informe Regional ODM (CEPAL, 2015)
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38923-america-latina-y-el-caribe-unamirada-alfuturo-desde-los-objetivos-de
• Millenium Development Goals and the Environment (IISD, 2015)
https://www.iisd.org/publications/global-goals-and-environment-progress-andprospects
• Guidance Note on Supporting the Tailoring of the 2030 Agenda for Sustainable
Development to National Contexts (UNDG, 2015)
https://undg.org/wpcontent/uploads/2015/10/Mainstreaming-the-2030-Agenda-UNDGInterimReference-Guide-to-UNCTs-7-October-2015.pdf.

Organizaciones en Latinoamérica
Documentos de organizaciones en Latinoamérica
http://www.rolac.unep.mx/industria/esp/pdfs/indrec_e.pdf (Recomendaciones
desarrollo industrial sostenible en Latinoamérica y el caribe)
http://www.uaca.ac.cr/acta/2002may/mahvjg.doc
mundial)

(Tendencias

del

mercado

para

el

orgánico

http://www.google.com.gt/search?q=organizaciones+en+Latinoamerica+de+consumo+y+p
roduccion+sostenible&hl=es&lr=&start=160&sa=N (Desarrollo sostenible : el papel de las
entidades fiscalizadoras superiores)
http://www.unep.org/themes/climatechange/PDF/ipcc_wg3booklet_fr.pdf (¿Qué sabemos
sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero?)
http://www.rolac.unep.mx/industria/esp/pdfs/conslace.pdf (Hacia un consumo sostenible
en América latina y el caribe)
http://www.rolac.unep.mx/industria/esp/publica/discusion_nicaragua.doc (Elaboración de
una estrategia regional de consumo y producción sustentable)
http://www.rolac.unep.mx/industria/esp/publica/Libro_Consumo_Sustentable_espa%F1ol.
pdf (Hacia un consumo sustentable)
http://www.opds.gba.gov.ar/DCSSite/index.php/paginas/ver/CSDefinicion

