
CHILE 

CONSUMO Y PRODUCCION SOSTENIBLE 

ECN.17/2011/8 

Marzo 03 de 2011-03-03 

 

Señor Presidente, 

Agradecemos el documento preparado por la secretaria asi como las presentaciones de 
los panelistas, en particular la del sr. Spangeberg 

Chile se asocia a la declaración de la delegada de la república Argentina en nombre del 
G77 y China. 

En el marco del Plan de Implementación de la Cumbre de Johannesburgo se hizo un 
fuerte llamado para cambiar los modos insostenibles de consumo y producción, 
iniciándose el año 2003 el Proceso de Marrakesh. Este proceso pretende apoyar 
iniciativas regionales y nacionales para acelerar el cambio hacia el consumo y producción 
sostenible.. 

Nos parece de suma importancia provocar un cambio en los patrones de producción y 
consumo para revertir la situación de insostenibilidad en que se encuentra la comunidad 
mundial antes que se vuelva irreversible. 

Muchas medidas económicas, legales, informativas y de otra índole deben ser puestas en 
practica para lograr este cambio. 

Como ejemplo, Chile se ha comprometido con una Política de Compras sustentables.  En 
el mercado público se transan más 6 millones de dólares anuales.  Por tanto, al incorporar 
en sus adquisiciones los criterios ambientales y sociales, además de los económicos, el 
Estado entrega una importante señal de incentivo a las empresas para que desarrollen 
sus propias políticas en la esta materia.  Es de señalar que,  en el marco de nuestra 
Política de Residuos, también estamos enfocando nuestra labor hacia la gestión integral 
de la producción y consumo sustentables.  

Se estableció un Consejo Directivo, que entre 2010-2011 está ejecutando el proyecto 
“Compras Públicas Sustentables”. 

Chile cuenta con una Estrategia para la implementación de un paquete de medidas de 
compras públicas verdes, que  consiste en el reciclaje de computadores, impresoras e 
insumos, modificación de contratos de aseo y limpieza, compra de automóviles eficientes. 

Estableció un sistema de compras públicas a través de un Portal electrónico, mediante el 
cual se coordinan las compras del sector público.  Para ello, existe un Manual de compras 



sustentables, como también un programa con los aspectos ambientales que deben 
cumplir los proveedores en las bases de licitación. 

Nuestro enfoque en el ámbito de la Estrategia de compras públicas sustentables se 
orienta a: 

• Tener como referencia los catálogos de productos y servicios de países que 
implementan este tipo de compras, 

• Reunir información relacionada con este tipo de adquisiciones públicas y posibles 
restricciones de oferta (ej. Conocer si en el mercado chileno se ofrece papel libre 
de cloro), 

• Diálogar con los actores involucrados, sobre todo con las PYMES, para fomentar 
compras sustentables 

• Establecer prioridades y gradualidad en la implementación para Chile (gradualidad 
de implementación de productos y servicios), 

• Elaborar un plan de comunicación para dar a conocer los beneficios de las 
compras verdes. Proponer elementos claves para la implementación de un Plan de 
Acción, que implica la capacitación de los funcionarios de los servicios públicos. 

• Promover los acuerdos voluntarios de producción limpia por los cuales las 
empresas se comprometen a niveles superiores al minimo legal para alcanzar 
estándares ambientales mas exigentes. 

Finalmente, cabe señalar que en Chile un importante número de empresas se han 
adherido a la norma ISO 2600 de Responsabilidad Social, que refleja un compromiso 
voluntario de cualquier organización para actuar responsablemente a efectos de no 
causar perjuicios a la sociedad y al medio ambiente. 

Adicionalmente, la transparencia pública provee elementos a la sociedad civil para realizar 
acceder a información valiosa que permite por una parte ejercer un control sobre las 
actividades gubernamentales y reducir el riesgo de corrupción y, por otra, tomar ejemplos 
de una de las vías que posibilitan un consumo y producción sustentables.  

Invitamos a los países a fomentar las compras sustentables en sus sistemas de 
adquisiciones para dar una señal a los mercados y promover los criterios de 
sustentabilidad en la economía global.  

Gracias, Sr. Presidente. 

 

 


