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El origen de las políticas públicas se encuentra en las demandas que la ciudadanía 
realiza al Estado, responsable de garantizar los derechos de la población y realizar 
acciones que tiendan a mejorar su calidad de vida. 





La protección y cuidado del medio ambiente son valores y deberes  que garantizan 
el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano y saludable.



La sociedad del riesgo global



La Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de 2002 puso de manifiesto 
la necesidad de acercarnos a un nuevo paradigma, donde el desarrollo sea más 
equitativo y respetuoso del medio ambiente y de los recursos naturales. 







Actualmente, los encargados de compras a gran escala de todo tipo de 
organizaciones  -públicas, privadas y de la sociedad civil- han reconocido que 
sus decisiones producen un impacto ambiental mucho más amplio de lo que 
se creía 20 años atrás. Es por esta razón, que a nivel internacional se están 
realizando importantes acciones al respecto.



KoK-Report Hacer frente al desafío



Uno de los resultados de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable celebrada 
en el año 2002 en la ciudad de Johannesburgo, fue el establecimiento del Proceso 
de Marrakech. Se trata de un proceso global, que apoya la implementación de 
proyectos sobre consumo y producción sustentable.





task forces







El avance hacia un mercado común en una región tan rica en recursos naturales 
como el MERCOSUR, supone la implementación de políticas comerciales dotadas 
de sustentabilidad ambiental, lo cual implica un desafío y una oportunidad para 
la región, teniendo en cuenta que los Estados parte son grandes acreedores 
ambientales del mundo. 
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La “Compra y Contratación Pública Verde es un proceso mediante el cual las 
autoridades públicas y semipúblicas deciden adquirir productos, servicios, 
obras y contratos en los sectores especiales con un impacto ambiental reducido 
durante su ciclo de vida, en comparación con los productos, servicios, obras 
y contratos en los sectores especiales con la misma utilidad básica que si se 
hubieran adquirido de otro modo.” 7





Las compras públicas sustentables buscan asegurar un adecuado dividendo 
ambiental, social y económico de cada peso / dólar que el sector público gasta.





Cada vez son más las experiencias de implementación de políticas y prácticas 
de compras públicas sustentables en todo el mundo. A la vez, es importante 
reconocer que existen barreras para instalar el tema, que dependen del ámbito 
de acción local, nacional o regional. 





En relación a los insumos 
para impresoras (…) se propicia únicamente la adquisición de productos origi-
nales









La incorporación de criterios de sustentabilidad en los procesos de compras 
públicas es una realidad en Austria, Holanda y Japón. Estos países se destacan 
por contar con políticas y programas de compras públicas sustentables. 



ADQUISICIONES VERDES: BUENOS EJEMPLOS AMBIENTALES PARA LA POBLACIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE
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ENERGY STAR
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Energy Star



Puntos adicionales por producción 
orgánica

Puntos adicionales por producción  
orgánica

Puntos adicionales por packaging 

Cisne 
Blanco

Cisne Blan-
co

Puntos adicionales por packaging 



Sobre la generación de residuos

Sobre el transporte





Para que las compras públicas sustentables sean compras inteligentes, es 
necesario desarrollar eficiencia en sus procesos y procedimientos y orientar 
el poder de la administración pública sobre los mercados, en la promoción de 
mayores beneficios ambientales y sociales, en los ámbitos local y regional.















El liderazgo está presente en las experiencias de éxito de aquellos directivos 
que han transformado sus oficinas en áreas más sustentables, estableciendo 
prioridades claras para los responsables de compras. 





El Estado cuenta con una gran cantidad de políticas vinculadas al trabajo con el 
tercer sector, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, la promoción 
del empleo y la producción nacional, en donde es posible instalar el tema de 
compras públicas sustentables si se establecen prioridades claras.



Para implementar las compras públicas sustentables son necesarios recursos 
profesionales con dedicación y conocimientos, que desarrollen herramientas e 
información en el tema y las comuniquen a los compradores. 





En los gobiernos centrales las áreas de administración son las responsables 
de conseguir valor por el dinero y generalmente, este mensaje de eficiencia se 
interpreta con una visión a corto plazo, descuidando el costo del bien o servicio 
a lo largo de todo el ciclo de vida. De esta manera, se compran bienes y servicios 
en base al menor costo actual, sin considerar los costos de uso, de reparación y 
de disposición final de los mismos. 



Establecer relaciones cercanas con los proveedores por períodos de tiempo 
prolongados, para buscar juntos soluciones y promover en pequeñas y medianas 
empresas la aplicación de contratos, beneficiará a las economías locales en el 
desarrollo de bienes y servicios ajustados a las necesidades de los usuarios.

joint ventures


















