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Algunas cifras y datos para reflexionar… 

  El 20% de la gente más rica del mundo consume el 75% de los 

recursos del planeta, mientras más de 2.000 millones de 

personas necesitan más, únicamente para sobrevivir.  

  Se espera que la población mundial aumente un 50% para el 

año 2050, con lo que el total de la población se elevará a cerca de 

9.000 millones. Casi todo este crecimiento tendrá lugar en países 

en desarrollo. 

  Un ciudadano en el mundo requiere de 2.3 ha. para producir lo 

que consume cada año y depositar los residuos que genera 

(Huella ecológica). Eso supone un 40% más de lo que es 

sostenible. 

Cada día se extinguen 50 especies de plantas en el mundo. A 

cuánto equivale esto por semana, por mes o por año? 

Los Estados Unidos poseen el 5.2% de la población del planeta, 

pero consumen el 31.5% del total de recursos. 

PNUMA 



www.footprintnetwork.org  



Se requiere 2 planetas para 2050 
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•Fuente:  Datos Global Footprint Network , 2008 

Algunas cifras y datos para reflexionar… 



Principales Desafíos en Colombia … 

  La degradación de recursos hídricos, aire y suelo afectan 

significativamente la salud de los niños, particularmente los 

menores de cinco (5) años y de la gente más pobre. 

Las principales causas de mortalidad y morbilidad están 

asociadas a inadecuado acceso al agua potable y saneamiento 

básico, contaminación del aire urbano, desastres naturales, 

contaminación en ambientes interiores. 

   La urbanización devora 3.000 ha. de ecosistemas cada año y 

cada día cerca de 300 ha. pierden su productividad y 

posibilidad de ser habitadas debido a la erosión. 

48% de la superficie continental del país es susceptible a la erosión 

por deforestación, quemas y preparación de terrenos para 

actividades agrícolas y pecuarias. 

  En los últimos 10 años se registraron 5 millones de casos anuales 

de enfermedades de origen hídrico que demandan cerca de US 

$400 millones al año para atender estos casos. 

El costo de la degradación ambiental se calcula en cerca de 10 

billones de pesos al año, lo que equivale al 4% del PIB. 

IDEAM, Informe anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los RR.NN, 2004 



Bojrn Larsen, “Evaluación de Costos 

de Degradación en Colombia y 
vínculo con los sectores prioritarios”, 
2004 



Cumbre de Río de Janeiro – 1992 

Conferencia Sobre Medio Ambiente y Desarrollo - Estocolmo 1972 

Antecedentes 

Declaración del Milenio – Nueva York, 2000 

Cumbre de Johannesburgo – 2002 

PND 2006-2010 Estado Comunitario: Desarrollo para 
Todos 

Ley 99 de 1993 

Constitución Política de Colombia 



  

Producción Más Limpia 



 

 

Es “la aplicación continua de una estrategia ambiental 

preventiva e integrada a procesos, productos y servicios” (PNUMA) 

 

Colombia estableció en 1997 la Política Nacional de Producción 

Más Limpia y responde a una política de Estado, construida de 

manera participativa con los diferentes actores, entre los que se 

destacan los sectores de la producción, empresarios, autoridades 

ambientales y la academia. 

 

 

Prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los seres 

humanos y al medio ambiente, garantizando la protección ambiental, el 

crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad 

empresarial, a partir de introducir la dimensión ambiental en los 

sectores productivos, como un desafío a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

Producción Más Limpia 

Objetivo de la Política de PML 

Producción Más Limpia 



Algunos Resultados en la Implementación de la Política 

Agendas Interinstitucionales con Ministerios de Comercio, Industria y 

Turismo, Educación Nacional, Defensa, Transporte, Protección Social, y 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Suscripción de Agendas Intersectoriales con ANDI, ANDESCO, COTELCO y 

la ANH–ACP–ECOPETROL–MINMINAS. 

 Convenios de cooperación horizontal en transferencia tecnológica en minería 

de oro entre la CDMB y Corpourabá, Codechocó, CDA. 

Promoción de proyectos de PML con recursos del Fondo de Compensación 

Ambiental en: Minería, por valor de $1.673 millones en Corpourabá, CDA, 

Codechocó, CSB, y Corponariño. 

Promoción de proyectos de PML con recursos del Fondo de Compensación 

Ambiental, por valor de $250 millones en buenas prácticas de PML en el 

sector Bananero con Corpourabá 

Producción Más Limpia 



Proyectos normativos para la creación del SIUR, RUA y RUA 

Manufacturero. 

Elaboración y socialización de 76 Guías Ambientales en los sectores de 

hidrocarburos, energía, agroindustria, manufactura, infraestructura, 

transporte, minería, saneamiento básico, servicios y construcción. 

Priorización y Aprobación de Proyectos de PML que promueven la gestión 

ambiental asociada al mejoramiento de la productividad y la competitividad 

empresarial e implementación de buenas prácticas ambientales en micro 

pequeñas y medianas empresas. 

 8 convocatorias del programa SINA II, aprobando 27 proyectos de PML por 

un valor de $5.300 millones, beneficiando alrededor de 700 Mipymes. 

Mecanismos de cooperación internacional: Memorandos de Entendimiento 

entre ONUDI-MAVDT y PNUMA-MAVDT. 

Mesas de trabajo con sectores productivos: Mesa Nacional de Reciclaje y 

Mesa Nacional del Sector de Curtido. 

Algunos Resultados … 



 Establecimiento de Nodos Regionales y Ventanillas de Producción Más 

Limpia, que apoyan iniciativas regionales, considerando las características 

propias de la región y su autonomía. 

 

 Suscripción de 48 convenios de concertación para una PML, que son 

acuerdos voluntarios nacionales o regionales entre el sector público y privado, 

orientados a la coordinación de acciones que apoyen el control de la 

contaminación ambiental, la adopción de prácticas de producción sostenible y 

el mejoramiento de la gestión ambiental sectorial y la gestión pública. 

 

 Reglamentación e implementación de beneficios tributarios para la inversión 

ambiental, donde los objetivos de PML tienen un papel preponderante, 

otorgando incentivos tributarios en renta (20%) y en IVA (16%), que permiten 

jalonar importantes inversiones ambientales. En los últimos dos años se han 

concedido beneficios tributarios por valor de 36.750 millones de pesos, por 

inversiones hechas en control y mejoramiento ambiental. 

 

 Promoción de la Autogestión y la Autorregulación mediante códigos 

voluntarios (PREAD – ECOPROFIT – PROGRESA – PREA) 

Algunos Resultados … 



INCENTIVOS OTORGADOS 

En el Periodo 2002 – Junio de 2009:  

 

 Incentivos tributarios por más de 

$198.000 millones de pesos 

 Inversiones ambientales por más de 

$785.000 millones de pesos  

 Beneficios tributarios otorgados van 

desde $130 mil pesos hasta $30 mil 

millones de pesos 

*En el 2005 por deducción de renta se otorgaron 31.000 millones de pesos 
para la construcción de la PTAR de San Fernando en Medellín.  
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Distribución Beneficios Tributarios 
Otorgados por Recurso y por Actividad 

INCENTIVOS OTORGADOS 

Control de 
Emisiones

31%

Conducción y 
tratamiento de 

aguas residuales 
municipales

46%

Vertimientos 
Industriales

2%

Aprovechamiento 
Residuos Sólidos

7%

Disposición 
Residuos Sólidos

1%

Rellenos 
Sanitarios

4%

Sistemas de 
Monitoreo

6%

Otros
3%Control  y 

monitoreo 
recurso agua

54%

Control y 
monitoreo 

recurso aire
22%

Control y 
monitoreo 
residuos 
sólidos

13%

Otras recursos
11%



Reducción contaminación /año 
Cantidad 

(ton/año)* 
Magnitud 

Carga orgánica a cuerpos de agua 12.700 
38% de la del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. 

Emisiones de material particulado al 

aire 
1.300 

25% de las generadas por fuentes fijas en Bogotá.   

46% de las del área urbana del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá.  

Residuos sólidos y peligrosos  1.900 La producida por 8.000 personas en un día. 

BENEFICIOS AMBIENTALES 

* Análisis para los años 2005 a 2007 



  

Consumo Sostenible 



DIAGNOSTICO   

 REGIONALES DE PRODUCCION MAS 

Es la “producción y uso de bienes y servicios que responde a las 
necesidades básicas y aporta una mejora calidad de vida, mientras al 
mismo tiempo minimiza el uso de recursos naturales, materiales 
tóxicos y emisiones de desechos y contaminantes sobre todo el ciclo de 
vida de los bienes y servicios. Así, no pone en riesgo la capacidad de 
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.” (Simposio de 
Oslo, 1994).  

 

 Es un tema transversal 

 Requiere la participación activa de todos los actores sociales  

 Requiere de un paquete de políticas y ser adaptadas localmente  

 Busca atender las necesidades básicas de forma sustentable 

 Debe desvincular el crecimiento económico de la degradación 
ambiental. 

Qué es Consumo Sostenible ? 



DIAGNOSTICO  

 

Es un Proceso global que apoya la implementación de proyectos sobre 

producción y consumo sostenible – PCS y la elaboración de un marco de 

programas a 10 años. 

 

El proceso responde al llamado Plan de Implementación de Johannesburgo, de 

la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, para desarrollar un marco de 

programas que apoyen iniciativas que generen cambios hacia patrones de 

producción y consumo sostenible.  

 

 

 Organización de consultas regionales para identificar prioridades y 

necesidades de PCS. 

 Elaboración de estrategias regionales y mecanismos de implementación, 

coordinados por instituciones claves en la región. 

 Implementación de proyectos y programas concretos a nivel regional, nacional 

y local. 

 Evaluación del progreso, intercambio de información y cooperación 

internacional. 

El Proceso de Marrakech - 2003 

Fases del Proceso 



DIAGNOSTICO  

EL ACCESO AL CONSUMO SOSTENIBLE 

•Desconocimiento 

•Acción 

•Conocimiento 

•Conciencia 



A nivel nacional,  

regional, internacional 

Reunión de Expertos 

 y Mesas Redondas 

Enfocadas en temas específicos de 
PCS; promoviendo implementación 

y cooperación Norte-Sur.   

Grupos de Trabajo  

 de Marrakech 
Involucrar a las agencias de 

desarrollo en el tema de PCS y 
reducción de la pobreza 

Diálogo de Cooperación  

Desarrolladas a nivel  

regional y nacional 

Marcos PCS y  

Estrategias 

Mecanismos del Proceso de Marrakech 

Con el apoyo del WBCSD y de 
ICC, aumentar la participación de 

las empresas en el proceso 

Foro Empresarial 

Aumentar participación de 
ONG en actividades de PCS 

Foro de ONG 

Marco 

Implementación 

Fuente: Adaptado de PNUMA, 2008 
WBCSD: World Business Council for Sustainable Development  

ICC: International Chamber of Commerce 



LOGROS 2007 

Enfoque en Región 

 

Instrumentos de 
política y programas 

Estilos de Vida 

Sostenibles 

  

 

Turismo 

Sostenible 

  

 

Educación para 

Consumo 

Sustentable 

  

 

Compras Públicas 

Sostenibles 

  

 

Construcción y  

Edificios 

 Sostenibles 
 

Cooperación 

 con Africa 

 

Productos 

Sostenibles 

 

Enfoque 

Sectores 
 

Siete Grupos 
de Trabajo  

Marrakech 

Social & 
comportamiento 

Fuente: Adaptado de PNUMA, 2008 



RESIDUOS MARCO DE REFERENCIA 

Baterías de celular, 

accesorios y celulares en 

desuso 

Programa MAVDT, cuatro operadores y nueve fabricantes, con 152 puntos de 

recolección en 30 ciudades. 

Monitores, Teclados, CPU 

e impresoras 

Proyecto piloto - 2 fines de semana en Bogotá (MAVDT, Computadores Para 

Educar, el Centro Regional del Convenio de Basilea para América del Sur y  

Carrefour), con 626 donantes. 

Tóner de impresora 
Programa de LEXMARK y HEWLETT PACKARD  

Cartuchos de impresora 

Envases de plaguicidas y 

bolsas plásticas 

metalizadas 

Programa de retoma Campo Limpio, que inició como un proyecto de la ANDI. Se 

han capacitado 5342 personas en el proceso de retorno y redisposición final de 

envases. 

Aceites Usados 
Fondo de Aceites Usados, iniciativa del sector privado. Al cierre del primer 

semestre de 2008, los operadores “avalados” por el FAU realizaron un cubrimiento 

del 31% del país. 

Equipos de refrigeración 

doméstica 

Proyecto piloto entre la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, MABE, HACEB, 

CENTRALES, ICASA y Almacenes Éxito, para la sustitución de refrigeradores 

domésticos que contenían sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

Residuos prioritarios en 

la Isla de San Andrés 

Proyecto que busca manejar y disponer de forma adecuada en el área continental, 

algunos residuos producidos en la Isla. 

Campañas Post-consumo 



 

Campañas post consumo 



Integración de la PyCS 

Uso de Recursos Naturales 

Calidad de Vida 

Cambios en 
la 

producción 
y el 

consumo  Cambios 
en la 

producción 

Crecimiento 
Económico 



POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

Contribución a la competitividad 

 

Impulso a la generación de empleo 

 

Mejoramiento de la calidad ambiental 

 

Fortalecimiento de capacidades 

 

 

 

  

 



INSTRUMENTO ARTICULADOR  

SECTORES PRIORIZADOS 

 

• Sector de construcción: i) perspectivas de incidir a través de su diseño en el consumo de energía, 
agua y manejo de residuos en el sector domestico; ii) gran escala y crecimiento; iii) potencial de utilización 
de materiales sostenibles y de hallar proveedores hacia procesos de producción mas limpia  

• Sector Manufacturero: i) Perspectiva de  optimizar sus procesos productivos uso eficiente de 
energía, agua y materia prima; ii) potencial para la minimización y aprovechamiento de residuos; iii) 
potencial de diferenciación de productos y procesos ante los consumidores finales 

• Sector Agroindustrial palma de aceite, azucarero y flores: i) Sectores con alto potencial 
exportador; ii) Sectores en crecimiento especialmente en relación con Biocombustibles; iii) sectores 
intensivos en uso de recursos y alto potencial de optimización 

• Sector de turismo: i) Sector estratégico dentro de las políticas de competitividad; ii) potencial de 
optimizar uso de energía y agua; iii) potencial para ser ejemplo para el uso racional de recursos; iv) 
potencial de diferenciación ante los consumidores finales 

• Sector de alimentos ecológicos: i) Potencial de crecimiento hacia la exportación; ii) potencial de 
ser considerado como ejemplo para practicas de producción y consumo sostenible 

• PYMES proveedoras de grandes empresas: i) Potencial de difusión de buenas practicas entre 
grupos de empresas; ii) potencial de optimización de procesos y productos 

 



INSTRUMENTO ARTICULADOR  

POLITICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE 

Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la Sociedad 
colombiana hacia la sosteniblilidad ambiental contribuyendo a la 
competitividad de las empresas.  

 

Objetivos específicos 

 

• Fortalecer la capacidad institucional de todos los actores para la 
implementación de las estrategias, programas y proyectos de P&CS. 

• Impulsar la innovación tecnológica y la creación de negocios 
ambientalmente sostenible. 

• Generar un masa critica de empresas que implementan practicas de 
P&CS. 

• Promover la integración sistemática de conceptos y practicas de P&CS en 
estrategias, programas, proyectos de sectores de la economía nacional.  

• Promover una cultura de PyCS 

 



INSTRUMENTO ARTICULADOR  

ESTRATEGIAS 
 

• Innovar y armonizar la regulación ambiental incluyendo conceptos 
preventivos y de responsabilidad extendida (ciclo de vida de 
producto) 

 

• Desarrollar y fortalecer instrumentos económicos que inducen a las 
empresas a adoptar practicas de PyCS 

 

• Invertir en investigación aplicada y desarrollo tecnológico y en 
nuevos negocios ambientales 

  

• Encadenar empresas y otros actores hacia la apropiación de 
practicas de PyCS 

 

• Facilitar el acceso publico a información relacionada con PyCS 

 



RESPONSABILIDAD EXTENDIDA 

Entendido como el principio en donde los distintos 
actores, a través de la cadena del producto, 
comparten la responsabilidad por el impacto 
ambiental en su ciclo de vida, lo cual incluye el 
impacto inherente en la selección de materiales 
para los productos, el impacto en sí en los 
procesos de manufactura y el impacto por el uso y 
disposición de los productos. 



IMPLEMENTACION REGIONAL 

•33 CARS 

Institutos de 

Investigación 

Academia 
Unidades  

Ambientales 

•Áreas  

•Misionales 

•Áreas  

•Administrativas 

•Directores 

•Técnicos •Apoyo Logístico 

 

•Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible  

 

MAVDT 

SINA 

• PLANES DE ACCION DE PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE 

PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD – MESAS 
DEPARTAMENTALES 



EJEMPLOS DE ARTICULACION TEMA AMBIENTAL Y SECTOR 
FINANCIERO 

• Línea de Crédito Ambiental (Centro nacional de P+L, Bancolombia y 
Banco de Bogotá) 

 

• Programa de Naciones Unidas para el Sector Financiero 

 

• Ecobanking  

 

• Estrategia de país para el sector financiero (acceso a recursos, P+L 
y reconocimiento a los empresarios) 



  

GRACIAS 

joseluis@rds.org.co 

José Luis Sanguino Vega 

Consultor Producción y Consumo Sostenible 
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