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Producción y consumo responsables

Descripción
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- Promover la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, reducir
la generación de residuos y el desperdicio de alimentos, y fomentar la gestión
ecológicamente racional de los productos químicos. Asimismo, aspira a estimular la
implementación de prácticas sostenibles en empresas y el acceso universal a
información sobre estilos de vida en armonía con la naturaleza.
- Es uno de los ODS más transversales de la Agenda y también uno de los más
importantes para los países más desarrollados ya que persigue una transición de los
modelos económicos, productivos y de consumo hacia la sostenibilidad.
- En España El ODS 12 tiene como objetivo promover las modalidades de consumo
y producción sostenibles, a través de la implementación en las estrategias, políticas
y normativas de cada país, está implementando del Marco Decenal de Programas
sobre Modalidades de Consumo y Producción sostenibles (10YFP) impulsado en la
Conferencia Río+20, mediante un paquete de medidas que cubre los cinco
programas de dicho marco.
- Cabe destacar el papel fundamental que desempeñan todos los actores a lo largo
de la cadena de valor en la consecución de las metas del ODS 12. Por ello, su
sensibilización es esencial para generar cambios estructurales en los patrones de
producción y consumo, buscando que tanto la demanda como la oferta se orienten
hacia productos y servicios que tengan el menor impacto ambiental, Pese a los
progresos realizados, es necesario avanzar y mejorar el comportamiento de los
actores en las medidas de vigilancia y control, así como en la incorporación de la
cultura y de los requerimientos de gestión ambiental de a las organizaciones
empresariales, incluida la concienciación de los trabajadores y directivos y de las
Administraciones públicas.
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Datos
•

En el 2017 se han desperdiciado una media de 23,6 millones de kg a la semana.

Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se
necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos
naturales precisos para mantener el estilo de vida actual.
•

El 93% de las 250 empresas más grandes del mundo presentan informes en
materia de sostenibilidad.
•

Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y, en consecuencia,
contribuyen al 21% de las emisiones de CO2 resultantes.
•

•

La participación de las energías renovables en el consumo final de energía

alcanzó el 17,5% en 2015.
Cada año, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos,
equivalentes a 1300 millones de toneladas por valor de alrededor de 1000 millones
de dólares, termina pudriéndose en los contenedores de los consumidores y
minoristas, o se estropea debido a las malas prácticas del transporte y la cosecha.
•

•

2000 millones de personas en todo el mundo tienen sobrepeso o son obesas.

La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo, el uso
insostenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio marino están
disminuyendo la capacidad de la base de recursos naturales para suministrar
alimentos.
•

El sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de
energía en el mundo y un 22% del total de las emisiones de gases de efecto
invernadero.
•

Metas
•

1 PLANES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN RESPONSABLE

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

2 USO EFICIENTE DE RECURSOS NATURALES

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

3 DESPERDICIOS DE ALIMENTOS

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

4 GESTIÓN DE DESECHOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

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

REDUCCIÓN,

RECICLADO

Y

REUTILIZACIÓN

DE

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

6 EMPRESAS E INFORMES SOBRE SOSTENIBILIDAD

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

7 ADQUISICIONES PÚBLICAS SOSTENIBLES

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

8 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

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

9 CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA SOSTENIBILIDAD

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

10 TURISMO SOSTENIBLE

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

11 REGULACIÓN DE SUBSIDIOS A COMBUSTIBLES FÓSILES

Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el
consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con
las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas
tributarios y la existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en
cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y
minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se
proteja a los pobres y a las comunidades afectadas.
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