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Resumen y conclusiones
1.
En su vigésimo tercer período de sesiones, celebrado en febrero de 2005, el Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) adoptó la
decisión 23/8. En virtud de dicha decisión, el Consejo de Administración:
a)
Invitó a los gobiernos a compartir con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente la experiencia que hayan adquirido y sus mejores prácticas relacionadas con las consideraciones
relativas al medio ambiente y la equidad en las prácticas de adquisición;
b)
Pidió al Director Ejecutivo que preparara un informe compilado sobre consideraciones
relativas al medio ambiente y la equidad en relación con las prácticas de adquisición actuales del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y una evaluación de su rendimiento, y lo presentara al
Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial para su consideración en su 24º
período de sesiones;
c)
Pidió también al Director Ejecutivo que informara al Consejo de Administración, en
su 24º período de sesiones, sobre la aplicación de los aspectos relativos a la buena gestión ambiental a que
se hace referencia en la decisión 18/10, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
2.
El presente informe centra su atención en las acciones emprendidas durante los últimos años
para introducir consideraciones relativas al medio ambiente y la equidad en las prácticas de adquisición
del PNUMA, las medidas conexas para impulsar una labor similar en otros organismos de las Naciones
Unidas y en las instituciones públicas y las recientes actividades para fomentar la buena gestión
ambiental y el manejo sostenible de las instalaciones en el PNUMA, la Oficina de las Naciones Unidas
en Nairobi (ONUN) y el resto del sistema de las Naciones Unidas. Todo ello dentro del contexto más
amplio de las medidas para mejorar la eficiencia y la responsabilidad administrativas en el sistema de
las Naciones Unidas, que son también objeto de atención por el Grupo de Gestión Ambiental y el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.
3.
El presente informe va más allá de lo solicitado en la decisión 23/8 del Consejo de
Administración, al describir no sólo las medidas adoptadas en el PNUMA para tomar en consideración
el medio ambiente y la equidad en sus prácticas de adquisición, sino también las diversas iniciativas que
el PNUMA encabeza o en las que participa para impulsar prácticas sostenibles de adquisición en las
Naciones Unidas y en los gobiernos nacionales.
4.
El informe pone de relieve el hecho de que se han lanzado varias iniciativas, ejecutadas
principalmente por personal contratado para tareas específicas y por personal voluntario. La capacidad
del PNUMA para introducir consideraciones relativas al medio ambiente o la equidad en sus prácticas
de adquisición, buena gestión y administración de las oficinas se ve coartada por la escasez de recursos
humanos y financieros.
5.
No se ha asignado expresamente a esta tarea personal alguno con la dedicación y la titulación
necesarias. Los funcionarios responsables de la adquisición en la Oficina de las Naciones Unidas en
Nairobi no cuentan con la preparación necesaria para impulsar la integración de las cuestiones
ambientales en las actividades relacionadas con los edificios o con la adquisición (excepto en aquellos
casos en que dichas personas han adquirido un cierto conocimiento de la materia gracias a su interés
personal y a la autoformación). De momento no hay personal cualificado del PNUMA oficialmente
encargado de proyectos sobre gestión de edificios en la ONUN.
6.
Es preciso, por consiguiente, hacer un esfuerzo para fomentar la sensibilización general y la
capacidad del personal responsable de la adquisición y de la gestión de las instalaciones. Tanto los
miembros del personal encargado de la adquisición como los responsables de contratar suministros
deben recibir capacitación en relación con las exigencias de sostenibilidad y acerca del modo como ello
afecta a todas las etapas del proceso de adquisición, desde la convocatoria de ofertas hasta la
adjudicación y la gestión de contratos. Es fundamental, además, que el personal en general reciba
también capacitación en el uso sostenible de las oficinas a fin de fomentar un comportamiento coherente
en el conjunto de la organización y reducir así el impacto ambiental de su actuación.
7.
No se han asignado recursos presupuestarios para establecer prácticas de adquisición que
respondan a consideraciones relativas al medio ambiente y la equidad. Dichos recursos se incorporan a
los proyectos de la ONUN o del PNUMA únicamente si el presupuesto ordinario lo permite.
8.
Dada la presión creciente que los gobiernos y la sociedad civil ejercen sobre el PNUMA y las
Naciones Unidas en general para que se incluyan criterios de sostenibilidad en la adquisición y la
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gestión de oficinas e instalaciones, es fundamental elaborar una política apropiada y asignar los recursos
adecuados, tanto humanos como financieros.
9.
El PNUMA estudia actualmente la manera de adoptar un enfoque más sistemático para dar
carácter ecológico a las prácticas de adquisición en el conjunto de las Naciones Unidas, por ejemplo
mediante iniciativas canalizadas a través del Grupo de Gestión Ambiental y con el establecimiento de
mecanismos de asociación como el existente entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS) y el PNUMA, que se basa en la experiencia adquirida a partir de otras formas de
asociación con el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Oficina de Servicios Interinstitucionales de Adquisición del PNUD y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)
10.
Por último, es digno de señalar que, aunque la decisión 23/8 hace referencia al PNUMA, el
complejo de las Naciones Unidas en Nairobi está gestionado por la ONUN, que se ocupa no sólo de la
sede del PNUMA, sino también de la sede del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (UN-Habitat) y de las oficinas de otros varios organismos de las Naciones Unidas. Si,
además de la decisión 23/8, la ONUN recibiera un mandato oficial para llevar a cabo actividades
sostenibles de adquisición y de gestión de las instalaciones, ello podría contribuir a sistematizar y
fortalecer la actual asociación con el PNUMA y las labores en curso dentro de este ámbito.

I.

Antecedentes
11.
El PNUMA promueve activamente prácticas sostenibles de adquisición, lo que va más allá de la
adquisición ecológica al incluir los tres pilares del desarrollo sostenible en el concepto de contratación
pública. El PNUMA define las prácticas sostenibles de adquisición como el proceso por el que las
organizaciones compran bienes o servicios teniendo en cuenta, a lo largo de todo el ciclo vital de dichos
bienes o servicios, aspectos como:
a)
La mejor utilización posible de los recursos, incluidas consideraciones como el precio, la
calidad, la disponibilidad y la funcionalidad;
b)
Consideraciones tales como la utilización eficiente de los recursos en la producción y el
consumo, los niveles de emisión y el impacto sobre el cambio climático del bien o el servicio
adquiridos;
c)
Consideraciones de índole social, incluida la erradicación de la pobreza, la equidad
internacional en la distribución de recursos, las condiciones de trabajo y el comercio justo.
12.
Como promotor de este concepto, el PNUMA considera que está desempeñando actualmente un
papel en tres ámbitos:
a)
Facilitar un consenso mundial sobre la integración de las consideraciones de desarrollo
sostenible en la adquisición a todos los niveles, incluidos los órganos de las Naciones Unidas, los
gobiernos nacionales y las autoridades locales;
b)
Fomentar el intercambio de información de manera que un amplio número de
organizaciones puedan beneficiarse de las experiencias de otras;
c)
Proporcionar instrumentos prácticos para el fomento de la capacidad, a fin de hacer
realidad la política en materia de prácticas sostenibles de adquisición.
13.
El PNUMA ha empezado también a aplicar estos principios en su funcionamiento interno. El
presente informe aporta ejemplos de cómo las prácticas sostenibles de adquisición se están
incorporando gradualmente a las prácticas de adquisición del PNUMA.
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II.

Prácticas de adquisición en el PNUMA

A.

Consideraciones relativas al medio ambiente
14.
En el PNUMA y la ONUN se han emprendido una serie de acciones para integrar las
consideraciones relativas al medio ambiente en los procedimientos, las prioridades y los nuevos criterios
de licitación de las Naciones Unidas. A continuación se exponen algunas de dichas acciones.

1.

Pacto Mundial
15.
A todos los vendedores a quienes se han adjudicado contratos de las Naciones Unidas, tanto
dentro como fuera del complejo de las Naciones Unidas en Nairobi, se les invita a participar en el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, a visitar el sitio Web donde pueden familiarizarse con los diez
principios de dicho Pacto sobre medio ambiente, derechos humanos, normas laborales y medidas contra
la corrupción. Se les anima a apoyar e impulsar dichos principios fundamentales. Con arreglo a un
proceso coordinado por la sede de las Naciones Unidas, todos los organismos de las Naciones Unidas
siguen este procedimiento para impulsar la responsabilidad corporativa, ambiental y social, tal como
propugna el Plan de Aplicación de Johannesburgo y la Declaración de Johannesburgo sobre el
Desarrollo Sostenible.

2.

Directrices sobre adquisición sostenible para los proveedores de la Oficina de las Naciones Unidas
en Nairobi
16.
Las directrices sobre adquisición sostenible para los proveedores informan a los vendedores de
los aspectos ambientales de la adquisición, o “adquisición ecológica”, y sobre los ciclos de vida de los
productos, o “principio de sostenibilidad”. Proporcionan asimismo orientación específica sobre el
suministro de bienes y servicios, incluido el mobiliario y los productos de madera, el papel y los
productos de papel, equipos de oficina, alfombras y productos textiles. Con respecto a los servicios,
como limpieza, jardinería y mantenimiento, se anima a los contratistas a que eviten el uso de sustancias
nocivas.

3.

Otras iniciativas del PNUMA en materia de adquisición
17.
Entre otras iniciativas en materia de adquisición que se impulsan en las oficinas del PNUMA en
Nairobi, París, Ginebra y Osaka/Shiga, figuran la adquisición de papel (para uso interno y en
publicaciones), muebles y productos de madera no perjudiciales para el medio ambiente, así como
tonificadores de impresora reciclados. Se están tomando también medidas para garantizar que servicios
tales como la limpieza y la jardinería se presten de conformidad con criterios ambientales básicos. En
Nairobi, por ejemplo, se pide a los contratistas encargados de la limpieza y la jardinería que utilicen
productos químicos, detergentes y otros materiales de limpieza, así como fertilizantes y plaguicidas,
«verdes». La base de datos de la ONUN donde figura la relación de vendedores enumera las empresas
que se ajustan a las normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO) o a normas
certificables similares.

4.

Dificultades y limitaciones
18.
Las dificultades y limitaciones que el PNUMA ha experimentado hasta ahora en su intento de
hacer más sostenibles las prácticas de adquisición son las siguientes:
a)
Dejando de lado los criterios básicos de adquisición consistentes en hacer la mejor
utilización posible de los recursos, actuar con imparcialidad, integridad y transparencia, lograr una real
competencia internacional y servir a los intereses de las Naciones Unidas, el criterio de prácticas
sostenibles de adquisición no resulta todavía muy tangible. Aún está por elaborar una definición más
concreta de sostenibilidad mediante el establecimiento de directrices tales como listas de sustancias
proscritas y criterios de selección de productos que sean válidos para toda la organización;
b)
El PNUMA y la ONUN no disponen todavía de los medios para asegurar que los
proveedores cumplan los requisitos. En condiciones normales, los proveedores, especialmente los
fabricantes, se someterían periódicamente a revisiones para confirmar que siguen ajustándose a los
principios relativos a las prácticas sostenibles de adquisición. Actualmente, sin embargo, el PNUMA y
la ONUN carecen de los conocimientos técnicos y los recursos de personal necesarios para llevar a cabo
dichas inspecciones y aplicar las medidas complementarias correspondientes.
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c)
Falta apoyo técnico para elaborar criterios de evaluación del desarrollo de prácticas
sostenibles de adquisición que puedan incorporarse a los pliegos de condiciones o utilizarse en las
convocatorias de ofertas, propuestas o cotizaciones. Las medidas actuales para fomentar prácticas
sostenibles de adquisición dependen básicamente de la buena voluntad y los conocimientos técnicos
adquiridos por el personal. Como ejemplos de tales iniciativas cabe citar la iniciativa “paso a paso”
lanzada en Nairobi y el “Grupo sobre sostenibilidad” creado en París, integrados ambos por personal
voluntario.

B.

Consideraciones relativas a la equidad
19.
El principal ejemplo de buenas prácticas del PNUMA en la esfera de las consideraciones
relativas a la equidad es la “política de equidad en los contratos” aplicada en el complejo de Nairobi por
el PNUMA y la ONUN. La política de equidad en los contratos se introdujo con la finalidad de mejorar
las condiciones de trabajo de los empleados de las empresas contratistas que trabajan en el complejo de
las Naciones Unidas en Gigiri. La política en cuestión versa sobre cuestiones tales como las
condiciones de trabajo y las prestaciones sanitarias de los trabajadores, incluidas la educación y el
asesoramiento sobre la manera de tratar los casos de VIH/SIDA. La política de equidad en los contratos
tiene como objeto garantizar que los convenios sobre derechos humanos y derechos laborales se
respeten dentro del complejo, así como aumentar la eficiencia y la buena marcha de las operaciones
cotidianas en Nairobi. Se creó un comité de vigilancia, conocido como el Comité de vigilancia de la
equidad en los contratos, que recibió el siguiente mandato:
a)
Actuar como mecanismo de vigilancia para los contratos adjudicados con arreglo a la
política de equidad en los contratos;
b)
Actuar como centro de coordinación, tanto para el personal de las Naciones Unidas
como para los empleados de los contratistas, en relación con las quejas y reclamaciones que tengan que
ver con la política de equidad en los contratos;
c)
contratos;

Formular recomendaciones sobre gestión en relación con la política de equidad en los

d)
Evitar la participación de demasiados miembros del personal en los aspectos técnicos o
sustantivos de las actividades de los contratistas.
20.

Durante los dos últimos años, el Comité de vigilancia de la equidad en los contratos:
a)

Ha celebrado reuniones con los contratistas y sus empleados por separado;

b)

Ha distribuido información sobre la equidad en los contratos;

c)

Ha compartido información con otros organismos de las Naciones Unidas;

d)
Ha realizado visitas in situ y “auditado” los registros de los principales contratistas
encargados del mantenimiento.
21.
La política de equidad en los contratos ha mejorado las condiciones de trabajo de los
trabajadores y ha servido de ejemplo para otros contratistas y otras operaciones llevadas a cabo en
Nairobi en la esfera de las condiciones justas de trabajo, como la salud e higiene ocupacionales y
cuestiones sociales conexas en relación con la salud.
22.
Entre las dificultades experimentadas en la gestión de la política de equidad en los contratos
cabe señalar una falta de personal especializado para asegurar la vigilancia y el cumplimiento estrictos,
así como la falta de un presupuesto especial para sensibilización y fomento de la capacidad. La
aplicación de la política de equidad en los contratos se ve asimismo entorpecida por la ausencia de un
presupuesto ordinario que cubra el costo habitualmente elevado de los servicios prestados bajo contrato
de manera que se respeten las condiciones de la política de equidad en los contratos, así como por el
hecho de que los requisitos relativamente rigurosos de la política de equidad en los contratos han
limitado el número de licitadores susceptibles de ser tenidos en cuenta.
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III. Labor del PNUMA en relación con las prácticas de las autoridades
públicas
A.

Recogida y difusión de la información
23.
Mediante la participación en diferentes reuniones y comités a lo largo de los últimos años, el
PNUMA ha venido observando los diferentes enfoques de los gobiernos y las autoridades locales
respecto de una más amplia presencia de consideraciones ambientales o sociales en los procesos de
adquisición. El PNUMA es, por ejemplo, partidario de la iniciativa Procura+, lanzada por el
International Council for Local Environmental Initiatives - ICLEI. Dicha iniciativa respalda los
esfuerzos de las autoridades locales por aplicar prácticas sostenibles de adquisición. El PNUMA
participa en el desarrollo de Procura+ facilitando una intervención más decidida de los organismos de
las Naciones Unidas y de los países en desarrollo, así como dando su apoyo a la participación del ICLEI
en el Grupo de trabajo de Marrakech sobre adquisición sostenible (que se examina más adelante).
24.
Desde 2005, el PNUMA ha sido miembro activo del Grupo de trabajo de Marrakech sobre
adquisición sostenible, dirigido por el gobierno de Suiza en el marco del Proceso de Marrakech sobre
producción y consumo sostenibles. El Grupo de trabajo de Marrakech está compuesto por los siguientes
gobiernos: Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, China, Estados Unidos de América, Filipinas, Ghana,
Indonesia, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa y Suiza. Otros
miembros del Grupo de trabajo son la Unión Europea, el International Council for Local Environmental
Initiatives, la OIT, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el
PNUMA. El objetivo fundamental del Grupo de trabajo es facilitar la adopción de políticas y prácticas
sostenibles de adquisición por los gobiernos nacionales mediante un intercambio de prácticas y el
desarrollo de instrumentos específicos de ayuda a su aplicación. El Grupo de trabajo delegó en el
PNUMA el desarrollo de una de las principales realizaciones previstas: un conjunto de instrumentos en
materia de adquisición pública sostenible para dar asistencia a los gobiernos y a las autoridades locales
en la preparación y aplicación de estrategias sostenibles de adquisición. La versión definitiva de dicho
conjunto de instrumentos estará disponible para octubre de 2008.

B.

Capacitación y sensibilización
25.
El PNUMA es consciente de que las prácticas sostenibles de adquisición brindan una
oportunidad para que los países en desarrollo orienten y apoyen el desarrollo de mercados locales más
sostenibles a la vez que respetan las reglas de la OMC y del Acuerdo multilateral sobre Contratación
Pública. Dentro de las posibilidades de su limitado presupuesto, el PNUMA ha trabajado desde 2002 en
la tarea de fomentar la capacidad de realizar prácticas sostenibles de adquisición en los países en
desarrollo.
26.
Mediante su colaboración con el Banco Mundial y la Oficina de Servicios Interinstitucionales de
Adquisición del PNUD, el PNUMA ha elaborado materiales de capacitación en prácticas sostenibles de
adquisición que tienen por objeto difundir la conciencia de la importancia de la sostenibilidad entre los
responsables de la adquisición en el seno de las autoridades nacionales. Las sesiones de capacitación,
dirigidas a funcionarios gubernamentales, particularmente en países en desarrollo, las ofrece el PNUMA
previa petición y condicionadas a la disponibilidad de financiación. La capacitación se imparte en
inglés y francés. Se dieron sesiones de capacitación durante una fase inicial de prueba en Ghana (junio
de 2004), Argentina (noviembre de 2005) y Marruecos (junio de 2006). Después de la fase de prueba,
se elaboró un “planteamiento pedagógico” en noviembre de 2006 como orientación para futuras
sesiones de capacitación.
27.
Juntamente con la OIT, el PNUMA ofrecerá en 2006 un curso de maestría de una semana sobre
prácticas sostenibles de adquisición para funcionarios de países en desarrollo. Dicho curso se basará en
los materiales usados en el curso del PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial mencionado más arriba y
será impartido por el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, Italia.

6

UNEP/GC.24/6

IV. Labor del PNUMA en apoyo de prácticas sostenibles de adquisición
en el sistema de las Naciones Unidas
A.

Estudio sobre las prácticas sostenibles de adquisición en las Naciones
Unidas para el Grupo de Gestión Ambiental
28.
En septiembre de 2004 el Grupo de Gestión Ambiental pidió al PNUMA que llevara a cabo un
estudio sobre prácticas sostenibles de adquisición en el sistema de las Naciones Unidas durante los
años 2005 y 2006. El estudio debía servir de base para la elaboración de una política global de las
Naciones Unidas respecto a prácticas sostenibles de adquisición y sistemas de gestión ambiental. Dicho
estudio se terminó y entregó al Grupo de Gestión Ambiental en marzo de 2006. El estudio hace
propuestas concretas sobre la manera de integrar el desarrollo sostenible en las prácticas de adquisición
de las Naciones Unidas y sobre el papel del Grupo de Gestión Ambiental en dicho proceso. El estudio
ha abierto posibilidades de colaboración con otros organismos, en particular con sus responsables en
materia de adquisición.
29.
Se eligieron quince organismos para ser entrevistados con vistas al informe, sobre la base de su
volumen de adquisiciones en términos monetarios y de su valor simbólico (por ejemplo, un organismo
que desempeñara un papel destacado en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas se consideraría
dotado de mayor valor simbólico que otros órganos.1 Los organismos entrevistados fueron la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Organismo Internacional
de Energía Atómica, la Oficina de Servicios Interinstitucionales de Adquisición, la Organización
Internacional del Trabajo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el PNUD, el PNUMA, la ONUN, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la UNOPS, la División
de Adquisiciones de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización
Mundial de la Salud.2
30.

Las conclusiones del informe son las siguientes:

a)
El concepto de desarrollo sostenible informa los procesos de adquisición en todo el
sistema de las Naciones Unidas, al menos hasta cierto punto, si bien con diferentes nombres, y se
empieza a dar algunos pasos para incorporar las consideraciones ambientales o sociales en las
decisiones de compra;
b)
No existen en el sistema de las Naciones Unidas mecanismos de coordinación ni
directrices de amplio alcance. Los organismos actúan básicamente siguiendo la inspiración de algunos
responsables de las adquisiciones especialmente motivados;
c)
El personal responsable de las adquisiciones puede tener en cuenta la sostenibilidad en
las decisiones que toma, pero necesita un mandato legal, con indicaciones políticas claras y de alto
nivel, capacitación e información precisa, como bases de datos o directrices claras para cada categoría
de productos.
31.
El informe recomienda que el Grupo de Gestión Ambiental ponga en marcha iniciativas
concretas y visibles, tanto en el plano político como en el práctico, para dar más fuerza a las
conversaciones ya en marcha con los departamentos de adquisiciones de los organismos de las Naciones
Unidas. Por ejemplo, el Grupo de Gestión Ambiental podría:
a)
Dar los primeros pasos necesarios para, juntamente con el Grupo de Trabajo
Interinstitucional para las adquisiciones, proponer un compromiso global de las Naciones Unidas con
las prácticas sostenibles de adquisición, firmado por el Secretario General de las Naciones Unidas;

1
Los términos “organismo” u “organismos” se emplean aquí y a lo largo del informe como un término
general para describir el conjunto de organizaciones, organismos, programas, oficinas, fondos y servicios que
componen las Naciones Unidas.
2
La Organización Mundial de la Salud estaba en la lista de los organismos que habían de ser entrevistados.
Sin embargo, no pudo llegarse a un acuerdo sobre el momento de realizar la entrevista.

7

UNEP/GC.24/6

b)
Reunir y aportar recursos financieros para un grupo formado por expertos en cuestiones
de medio ambiente, adquisición y asuntos sociales al que se encomendaría la realización de actividades
de capacitación destinadas a sensibilizar al personal dedicado a la adquisición y la contratación de
servicios en relación con el “qué, porqué y cómo” de las prácticas sostenibles de adquisición;
c)
Proporcionar recursos para la elaboración y difusión de un CD-ROM destinado a formar
al personal de las Naciones Unidas acerca de las posibles actuaciones en la gestión de oficinas y de
proyectos a fin de contribuir a la sostenibilidad y al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

B.

Asociaciones con otros organismos de las Naciones Unidas
32.
El PNUMA es uno de los impulsores del Grupo de Trabajo Interinstitucional para las
adquisiciones ambiental y socialmente responsables, que es un foro interinstitucional para el
intercambio de información sobre las actuaciones internas y externas de los bancos multilaterales de
desarrollo y de las organizaciones de las Naciones Unidas en apoyo de las prácticas sostenibles de
adquisición. Puede obtenerse más información en el sitio Web www.sustainableadquisición.net. El
Grupo de Trabajo se ha reunido tres veces: en Washington en 2000 (bajo los auspicios del Banco
Mundial), en Nueva York en 2002 (bajo los auspicios del PNUMA y la UNOPS), y en Washington
en 2004 (bajo los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo). La próxima reunión se celebrará
bajo los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo y del PNUMA y tendrá lugar en Washington
en abril de 2007.
33.
El PNUMA ha establecido una asociación con el Centro Internacional de Formación de la OIT
en Turín. La asociación se centra principalmente en el suministro de capacitación y materiales de
capacitación sobre prácticas sostenibles de adquisición, como el arriba mencionado curso de
capacitación de una semana previsto para marzo de 2007 en Turín.
34.
Para establecer prácticas sostenibles de adquisición son necesarios también cambios en la
gestión cotidiana de las oficinas y en la cultura del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Para
facilitar dicho cambio cultural, el personal de las Naciones Unidas necesita formación, instrumentos
prácticos y directrices, que en la medida de lo posible deberían estar disponibles en las redes internas y
los sitios Web de todos los organismos de las Naciones Unidas. La necesidad de semejante cambio de
cultura se puso de relieve gracias al estudio del Grupo de Gestión Ambiental comentado más arriba, así
como en la primera reunión del Comité Interinstitucional sobre el Decenio de las Naciones Unidas de
Educación para el Desarrollo Sostenible, celebrada en junio de 2006 en París, Francia. El PNUMA ha
iniciado, por consiguiente, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la concepción de un proyecto para el desarrollo de un
instrumento accesible en la Web destinado a sensibilizar al personal de las Naciones Unidas en relación
con el uso sostenible de las oficinas. A fin de aumentar el grado de aceptación de este instrumento y
fomentar la participación, la propuesta se presentará a los demás organismos de las Naciones Unidas en
una reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional para las adquisiciones ambiental y socialmente
responsables, en abril de 2007 y en la segunda reunión del Comité Interinstitucional sobre el Decenio de
las Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo Sostenible, que se celebrará en mayo de 2007 en
Nueva York.

C.

Guías e instrumentos de capacitación en apoyo de los organismos de las
Naciones Unidas
35.
En 2005, el PNUMA y la Oficina de Servicios Interinstitucionales de Adquisición del PNUD
elaboraron conjuntamente módulos para un período de sesiones sobre prácticas sostenibles de
adquisición dirigido a funcionarios de las Naciones Unidas encargados de las adquisiciones. Los
módulos necesitan un terreno de pruebas y por ello la División de Tecnología, Industria y Economía del
PNUMA se ha puesto en contacto con la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi para estudiar la
posibilidad de celebrar en Nairobi, posiblemente en 2007, un período de sesiones sobre capacitación en
materia de ensayos.
36.
La capacitación en prácticas sostenibles de adquisición ofrecida por el PNUMA y la Oficina de
Servicios Interinstitucionales de Adquisición del PNUD va dirigida tanto a responsables de la
elaboración de políticas como a funcionarios encargados de la adquisición. Proporciona información
sobre la importancia de las prácticas sostenibles de adquisición, el marco jurídico internacional y de las
Naciones Unidas en el que se llevan a cabo dichas adquisiciones, las ventajas concretas que se derivan
de su aplicación y las primeras medidas y consideraciones necesarias para introducir dichas prácticas.
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La capacitación se imparte mediante estudios de casos concretos y mediante la formación en el puesto
de trabajo. Las prácticas sostenibles de adquisición deben lograr objetivos ambientales, sociales y
económicos, en particular creando oportunidades económicas para las empresas nacionales. Por
consiguiente, siempre que es posible, los cursos incluyen el asesoramiento y la capacitación de
funcionarios sobre la manera de dar a conocer a los proveedores los nuevos requisitos de sostenibilidad
que introducirá la autoridad responsable de la adquisición.

D.

Medidas adoptadas a escala de las Naciones Unidas que son de crucial
importancia para el PNUMA
37.
En los dos últimos años el Secretario General ha puesto en marcha un proceso para impulsar la
responsabilidad ambiental y social dentro del sistema de las Naciones Unidas. En la Cumbre de
dirigentes del Pacto Mundial, celebrada en junio de 2004, el Secretario General Adjunto para la gestión
anunció la creación en la sede de las Naciones Unidas del Grupo Consultivo sobre la interiorización de
los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el sistema de las Naciones Unidas. Dicho
grupo cuenta con el apoyo de cuatro grupos de trabajo sobre los temas de gestión de las instalaciones,
adquisiciones, recursos humanos y gestión de las inversiones (Caja Común de Pensiones de las
Naciones Unidas).
38.
Desde entonces se han adoptado importantes medidas. La Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas ha firmado los principios de inversión responsable promulgados por el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la iniciativa financiera del PNUMA, en abril de 2006. La Red
Interinstitucional de Administradores de Instalaciones de las Naciones Unidas presentó nuevas
actividades relacionadas con la capacitación, el cumplimiento de los códigos y la gestión ambiental en
sus reuniones anuales celebradas en Beirut en septiembre de 2004 y en Addis Abeba en febrero de 2006.
39.
En el ámbito de la adquisición, la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas ha
elaborado un Código de conducta para los proveedores de las Naciones Unidas con una serie de
documentos complementarios para su aplicación, entre ellos una Guía de aplicación, una Guía de
autoevaluación y una Guía de correcciones. El código es un documento de intenciones, basado en los
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Está concebido con un espíritu de continua
superación y contiene una serie de normas a las que las Naciones Unidas esperan que se atengan sus
proveedores. La División de Adquisiciones de las Naciones Unidas está elaborando una estrategia para
promulgar estos documentos en 2007.
40.
Elaboradas en 2004 por la sede de las Naciones Unidas con el apoyo de la comunidad
empresarial, la Guía de uso para proveedores y la Guía de autoevaluación son instrumentos concebidos
como complementos del Código de conducta para los proveedores de las Naciones Unidas. Dichas
guías ayudan a clarificar los principios del Código de manera que permita a los proveedores responder a
las nacientes expectativas creadas por la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas. Las guías
son de utilidad para que los empleados, proveedores, vendedores y otras partes interesadas adquieran
una mejor comprensión del Código de las Naciones Unidas. La Guía de autoevaluación asesora a los
proveedores en la autoevaluación de las condiciones de su lugar de trabajo y su respeto del Código. Se
ideó también una Guía sobre opciones en la aplicación para ofrecer a las Naciones Unidas diversas
opciones sobre la mejor manera de difundir, comunicar, verificar e institucionalizar el Código. Además
se ha elaborado una Guía de correcciones para ayudar a las Naciones Unidas y a sus proveedores a
determinar la manera de mejorar las condiciones existentes en los lugares de trabajo contemplados en el
Código. Este instrumento debe utilizarse conjuntamente con la Guía de aplicación y la Guía de
autoevaluación.

V.

Gestión de las instalaciones: la buena gestión ambiental en el PNUMA
y la decisión 18/10

A.

Prácticas vigentes en la gestión de los edificios
41.
Las prácticas de gestión de los edificios vigentes en el PNUMA y la ONUN (relativas al diseño,
la construcción y el mantenimiento) comprenden medidas para lograr un uso más eficiente del espacio,
la energía y los materiales, así como mejorar el mantenimiento de los jardines. En el complejo de Gigiri
se están llevando a cabo las siguientes iniciativas de mantenimiento a gran escala:
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a)
Aprovechamiento del agua de lluvia y de las aguas negras: el agua es recogida y tratada
en un sistema de decantamiento a través de cinco cámaras de oxidación, almacenada y reutilizada como
agua de riego;
b)
Calentamiento mediante energía solar: todas las instalaciones de agua caliente en las
zonas de servicios de alimentación utilizan energía solar, incluida la gran sala de calderas de la cantina
principal (que utiliza más de 70 paneles solares);
c)
Se está instalando en todo el complejo un sistema de riego automático a fin de reducir la
pérdida de agua por evaporación en el riego diurno. El riego se efectuará por las mañanas y por las
tardes.
42.

Las últimas iniciativas de “efecto rápido” emprendidas en el complejo de Gigiri son:

a)
Introducción de inodoros con doble sistema de descarga de agua: el consumo de agua de
unos 280 inodoros se ha reducido en cinco litros por descarga, con un ahorro total de hasta 3.000.000 de
litros al año;
b)
En todos los baños se han instalado distribuidores de papel higiénico especiales para
ahorrar papel, lo que reducido el consumo total y el robo de papel; el papel higiénico consiste también
en papel reciclado;
c)

Se ha reducido la iluminación en zonas no esenciales del complejo, como los corredores;

d)

Se han instalado en todo el complejo contenedores para el reciclaje de papel, plástico y

cartón;
e)
En la estación de servicio de combustible se han instalado contenedores para el reciclaje
de cristal claro, verde y ámbar; presta este servicio la empresa Kenya Breweries, el mayor consumidor
de cristal reciclado del África oriental;
f)
En el economato se han suprimido las bolsas de plástico y se recomienda el uso de
bolsas de compra reutilizables;
g)

En el economato se ofrece una nueva selección de productos orgánicos.

43.
Entre los progresos recientes realizados en Nairobi figura una iniciativa a gran escala de diseño
y construcción relacionada con la creación de un centro de recreo en el complejo de Gigiri. En el centro
de recreo se han introducido las siguientes innovaciones:
a)
Aprovechamiento del agua de lluvia y de las aguas negras y su reutilización en el
sistema de irrigación después de un tratamiento pasivo (no químico);
b)
Energía solar: todos los sistemas de agua caliente de los baños y las cocinas utilizan
células solares;
c)
Utilización de ventilación pasiva o natural con chimeneas que producen un vacío natural
y hacen circular el aire a través del edificio sin consumo alguno de energía;
d)
Sistemas de conducción que economizan el agua, en forma de inodoros y duchas de
pequeño volumen de descarga.
44.
En junio de 2005 se introdujo en la sede del PNUMA la renovación de las oficinas en forma de
espacio abierto, proceso que se ha de prolongar a lo largo de tres años. El resultado de ello es:
a)
Un uso más eficiente del espacio, con una reducción de las normas sobre espacio
individual, en línea con las normas de las Naciones Unidas, y una planificación más eficiente que
redundará a la larga en una ganancia de espacio entre el 20 y el 25 % sin necesidad de construir ningún
nuevo edificio;
b)
paredes;

Ventilación natural, al aumentar la circulación del aire gracias a la existencia de menos

c)
Luz natural, al aumentar también el volumen de luz natural procedente de las ventanas
gracias al menor número de paredes, lo que reduce la dependencia respecto de la luz artificial.
45.
Actualmente se halla en fase de documentación para la construcción un nuevo edificio de
oficinas. Se trata de un edificio de 15.000 metros cuadrados que estará situado al norte de los bloques
M a Q en el complejo de Gigiri. Se calcula que la construcción dará comienzo en el bienio 2007–2008.
Entre las innovaciones previstas figuran:
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a)
Aprovechamiento del agua de lluvia y de las aguas negras, con la utilización del sistema
más avanzado conocido en Kenya;
b)
los inodoros;

Tratamiento del agua del edificio de manera que pueda reutilizarse para la descarga de

c)
Ventilación natural con un sistema pasivo en espacios abiertos, reforzada en caso
necesario por ventiladores movidos con energía solar;
d)
Uso de energía solar, incluido el calentamiento mediante células solares del agua en las
zonas de servicios de alimentación;
e)
Células de producción de energía con un tejado de 18 grados de inclinación, óptimo para
captar la energía solar (el edificio estará “solarmente preparado”, si bien las disposiciones para la
compra de los generadores de energía solar no se han tomado todavía).

B.

Prácticas vigentes en la gestión de las operaciones
46.
En noviembre de 2004 se llevó a cabo una evaluación inicial de las prácticas operacionales
vigentes realizada por personal voluntario del Grupo “paso a paso”. Se prestó especial atención a lo
relacionado con los desechos, el uso de agua, la utilización de energía y las emisiones relacionadas con
el transporte. Aunque la evaluación comparativa realizada en 2004 se llevó a cabo de conformidad con
normas internacionales bien conocidas y aceptadas, la recolección de datos se vio limitada por los
medios disponibles. Después de la evaluación de 2004 no se ha llevado a cabo ninguna otra evaluación
comparativa. Falta por ello una referencia clara y no es posible medir los progresos en materia de
rendimiento ecológico del complejo de Gigiri.
47.
Se han hecho preparativos para introducir un sistema oficial de gestión ambiental en el complejo
de Gigiri. El proceso de introducción de dicho sistema comenzará con un examen ambiental inicial del
complejo por especialistas externos. El cometido de los expertos externos en la realización del examen
ambiental inicial se definió a principios de 2005, y comprende una recomendación para la aplicación de
un sistema de gestión ambiental, concretamente el sistema ISO 14001, iniciativas y prácticas sostenibles
en relación con los edificios, así como abrir el complejo de Gigiri a su utilización por los donantes para
la exhibición y el ensayo de nuevos productos. Se ha notificado al Grupo de Gestión Ambiental la
adjudicación de un contrato a expertos para la realización de un examen ambiental inicial, como
resultado de un concurso de ofertas realizado en junio de 2005. El proceso se encuentra actualmente
paralizado a la espera de obtener financiación.
48.
El PNUMA y la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi han decidido no considerar
oficialmente futuras acciones en relación con las prácticas sostenibles de adquisición o la buena gestión
ambiental hasta que no se haya llevado a cabo un examen ambiental inicial. Por consiguiente, las
iniciativas al respecto se siguen emprendiendo caso por caso y no como parte de una estrategia global y
un planteamiento sistemático. La introducción de un sistema oficial de gestión ambiental para todo el
complejo de Gigiri podría facilitar un planteamiento más sistemático.

VI. Iniciativas propuestas para lograr un mejoramiento continuo
A.

Fomento de las consideraciones relativas al medio ambiente y la equidad en
las prácticas de adquisición del PNUMA y del sistema de las
Naciones Unidas
49.
Dentro de los nuevos planes para la adquisición en el PNUMA y la Oficina de las Naciones
Unidas en Nairobi figurará el uso del Código de conducta para los proveedores de las Naciones Unidas,
elaborado por la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas. A la luz del estudio sobre prácticas
sostenibles de adquisición en el sistema de las Naciones Unidas, llevado a cabo por Grupo de Gestión
Ambiental, el PNUMA ha propuesto algunas medidas para el sistema de las Naciones Unidas y para el
propio PNUMA.
50.

El sistema de las Naciones Unidas debe:

a)
Capitalizar la labor realizada por el Grupo de Gestión Ambiental con el estudio sobre
prácticas sostenibles de adquisición y organizar un período de sesiones de capacitación en prácticas
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sostenibles de adquisición dentro de las reuniones anuales del Grupo de Trabajo Interinstitucional para
las adquisiciones de las Naciones Unidas y la Red Interinstitucional de Administradores de
Instalaciones de las Naciones Unidas, fortaleciendo de este modo las relaciones con los funcionarios
responsables de las adquisiciones en los organismos de las Naciones Unidas y creando un recordatorio
constante de la necesidad de integrar el desarrollo sostenible en los procesos de adquisición de las
Naciones Unidas;
b)
Iniciar la puesta en práctica de las propuestas contenidas en el estudio del Grupo de
Gestión Ambiental, en particular determinando los organismos de las Naciones Unidas y los
cofinanciadores dispuestos a invertir en la elaboración y difusión de un CD-ROM destinado a formar al
personal de las Naciones Unidas acerca de las posibles actuaciones en la gestión de oficinas y de
proyectos para contribuir a la sostenibilidad y al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
51.

El PNUMA debe:

a)
Crear un órgano a modo de cámara de compensación para recoger información sobre las
actuales iniciativas en materia de prácticas sostenibles de adquisición y establecer un sistema simple de
intercambio de información y de experiencias y una política marco sobre prácticas sostenibles de
adquisición;
b)
Ofrecer capacitación en prácticas sostenibles de adquisición al personal del PNUMA y
de la ONUN responsable de las adquisiciones;
c)
Establecer un servicio en línea para informar y capacitar al personal de las Naciones
Unidas en relación con el uso sostenible de las oficinas y su aplicación concreta;
d)
de carbono.

B.

Aplicar en el PNUMA una política de viajes que no aumente las emisiones de dióxido

Adopción de sistemas de gestión e información ambientales
52.
Se están trazando nuevos planes con respecto a la buena gestión ambiental y a los sistemas de
gestión e información ambientales en el PNUMA y la ONUN. El- proceso de elaboración de dichos
planes proporciona una oportunidad para gestionar y comunicar los progresos con respecto a
indicadores clave de rendimiento, tal como recomendaba el estudio Dalberg sobre la gestión del
rendimiento del PNUMA y el PNUD concluido en 2005.
53.
En la esfera de la gestión ambiental de las instalaciones, los planes de corto plazo contemplan lo
siguiente:
a)

Asegurar financiación para un examen ambiental inicial;

b)
Establecer un puesto específico para cuestiones ambientales que se ocupe, entre otras
cosas, de proyectos relacionados con los edificios y la posible administración de un sistema de gestión
ambiental y de un sistema de elaboración de informes;
c)
Brindar apoyo a nuevas iniciativas de “efecto rápido” de bajo costo y a su integración
oficial en un plan de trabajo de la ONUN.
54.

Los planes de mediano plazo para la gestión ambiental de las instalaciones contemplan:

a)
La adopción y aplicación de un sistema de gestión ambiental, con toda probabilidad el
sistema ISO 14001;
b)
La aplicación de iniciativas a mayor escala, tal como se recomendó a raíz del examen
ambiental inicial;
c)
La creación de un complejo de Gigiri para el PNUMA y las Naciones Unidas que no
aumente las emisiones de dióxido de carbono.
55.
Con respecto a los sistemas de información, el PNUMA debe tener en cuenta la experiencia
acumulada por la División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA con sus informes sobre
sostenibilidad, así como la evolución general de los acontecimientos en esta esfera. Por ejemplo, el
fomento, por las instituciones públicas, de la información sobre medio ambiente y sostenibilidad con
respecto a indicadores reconocidos de rendimiento ha despertado un interés creciente en los últimos
años. Las instituciones de Bretton Woods y varios departamentos gubernamentales y autoridades
locales de diferentes países, desde Nueva Zelandia y Australia hasta Hong Kong, el Canadá y Europa,
están introduciendo sistemas de elaboración de informes sobre el medio ambiente y la sostenibilidad.
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Dicho proceso se ha visto apoyado por la creación de un Suplemento del sector de los organismos
públicos a la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes, elaborado durante los tres últimos años
por un grupo de trabajo formado por diversas partes interesadas a lo largo de un proceso facilitado por
la iniciativa.
56.
Los organismos públicos, como departamentos gubernamentales y oficinas de las Naciones
Unidas, pueden informar sobre su rendimiento en materia de sostenibilidad. El apoyo para ello puede
obtenerse ahora por mediación del recientemente creado Centro para la información sobre sostenibilidad
de los organismos públicos, establecido por el International Council for Local Environmental Initiatives.
El PNUMA estudia posibles iniciativas conjuntas con el Centro para la información sobre sostenibilidad
de los organismos públicos en Melbourne y con la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes,
destinadas a impulsar el fomento de la capacidad en las instituciones públicas de los países en desarrollo
y en los países con economías en transición. La necesidad de fomento de la capacidad quedó
reafirmada en la Conferencia de Amsterdam sobre Sostenibilidad e Información, celebrada del 2 al 6 de
octubre de 2006 bajo los auspicios de la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes, y fue la
ocasión para lanzar la tercera generación o versión G3 de las directrices de la Iniciativa Mundial de
Presentación de Informes.

C.

Viajes y emisiones de gases de efecto invernadero
57.
Los nuevos planes de gestión ambiental afectan también a los viajes del personal del PNUMA.
En dicho contexto, el PNUMA está elaborando un sistema para evitar el aumento de las emisiones de
dióxido de carbono, que entrará en vigor en 2007. Inicialmente, el sistema sólo permitirá la recolección
de datos y la aplicación de medidas compensatorias de las emisiones de dióxido de carbono resultantes
de los desplazamientos del personal en viajes oficiales y de los viajes de los participantes en las
conferencias del PNUMA cuyos gastos de viaje son sufragados por el PNUMA. Además, los viajes de
todos los participantes en conferencias organizadas por el PNUMA serán objeto de control e
información y se ofrecerá a dichos participantes la oportunidad de compensar voluntariamente sus
emisiones de dióxido de carbono. Con el tiempo, se incluirán en el sistema otras fuentes de emisión de
dióxido de carbono, tales como las procedentes del consumo de energía en los edificios. El PNUMA
empezará a recoger datos sobre esas otras fuentes en 2007. Un intermediario adquirirá y a continuación
retirará un cierto volumen de reducción de emisiones equivalente al dióxido de carbono emitido. En el
proceso de licitación, al intermediario se le pedirá que adquiera únicamente volúmenes de reducción de
emisiones derivadas de proyectos que cumplan determinadas condiciones, por ejemplo proyectos en
países de África y proyectos que tengan un fuerte componente social porque favorezcan el
establecimiento de pequeñas empresas. Sobre la base de los datos recogidos, el PNUMA estará en
condiciones de imponerse un objetivo de reducción voluntaria de las emisiones de dióxido de carbono
aplicable a toda la organización.

D.

Intercambio de las experiencias adquiridas, de orientación y de capacitación
58.
Se han puesto también en marcha, en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas, medidas
para fomentar la buena gestión ambiental, y se trata de tomar ejemplo de otras organizaciones
internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo (certificación ISO 1400), la
secretaría de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y la Comisión Europea.
59.
En 2004 y 2006, el PNUMA tomó parte en la quinta y la sexta reuniones anuales de la Red
Interinstitucional de Administradores de Instalaciones de las Naciones Unidas. En la reunión de 2004,
celebrada en Beirut, el PNUMA presentó a los administradores de instalaciones los principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas y las formas de impulsar la responsabilidad ambiental dentro del
sistema de las Naciones Unidas mediante el establecimiento de sistemas de gestión ambiental y de
información. Los administradores participantes recibieron positivamente una oferta del PNUMA de
suministrarles ejemplares del Instrumental de capacitación en sistemas de gestión ambiental, producido
por la Cámara Internacional de Comercio, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores y el
PNUMA, que los administradores de instalaciones pueden adaptar y usar para introducir sistemas de
gestión ambiental. En la reunión de 2006, celebrada en Addis Abeba, se ofreció a los administradores
de instalaciones una actualización de la introducción de prácticas sostenibles de adquisición, gestión
ambiental e incorporación de los principios del Pacto Mundial dentro del sistema de las
Naciones Unidas.
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60.
Entre los participantes en la Red Interinstitucional de Administradores de Instalaciones de las
Naciones Unidas había administradores de instalaciones de 30 organizaciones de las Naciones Unidas,
entre organismos, programas, fondos y comisiones regionales, así como órganos asociados tales como el
Consejo de Europa, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual. El grupo acordó varias recomendaciones que fueron transmitidas al Comité de
Alto Nivel sobre Gestión de las Naciones Unidas. Dentro de los debates con la Red Interinstitucional de
Administradores de Instalaciones se establecieron conexiones de vídeo con la sede de las Naciones
Unidas para estudiar el Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura para la renovación de la sede en
Nueva York, así como las prácticas de adquisición de las Naciones Unidas. La próxima reunión del
grupo, en 2007, será acogida por la UNESCO en París y a ella asistirá también el PNUMA. En el
programa de la reunión figurará, entre otras cosas, una plantilla para registrar de manera regular los
progresos en materia de gestión sostenible de instalaciones.
61.
En mayo de 2005, el PNUMA tomó parte en la reunión anual del Grupo de Trabajo
Interinstitucional para las adquisiciones de las Naciones Unidas, celebrada en Moscú, para presentar el
concepto de prácticas sostenibles de adquisición y la importancia, para el personal de adquisiciones de
las Naciones Unidas, de integrar la sostenibilidad en las prácticas de compra. El Grupo de Trabajo está
formado por los jefes de los servicios de adquisición de las organizaciones de las Naciones Unidas.
62.
La participación del PNUMA aumentó el interés por las prácticas sostenibles de adquisición y, a
partir de la reunión, el PNUMA ha recibido varias solicitudes de asistencia de otros organismos de las
Naciones Unidas sobre el tema. Algunos miembros del Grupo de Trabajo contribuyeron asimismo en
gran medida a la conclusión del estudio del Grupo de Gestión Ambiental sobre prácticas sostenibles de
adquisición y proporcionaron información e ideas fundamentales y, lo que es más importante,
asesoramiento sobre lo que es preciso hacer concretamente para incluir el desarrollo sostenible en los
actuales procedimientos de adquisición de las Naciones Unidas. La asociación con el Centro de
Formación de la OIT en Turín arranca de la reunión del Grupo de Trabajo en Moscú.

VII. Acciones voluntarias del personal para impulsar la buena gestión
ambiental
63.
Como se indica más arriba, el rendimiento del PNUMA en materia de prácticas sostenibles de
adquisición es susceptible de grandes mejoras y podría ponerse en marcha un sistema válido para toda la
organización si se dispusiera de los recursos financieros y humanos adecuados. En este contexto, es
digno de mención el hecho de que los principales logros en el ámbito de la buena gestión ambiental y de
la adquisición se deben a las acciones voluntarias emprendidas por el personal. Son ejemplos de este
compromiso del personal el Grupo “paso a paso” en el PNUMA y en la Oficina de las Naciones Unidas
en Nairobi y el Grupo sobre sostenibilidad en la División de Tecnología, Industria y Economía del
PNUMA, en París.
64.
El Grupo “paso a paso”, que comprende miembros del personal correspondiente del PNUD, el
PNUMA, UN-Habitat y la ONUN, así como pasantes destinados en Nairobi, se formó en 2002 para
impulsar y servir de acicate a iniciativas ambientales que mejoraran las operaciones internas de las
Naciones Unidas en Kenya. El objetivo era también animar al PNUMA y a UN-Habitat en particular a
ejercer un papel dirigente a escala mundial en este ámbito y fomentar la adopción de un sistema de
gestión ambiental en el complejo de Gigiri.
65.
El Grupo “paso a paso”, con la información obtenida de varias oficinas de la ONUN, emprendió
la evaluación comparativa para 2004 de la situación de los desechos sólidos, el agua, la energía y el
transporte en el complejo de las Naciones Unidas en Gigiri. Sobre la base de los datos obtenidos en
dichas evaluaciones se presentaron diversas recomendaciones a los máximos responsables de la
administración del PNUMA y de la ONUN y se entablaron conversaciones con varias misiones
diplomáticas acreditadas en Kenya. Además se puso en marcha una serie de iniciativas de “efecto
rápido” y de sensibilización, con la cooperación y el apoyo de la ONUN (expuesto más arriba).
66.
Entre las actividades concretas impulsadas por el Grupo “paso a paso”, algunas de las cuales
están todavía en marcha, figura la difusión de información por medio de“Tidbits”, el boletín interno del
PNUMA, la promoción de métodos que reduzcan el consumo y del reciclaje entre el personal de las
Naciones Unidas y la eliminación de las bolsas de plástico en el economato de las Naciones Unidas.
Todos los miembros del personal de las Naciones Unidas, así como los pasantes, están invitados a
formar parte del Grupo “paso a paso”, y resulta alentador ver cómo los miembros de este grupo informal
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aumentan, lo que es una indicación de hasta qué punto los miembros del personal creen que debemos
“practicar lo que predicamos”.
67.
En la División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA, en París, se creó en 2004 un
“Grupo sobre sostenibilidad” para experimentar un sistema de gestión e información en relación con la
sostenibilidad. Como cofundador del proceso de la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes, era
natural que el PNUMA elaborara un sistema de información sobre la sostenibilidad de sus operaciones.
El Grupo sobre sostenibilidad ha dado su conformidad a la aplicación práctica de los principios de
elaboración de informes y de los indicadores fundamentales contenidos en las directrices de la Iniciativa
Mundial de Presentación de Informes en las operaciones de la División de Tecnología, Industria y
Economía del PNUMA en su conjunto. A lo largo del proceso de recolección de datos, el grupo
establecido en París ha adaptado los indicadores fundamentales de la Iniciativa Mundial de Presentación
de Informes al contexto económico, ambiental y social propio de un organismo de las Naciones Unidas.
68.
El sistema de elaboración de informes es complementario de los sistemas de gestión y
adquisición sostenibles que se elaboran en la sede del PNUMA, tal como propugna el Grupo de Gestión
Ambiental, que está presidido por el PNUMA. En julio de 2006 se publicó un informe titulado
“Aprender actuando, Informe sobre sostenibilidad 2004–2005 de la División de Tecnología, Industria y
Economía del PNUMA”. Se trata del primer informe sobre sostenibilidad basado en las directrices de la
Iniciativa Mundial de Presentación de Informes que elabora una oficina de las Naciones Unidas, por lo
que ofrece un modelo que es actualmente objeto de estudio para su reproducción por la sede del
PNUMA y otras oficinas de las Naciones Unidas.
________________________
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