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INTRODUCCION 

A partir de los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, definidos por la ONU, los países han 

comenzado incluir en la planificación de las metas contenidas en sus planes de gobierno, distintas acciones 

tendientes a cumplimentar alguno de los objetivos propuestos.  

Argentina en sus distintos niveles políticos, define cuales, cómo y quién, llevara a cabo por medio 

de los distintos programas presentados dentro de la ley de presupuesto público anual. 

La ONU por su parte también monitorea la evolución y resultados de las acciones por parte de los 

países miembros, lo hace mediante informes sobre los progresos en el cumplimiento de los ODS. 

Aquí trataremos concretamente el aporte al ODS 12 generados por las acciones y propuestas para 

promover el consumo y producción sostenibles desde el ámbito provincial y municipal, partiendo de las 

normativas vigentes y las acciones abordadas que contribuyen a uno o varios ODS. Las acciones que se 

fomentan tienen que ver con la transformación de conductas sociales y de los negocios, que persigan 

minimizar los efectos e impactos ambientales y sociales, por medio de la adopción de conductas 

responsables al momento de diseñar y decidir las compras de lo que se consume, tanto como insumo del 

proceso productivo como consumo final, y definir los procesos de manufactura, pero para visibilizar esto, 

es necesario valorizar los impactos que producen, ya sean positivos o minimizando los negativos. 

El Estado, como principal consumidor en el mercado y en la economía nacional y su  contribución 

significativa en el Producto Bruto Interno, reconoce la oportunidad de promover el desarrollo de un 

mercado de bienes y servicios sostenibles cuyas las características provean criterios para  crecimiento y 

desarrollo que incluyan favorecer el equilibrio en el largo plazo de las dimensiones económicas, sociales y 

ambientales, en respuesta a los objetivos propuestos a nivel mundial. La consideración del valor por dinero 

en las decisiones de compra del Estado explica el nuevo paradigma donde no se decide por lo más 

económico, sino por lo que aporte valor, es decir, minimice los impactos ambientales y aporte valor social y 

económico. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Rio+20 en 2012, los Jefes de 

Estado coincidieron en que avanzar hacia patrones de Consumo y Producción Sostenibles, es una tarea 

mucho mayor de lo que cualquier organización, sector o región puede aspirar a lograr. La comprensión de 

este cambio global requeriría el compromiso de diversos actores en todo el mundo impulsó a los Jefes de 

Estado en Río+20 a adoptar el Marco de Programas de 10 Años sobre Patrones de Consumo y Producción 

Sostenibles (10YFP).1 

 

 

 

                                                      
1 https://www.cepal.org/rio20/es/index 
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ODS 12. INTERRELACION DE LAS METAS 12.6 Y 12.7 

Cuando hablamos de compras públicas sostenibles, propuestas en la meta 12.7, es indispensable, 

que en el mercado existan empresas sostenibles, que midan y reporten los criterios sostenibles que aplican, 

es decir que cumplan con la meta 12.6.  

OBJETIVO META 

12.6 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 

12.6.1 Número de empresas que 

publican informes sobre sostenibilidad 

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean 

sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades 

nacionales 

12.7.1 Grado de aplicación de políticas y 

planes de acción sostenibles en materia 

de adquisiciones públicas 

COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales ha definido como compras públicas 

sostenibles a “las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios e infraestructura que toman en cuenta 

el valor por dinero en todo el ciclo de vida contratado, lo que genera huellas ecológicas muy bajas y 

mayores beneficios sociales”.2 

La Organización Internacional de Normalización, ISO, como federación mundial de organismos 

nacionales de normalización, ha preparado normas respecto de compras sostenibles, estableciendo una 

guía de buenas prácticas, la ISO 20400. Esta norma da el siguiente concepto de compras sostenibles: “La 

contratación sostenible es la contratación que tiene los impactos ambientales, sociales y económicos más 

positivos posibles a lo largo de todo el ciclo de vida y que se esfuerza por minimizar los impactos 

adversos”.3 

Las definiciones respecto de la implementación de la gestión compras sostenibles la explica desde 

dos ejes: 

 Análisis del costo de vida del producto, ya sea bien o servicio 

 Análisis de la cadena de suministros 

EMPRESAS SOSTENIBLES 

Existe cierta dificultad para definir qué se entiende por impacto y como medirlo, la Secretaria 

General de Iberoamérica en su informe sobre “Las empresas con propósito y le regulación del cuarto sector 

de Iberoamérica” dice lo siguiente que ayuda a comprender este concepto: “Si bien la definición de 

impacto es compleja, puesto que su esencia es dinámica y sus formas de gestión y medición están en 

constante revisión y análisis, es de enorme importancia para las empresas con propósito en Iberoamérica 

                                                      
2 http://ricg.org/es/home/ 

3 ISO 20400/2017 Compras sostenibles 
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generar confianza en la administración pública, así como en los consumidores e inversores, ya que ello 

permitirá a estos modelos jurídicos crecer en el mercado. Por tal razón, los legisladores tienen la 

responsabilidad de elegir un sistema de medición de impacto certero y apropiado para su jurisdicción, el 

cual deberá priorizar tanto la experiencia y métodos de las certificadoras privadas como la necesidad 

legítima del Estado de proteger el interés público y brindar seguridad jurídica a todos los actores 

involucrados. Asimismo, es importante que esta comprensión incluya los grandes retos que significaría para 

el propio Estado embarcarse en la misión de medir impacto por su cuenta, tomando en consideración los 

criterios de rigidez regulatoria y el peligro de discrecionalidad de los funcionarios.” 

  Para considerar los indicadores que sirvan para medir y evaluar el grado de avance en el desarrollo 

de acciones sostenibles, para esto tiene un esquema de indicadores para cada uno de los pilares del 

concepto de sostenibilidad, el económico, el social y ambiental.4 

Acreditar el accionar de la empresa en favor del triple impacto mediante una certificación (Global 

Reporting Initiative - www.globalreporting.org, Empresa B – www.sistemab.org, Carbon Disclosure Project - 

www. cdp.net, IRIS, Global Impact Investing Network – www. iris.thegiin.org, Comercio Justo – 

www.comerciojusto. org, Economía del Bien Común – www.economia-delbien-comun.org, Climate 

Disclosure Standards Board - www.cdsb.net, Sustainability Accounting Standards Board - www.sasb.or, 

Greenhouse Gas Protocol - www. ghgprotocol.org) de un modelo de negocios que incluya criterios sociales 

y medioambientales.5  

El Foro Económico Mundial, en septiembre de 2020, publicó un conjunto de métricas y 

divulgaciones ASG o ESD (ambientales, sociales y de gobernanza) para medir el desempeño del nuevo 

paradigma del Capitalismo de los Grupos de Interés. Además, anunció que trabaja con los principales marco 

de reporte como GRI, CDP, SASB, para unificar sistemas de divulgación.6 

No solo hay que considerar sellos o certificaciones de sostenibilidad, también existen herramientas 

disponibles para que las empresas realicen un autodiagnóstico y conozcan las posibilidades de mejorar sus 

prácticas. Existe una plataforma diseñada por la OEA, la RICG, el BID y el IDRC que sirve a estos fines y es de 

acceso público, cuyo lanzamiento se realizará a mediados de junio de 2022.7 

ENFOQUE SOSTENIBLE DE LAS CONTRATACIONES 

La RICG en su informe “Directiva modelo para la promoción de las compras públicas sostenibles”, 

establece que: “Con el fin de promover el desarrollo económico sostenible y con la premisa de maximizar el 

Valor por Dinero de las contrataciones, deberán incorporarse los criterios de Sostenibilidad económica, 

Sostenibilidad ambiental y Sostenibilidad social a los criterios de Evaluación de Oferta.” 

                                                      
4 https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/ 

5 De Pascuale, F., La compra pública como motor del desarrollo de la economía de triple impacto, International Development  Research Centre, IDRC 
(2018) 
6 https://www.comunicarseweb.com/noticia/davos-presenta-metricas-para-medir-el-nuevo-capitalismo-de-los-grupos-de-interes 

7 https://haps-impacto.com/sobre-haps/ 
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 Criterios económicos: Priorizar el valor por dinero, para cumplir con los principios de economía, 

eficiencia y eficacia en la aplicación de los fondos públicos según lo que definen las leyes de 

administración financiera nacional y provincial, al momento de seleccionar la oferta más 

conveniente.  

 Criterios ambientales: considera aspectos del proceso productivo y del producto o servicio en sí 

que verifiquen minimizar el impacto ambiental. Considerando la gestión de residuos, el ecodiseño 

de los productos, los materiales y la trazabilidad desde el origen de los materiales. La gestión 

eficiente de los recursos durante todo el ciclo de vida del producto. 

 Criterios sociales: mediante la aplicación de políticas empresariales tratan de reducir las 

desigualdades sociales, incluir grupos vulnerables, respeto a los derechos humanos, garantizar 

condiciones dignas, con promoción de la equidad y la no discriminación. Fomentar empleo de 

economías sociales y establecer mecanismos para facilitar la participación directa o indirecta en las 

compras del Estado.  

 “Estas dimensiones, deberán incorporarse progresivamente mediante criterios, herramientas y/o 

mecanismos concretos en cada una de las etapas de los procesos de contratación, buscando maximizar el 

principio de Valor por Dinero y garantizar una mayor satisfacción ciudadana junto a un progreso hacia el 

bienestar social y ambiental.”8 

PROCESO DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS 

El proceso de adquisición abarca un ciclo de varios pasos y actividades desde la planificación hasta 

la adjudicación y la revisión y el aprendizaje del proceso. El objetivo de las compras públicas sostenibles es 

integrar la sostenibilidad en las actividades existentes dentro del proceso de contratación pública: 

 Planificación 

 Criterios de sostenibilidad para la contratación 

 Análisis de mercado y diálogo 

 Selección de proveedores 

 Licitaciones y adjudicaciones de contratos 

 Gestión y seguimiento de contratos 

 Revisión y comentarios 

 Pliegos con criterios de sostenibilidad incluyendo medios de verificación 

 

SITUACION DE LOS PROVEEDORES 

Todas las acciones sostenibles que lleven a cabo las empresas deben permitir su medición, para ser 

considerada por el Estado y por el resto de los consumidores como valor agregado a sus bienes y servicios.  
                                                      
8 OEA, Directiva modelo para la promoción de compras públicas sostenibles, Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos. 
(2021)  
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Las normas nacionales, provinciales y municipales contienen distintas alternativas para considerar 

estos criterios, los cuales se pueden considerar complementarios entre sí. 

Más aun, Argentina por su organización federal, posee distintos requisitos y normativas a las que se 

someten aquellas empresas que pretenden ser proveedores del Estado, cuando estos se inscriben en los 

registros nacionales, provinciales y municipales. Todo esto podría evitarse unificando criterios al momento 

de considerar la calificarlos según el grado de aplicación de criterios sostenibles. 

El desarrollo de los proveedores del Estado en términos de sostenibilidad y la categorización de los 

mismos en los registros, para considerarlos dentro de los aspectos a evaluar al momento de decidir una 

compra, es uno de los aspectos que proponen las organizaciones internacionales para colaborar con el 

cumplimiento de las metas del ODS 12. 

Como ejemplo podemos nombrar la situación de Mendoza, cuyas normas provinciales establecen 

un régimen de evaluación de la oferta por medio de una grilla que considera una ponderación de hasta el 

10%  a la calificación que le otorguen al proveedor en términos de sostenibilidad. Lo cual es distinto a la 

norma del municipio de Capital, la cual se basa en la directiva modelo de la RICG, que incluye el 

otorgamiento de certificación municipal a las empresas que acrediten ser sostenibles y beneficios al 

momento de participar en un proceso de contratación. Y por último el municipio de Godoy Cruz que aborda 

el tema solo con las empresas radicadas en el municipio, estableciendo un sistema de categorización en 

base al cumplimiento de indicadores de sostenibilidad y le otorga beneficios fiscales y preferencia al 

momento de participar en contrataciones del municipio. Todo esto hacer que los proveedores deban 

conocer las normas de cada municipio, provincias y nación y evaluar la conveniencia y posibilidad de poder 

participar. 

NORMALIZACION DE CRITERIOS. DIGITALIZACION DE REGISTROS   

La centralización de los registros es un tema complejo ya que cada gobierno utiliza distintos 

sistemas de administración con los cuales interactúa el registro de proveedores. Pero si podemos pensar en 

desarrollar una base de registro donde se definan criterios uniformes y normalizar el sistema de medición 

de la sostenibilidad, determinado por indicadores que consideren el triple impacto de los procesos 

productivos y los productos y servicios que se ofrecen. Definir la documentación que debe presentar el 

proveedor para validar los aspectos declarados, establecer metodologías claras, sencillas pero al mismo 

tiempo consistentes para la verificación de los datos. Establecer la calificación que se le otorgue, en base al 

grado de desarrollo y avance comprobado. 

Los datos de esa base estén expresados en un lenguaje digital que permita su extracción y uso en 

otras bases compatibles, como seria las que lleven cada municipio. Actualmente existen herramientas 

disponibles para poder concretar estas ideas. 

Pudiendo quedar a criterio de cada municipio o gobierno provincial, la definición de los beneficios 

diferenciales a los que acceda según la categoría conseguida.  


