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Grupo de Trabajo C 

Estilos de Vida Sostenibles y Consumo Responsable 

25 de noviembre, 09:30 – 12:30 

Información general 

Consumo Responsable y Estilos de Vida Sostenibles, una parte integral del desarrollo sostenible, 
es un tema de suma importancia para las Naciones Unidas y está siendo cada vez más 
reconocido por la comunidad internacional. A través de una infraestructura eficiente y las 
acciones de cada individuo, los estilos de vida sostenibles pueden jugar un rol clave en la 
disminución del uso de los recursos, las emisiones, los residuos y la contaminación, mientras se 
contribuye a un desarrollo socioeconómico equitativo que conlleve progreso para todos.  Crear 
estilos de vida sostenibles significa repensar la forma en la que consumimos así como la forma 
como llevamos a cabo nuestra vida diaria, socializamos, intercambiamos, compartimos, 
educamos y construimos nuestra identidad. Es un proceso de transformación de nuestras 
sociedades hacia la igualdad y el equilibrio con el medio ambiente. Para lograr el cambio hacia 
los estilos de vida sostenible y el consumo responsable, los Gobiernos, la sociedad civil y el 
sector privado deben cooperar desarrollando y diseminando información relacionada, 
proveyendo herramientas para la toma de decisiones y fortaleciendo las capacidades de los 
actores clave. Se necesita entendimiento sobre el tema y la existencia de métodos que 
permitan medir el cambio hacia estilos de vida sostenible y el consumo responsable. Para esto 
se requiere una investigación enfocada a la política, y el desarrollo de políticas en varias áreas 
tales como la educación formal e informal en el tema.  

 
- Entendiendo los estilos de vida sostenible y el consumo responsable 
Los patrones de consumo y estilos de vida de las personas tienen un impacto en el medio 
ambiente, y se visualiza que este impacto se va a incrementar en los próximos años. Aunque 
numerosas medidas han sido implementadas para promover un consumo más sostenible, 
desarrollar infraestructuras eficientes e influenciar el actuar de las personas permanecen 
siendo los principales retos. Iniciativas de investigación y proyectos enfocados a entender mejor 
los patrones de consumo y estilos de vida, así como las oportunidades que promueven el 
cambio hacia la sostenibilidad, han contribuido a la creación de políticas enfocadas a resolver 
estos aspectos, p.e. políticas de educación, algunas de las cuales se discutirán en el taller. Un 
ejemplo es la Encuesta Global de Estilos de Vida Sostenibles del PNUMA, realizada a 8000 
adultos jóvenes de 20 países del mundo, incluidos Colombia, Brasil y México de América Latina. 
Esta encuesta se realizó con el apoyo del Grupo de Trabajo Internacional  en Estilos de Vida 
Sostenibles bajo el Proceso de Marrakech en CPS. El proyecto, SPREAD 2050 - Research 
Programme on Sustainable Lifestyles and Entrepreneurship, que fue apoyado por la Comisión 
Europea y llevado a cabo por el PNUMA/Wuppertal Institute Collaborating Center on 
Sustainable Consumption and Production, ofrece una plataforma que puede inspirar a los 
países de la región de América Latina y el Caribe.  
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- Integrando el concepto de estilos de vida sostenibles en la educación, a través de canales 
de enseñanza formal y no formal en América Latina y el Caribe 

La importancia de la educación para facilitar el cambio hacia el desarrollo y promover los estilos 
de vida sostenibles ha sido reafirmada a nivel internacional con el lanzamiento de la Década de 
Educación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2005-2014). Esta última década 
ha mostrado un progreso significativo en la educación enfocada al consumo responsable, que 
ha sido resultado en muchas actividades e iniciativas. Los Grupos de Trabajo del proceso de 
Marrakech en Estilos de Vida Sostenibles y Educación para el Consumo Responsable han 
trabajado con el PNUMA en una cooperación muy estrecha con contrapartes internacionales, 
regionales y nacionales, como es el ejemplo del “Partnership for Education and Research about 
Responsible Living” (PERL), el cual promueve concientización, innovación social y educación en 
todas las regiones incluyendo América Latina y el Caribe.  
 
Objetivos del Grupo de Trabajo 

El objetivo de este Grupo de Trabajo es explorar las oportunidades y retos para la promoción de 
estilos de vida sostenibles y consumo responsable América Latina y el Caribe, con un enfoque 
en aspectos de investigación y políticas de educación. Proveerá una oportunidad para 
compartir experiencias e información en iniciativas y proyectos existentes y guiará a los 
participantes en cómo involucrarse activamente. Más específicamente, este Grupo de Trabajo 
se enfocará en:  

 Investigación para adquirir una mayor comprensión de las oportunidades y políticas 
relacionadas con estilos de vida sostenibles y consumo responsable;  

 Los impactos sociales y ambientales de los patrones actuales de consumo y estilos de 
vida en la región; 

 La integración en la educación de los estilos de vida sostenibles y el consumo 
responsable, a través de canales de enseñanza formal y no formal en América Latina y el 
Caribe, proyectos de fortalecimiento institucional y creación de plataformas de 
conocimiento;   

 La promoción de la educación y la investigación para estilos de vida responsables a 
través de PERL dentro de América Latina y el Caribe. 

Principales preguntas  

 Cuáles son los patrones de consumo actuales en la región y sus impactos? 

 Qué son los estilos de vida sostenibles y el consumo responsable en el contexto de 
América Latina y el Caribe?  

 Qué herramientas e iniciativas hay en la región? 

 Cómo se puede participar en iniciativas y redes existentes para expandir el trabajo que 
contribuya a estilos de vida sostenibles? 

Facilitador 

Sr. Luis Flores, Consumidores Internacionales – Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 
Chile; Sr. Guillermo Castro, Fundación Ciudad del Saber, Panamá  
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Relator 
Sra. Mónica Borrero, PNUMA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC) 
 

Expositores 

Sr. Luis Flores, Consumidores Internacionales, Chile 
Sr. Alejandro Calvillo, El poder del consumidor, México 
Sr. Julio Andrés Rozo Grisales, UNEP/Wuppertal SCP Center, Alemania 
Sra. Adriana Charoux, IDEC, Brazil 
 

Agenda 

9:30 – 9:50 Apertura e introducción 
- Consumo responsable y estilos de vida sostenibles? Un 

enfoque holístico 
- La importancia de la investigación creativa sobre el 

consumo y las implicaciones que tiene para las políticas 
sobre consumo  

- El rol de los diferentes actores (Gobiernos, sociedad civil)   
- Retos y oportunidades para el consumo responsable y 

los estilos de vida sostenibles en América Latina y el 
Caribe 

Luis Flores, Consumers 
International ALC 

9:50 – 11:00 Comprendiendo el consumo responsable y los estilos de 
vida sostenibles en América Latina y el Caribe  

Facilitador: Guillermo 
Castro, Panamá 

9:50-10:10 
 
 
 
10:10-10:25 
 
 
 
10:25-10:40 

- Impactos ambientales, sociales y económicos de los 
patrones de consumo 
 
 

- Encuesta Global de Estilos de Vida Sostenibles – 
conclusiones de los países de ALC (Brasil, Colombia, 
México) 

- Emprendimiento Sustentable: plataforma para promover 

Estilos de Vida Sustentables 

Alejandro Calvillo, El 
poder del consumidor, 

México 
Luis Flores, Consumers 

International LAC 

Julio Andrés Rozo 

Grisales, Wuppertal 

SCP center, Alemania 

10:40-11:00 Preguntas y respuestas   

11:00-11:15 Coffee break  

11:15- 12:00 Integrando en la educación los estilos de vida sostenibles y el 
consumo responsable, a través de canales de enseñanza 
formal y no formal en América Latina y el Caribe  

Facilitador: Guillermo 
Castro, Panamá 
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11:15-11:30 
 
 
11:30-11:50 

- Proyecto de Fortalecimiento Institucional en la 
Educación para el Consumo Sostenible en Chile. 
 

- Partnership for Education and Research about 

Responsible Living (PERL) – Red Regional de PERL para 

América Latina y el Caribe 

 Luis Flores, Consumers 
International LAC 

 
Adriana Charoux, IDEC, 

Brasil 

11:50-12:00 Preguntas y respuestas  

12:00-12:25 Discusión interactiva: promoviendo el consumo responsable 
y los estilos de vida sostenibles en América Latina y el Caribe 
– próximos pasos 

Facilitador: Luis Flores, 
Consumers 

International LAC 12:25 -12:30 Conclusiones y cierre 

 

Para más información: 

 UNEP Here and Now! Recomendaciones y Guías en ESC 
http://www.unep.org/pdf/Here_and_Now_English.pdf 

 Visiones para el Cambio: Recomendaciones para políticas efectivas en Estilos de Vida 
Sostenibles 
http://www.unep.org/pdf/Here_and_Now_English.pdf 

 UNEP/UNESCO Iniciativa YouthXchange: www.unep.fr/scp/youth 

 Partnership for Education and Research about Responsible Living (PERL): 
www.perlprojects.org  

 Grupos de Trabajo de Marrakech en Estilos de Vida Sostenibles (proyectos, reportes, 
brochure): http://www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/lifestyles.htm 

 Grupos de Trabajo de Marrakech en Educación para el Consumo Responsable: 
http://www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/education.htm  

 Reporte de los hallazgos de la primera encuesta de la OECD sobre comportamiento 
ambiental a nivel del hogar – “Greening Household Behaviour: The Role of Public Policy” 
(2011) 
http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_34331_47025303_1_1_1_1,00.html  
 

Persona de contacto: 

Ms. Fanny Demassieux 
Unidad de Consumo Responsable 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
División de Tecnología, Industria y Economía (DTIE) 
15 rue de Milan, 75441 Paris Cedex 09 
Francia 
Tel: +33 (0) 1 44 37 76 39 
Email: fanny.demassieux@unep.org  
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