
  

 

El Proyecto Eco-Innovación  
Promoviendo la Eco-Innovación y la Eficiencia de Recursos 
en Economías en Desarrollo y Transición  

TRABAJO RELACIONADO con el PROYECTO: 
Este Proyecto se basa en la experiencia adquirida por el 
PNUMA y la Comisión Europea sobre  el consumo y la pro-
ducción sostenibles, a través de las siguientes iniciativas: 

 el Plan de Acción para la Eco-Innovación 

 el Programa ONUDI–PNUMA sobre Eficiencia en el uso de  
Recursos y Producción Más Limpia (RECP)  

 el marco decenal de programas sobre consumo y producción   
sostenibles (10 YFP) adoptado en Rio+20 

VISIÓN 
Usando el potencial de la eco-innovación  
para avanzar hacia el desarrollo sostenible 

En muchos países las pequeñas y medianas empresas (PYMES) forman la base de la economía,  
produciendo hasta el 70% del PIB en países de ingresos medios. Sin embargo, el desarrollo de  
patrones globales de consumo de recursos, junto con los altos niveles de agotamiento de recursos 
y contaminación medio ambiental derivados de la producción industrial, desafían los límites de la  
sostenibilidad. Para facilitar un cambio en los  patrones de consumo y producción y crear una  
demanda de bienes y servicios más sostenibles, es necesario aumentar la eficiencia y el nivel de  
cumplimiento de los marcos políticos actuales, especialmente en las economías en transición con  
sectores manufactureros en crecimiento. 

¿Qué se puede hacer para reorientar el desarrollo  
hacia un uso más eficiente de los recursos?  

Por Eco-Innovación se entiende cualquier forma de  
innovación que persiga un avance significativo y  
demostrable hacia el objetivo del desarrollo sostenible,  
mediante la reducción de las repercusiones negativas  
sobre el medioambiente, mejorando la resistencia a las  
presiones medioambientales, o mediante la consecución 
de un aprovechamiento más eficiente y responsable de 
los recursos naturales. 

Plan de Acción por la Eco-Innovación  
www.ec.europa.eu/environment/ecoap 

El desarrollo sostenible requiere desvincular el consumo de recursos del  
crecimiento económico e industrial. En el año 2012, el PNUMA y la  
Comisión Europea (CE) decidieron colaborar en un proyecto sobre Eficiencia 
en el uso de Recursos y Eco-Innovación en Economías en Desarrollo y  
Transición (RECP Eco-Innovación) que se llevará a cabo durante los próximos 
cuatro años. El proyecto promueve el uso eficiente de recursos y la  
eco-innovación, con el propósito de promover el cambio en los patrones de 
consumo y producción en países en desarrollo y economías en transición a 
través de la aplicación de una innovación sistémica y de modelos de  
producción industrial sostenibles. 

PNUMA y  
Eco-Innovación 



 REPLANTEANDO PRODUCTOS y SERVICIOS  

El proyecto demostrará y diseminará los beneficios económicos, sociales y ambientales 
de integrar la eco-innovación en las PYMES y en las políticas nacionales, contribuyendo 
a la transición hacia un uso más eficiente de los recursos. En su primera fase, el  
proyecto  fomentará el replanteamiento de los procesos productivos y de los productos 
industriales, aplicando los principios de la eco-innovación. Durante la implementación 
del proyecto, se implicará a las cadenas de valor de los sectores prioritarios y, al mismo 
tiempo,  se analizará el potencial de trabajo en parques industriales para que el  
proyecto tenga un impacto visible y sustantivo. Todo ello con el objetivo final de  
aumentar la capacidad de la industria de ofrecer productos y servicios sostenibles,  
dando así respuesta a la creciente demanda de dichos productos en el mercado.  

EL CAMINO HACIA LA ECO-INNOVACIÓN 
El proyecto tendrá una duración de 48 meses y comprenderá actividades que  
responderán a las siguientes preguntas: 

¿Qué beneficios tiene la eco-innovación para las empresas? 
Utilizando la publicación titulada Las Ventajas de la Aplicación de la Eco-Innovación en la Empresa  se  
analizarán los beneficios de introducir la eco-innovación en las empresas,  así como las oportunidades y 
desafíos que supone. Para ello se utilizarán ejemplos tomados de diversos sectores industriales , con un 
enfoque específico en las PYMES  que operan en países en desarrollo y economías emergentes. 
La publicación recopilará la experiencia alcanzada a través de los proyectos piloto, que serán  
implementados en más de 30 empresas de 6 países de Latino América y el Caribe, Asia del Pacífico y 
África. Estos proyectos piloto incluirán actividades formativas basadas en el Manual sobre  
Eco-Innovación, con suplementos específicos dedicados a los siguientes sectores industriales: 

  
  
  

                                

     Industria agroalimentaria              Procesamiento de Metales             Producción y uso de Químicos 

¿Cómo pueden los proveedores de servicios a empresas  
participar en la política de eco-innovación? 

Parte del proyecto consistirá en proporcionar a los miembros de la red RECP de proveedores de  
servicios a empresas formación específica sobre cómo contribuir de forma proactiva a crear un contexto 
político que estimule el consumo y la producción sostenibles a través de la eco-innovación. Asimismo, 
en 6 países se formularan planes de acción nacionales basados en evaluaciones de políticas nacionales. 
Las siguientes publicaciones servirán de apoyo a esta actividad: 

 Integración de la Eco-innovación en las Políticas de CPS  

 Promoviendo Tecnologías para la Eco-Innovación 

 Guía para los Parques Eco-Industriales    

¿Como se difundirán las lecciones aprendidas con los proyectos 
piloto de Eco-Innovación? 

Al finalizar el proyecto se elaborará un Compendio Final de las mejores prácticas y lecciones aprendidas 
durante la implementación de los proyectos piloto. Las experiencias del Proyecto serán  
difundidas en varios eventos, incluyendo los siguientes: 

 Actividades, talleres y capacitaciones regionales y nacionales  

 Conferencia Global PNUMA–ONUDI del RECPnet (Suiza, Septiembre 2013) 

 Foro PNUMA–CE sobre la Eco-Innovación (Vietnam, Noviembre 2013) 

Para más  
información, ver: 

 
www.unep.org/

ecoinnovationproject 
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75441 Paris CEDEX 09 
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Tel.: +33 (0) 1 4437 1450 
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