Noticia
CEGESTI participa en la conferencia EcoProcura 2014

Imágenes de la Conferencia EcoProcura, 24-26 de Set., 2014,
Ghent, Bélgica. Foto: CEGESTI

El ciclo de conferencias EcoProcura es el único foro a nivel europeo para promover el intercambio y el diálogo entre
compradores de todos los niveles de los gobiernos, los proveedores, los responsables políticos y multiplicadores sobre las
estrategias y las últimas soluciones prácticas sobre la Compra Pública Sostenible (CPS). La conferencia del 2014 se centró
en las preguntas:
¿Cómo sacar provecho de la eficiencia de costos en la contratación sostenible?
¿Cuáles son los obstáculos para la integración de las adquisiciones sostenibles y la
innovación?
¿Cómo poner las adquisiciones en el centro de la toma de decisiones estratégicas?
¿Qué significan las nuevas directivas europeas sobre contratación pública para la
adquisición sostenible y la adquisición de la innovación en la práctica?
¿Cómo puede la contratación pública estimular la innovación?
¿Qué aspectos jurídicos y prácticos deben considerarse al llevar a cabo un diálogo entre
compradores públicos y las empresas?
Sylvia Aguilar, Coordinadora de Ambiente y Desarrollo de CEGESTI participó como ponente,
con el tema “Retos de las compras públicas sostenibles en los países en desarrollo”, en la
novena edición de EcoProcura que se celebró en Bélgica, los días 24-26 de septiembre de
2014. La ponencia se realizó bajo el formato de “Market lounge round: talk, learn, act!”, lo cual
permitió presentar los resultados del componente “Compras Públicas Sostenibles”, del
proyecto “Fortalecimiento de los Derechos Humanos y el Trabajo Decente en Centroamérica”
(2011-2014, financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, del Reino de los Países
Bajos), así como entablar conversaciones con los participantes sobre futuros pasos a seguir.
Más información sobre la conferencia en http://www.ecoprocura.eu/ghent2014.
Elizabeth Venegas, experta ambiental quien también asistió a ECOPROCURA, indicó que la participación en este foro le
permitirá a CEGESTI fortalecer los esfuerzos que realiza en la promoción de las compras públicas sostenibles en América
Latina. Por ejemplo, facilita dar a conocer los resultados obtenidos en la región, aprender de otras experiencias, obtener de
primera mano herramientas, manuales, y otros materiales didácticos, así como estrechar relaciones con otras organizaciones
que impulsan el tema.
Aprovechando la presencia de diversos actores involucrados, el día 25 de setiembre en la noche se
llevó a cabo la 7° reunión del Comité asesor multisectorial Programa de Compras Públicas
Sostenibles (SPPP) del Marco Decenal de Programas de Consumo y Producción Sostenible
(10YFP) de Naciones Unidas, del cual CEGESTI forma parte. En esta reunión se presentaron los
avances a la fecha (incluyendo un webinar que la Sra. Aguilar de CEGESTI brindó en julio sobre
CPS en la región), se ratificaron los principios de CPS, entre otros puntos de agenda.
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Dar a conocer los resultados obtenidos en la región, aprender de otras experiencias, obtener de primera mano herramientas,
manuales, y otros materiales didácticos, así como estrechar relaciones con otras organizaciones que impulsan el tema,
permitirá fortalecer los esfuerzos que CEGESTI realiza en la promoción de las compras públicas sostenibles en América
Latina. En particular, actualmente los esfuerzos se enfocan en:
Participación en el Programa Marco de CPS de Naciones Unidas
Miembros del Sustainable Purchasing Leadership Council
Apoyo al Ministerio de Hacienda, Costa Rica, en la implementación de CPS a nivel nacional
Entre otras iniciativas (ver www.comprasresponsables.org
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