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¿Qué es la contratación pública verde? 

“un proceso mediante el cual las autoridades 
públicas buscan llevar a cabo la adquisición 
de bienes y la contratación de obras y 
servicios que, a lo largo de su ciclo de vida, 
generen un impacto ambiental reducido en 
comparación con los bienes, las obras y los 
servicios con la misma función primaria que 
se adquirirían y contratarían en otras 
circunstancias”
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Establecer la justificación económica

Como parte de la justificación económica, se establecen 
objetivos, se definen prioridades y se moviliza apoyo.

Elementos: 
• Objetivos
• Indicadores
• Priorización
• Partes interesadas
• Desarrollo del mercado verde
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Ejemplos de países: Japón

Los Gobiernos pueden apoyar el desarrollo de los mercados verdes
proporcionando información, financiamiento e incentivos fiscales, 
y ayudando a fortalecer la capacidad.

Desarrollo del mercado verde

Japón – Nissan Leaf: Con el apoyo temprano 
del Gobierno, Nissan mejoró su tecnología 
mediante la fabricación de una unidad de 
carga rápida más pequeña, más barata y más 
fácil de instalar, y luego instaló estas nuevas 
unidades de carga en todo el país. Las ventas 
a los consumidores habituales se dispararon.
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Marco propicio

El marco propicio contribuye a que las adquisiciones públicas verdes dejen 
de ser una actividad piloto para convertirse en una política, y respalda la 
implementación de dichas adquisiciones en todo el sector público.

Elementos:
• Organización
• Regulación
• Incentivos
• Seguimiento y presentación de informes
• Fortalecimiento de la capacidad
• Soporte técnico
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Ejemplos de países: Corea
Los programas de fortalecimiento de la capacidad en materia de adquisiciones públicas 
verdes deben brindar a los responsables de dichas adquisiciones la motivación y las 
habilidades necesarias para llevarlas adelante teniendo en cuenta criterios ecológicos.

Fortalecimiento de la capacidad

En Corea, una encuesta para evaluar las necesidades 
de capacitación de las autoridades responsables de 
las contrataciones reveló que su interés se centraba 
principalmente en explicaciones de los beneficios 
ambientales y económicos de los productos 
ecológicos, el intercambio de prácticas óptimas, y la 
capacitación sobre el uso de la plataforma en línea y 
las herramientas de adquisiciones electrónicas.
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Herramientas operativas

Las herramientas operativas incorporan consideraciones 
ambientales en las operaciones de adquisiciones.

Elementos:
• Criterios ambientales
• Etiquetas ecológicas y normas 

de gestión ambiental
• Costos del ciclo de vida
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Ejemplos de países: Países Bajos

Los criterios ambientales orientan a los responsables de las adquisiciones 
a la hora de determinar qué se entiende por “bienes, obras y servicios 
ecológicos”.

Criterios ambientales

Los Países Bajos han creado un portal en línea para que los 
encargados de las adquisiciones accedan rápidamente a una 
amplia base de datos de criterios ambientales para productos 
y servicios. En ella, dichos funcionarios pueden realizar 
búsquedas utilizando palabras clave o códigos del vocabulario 
habitual de adquisiciones públicas. Asimismo, establecen tres 
niveles de aspiraciones (básico, considerable y ambicioso) 
con los respectivos medios de verificación.
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Enfoques operativos

Los enfoques operativos permiten gestionar la demanda, facilitan la 
aplicación de las prácticas de adquisiciones públicas verdes y trasladan el 
foco de atención desde los productos hacia el rendimiento y la innovación.

Elementos:
• Evaluaciones de necesidades
• Consulta de mercado
• Adquisiciones conjuntas, acuerdos marco y 

catálogos
• Facilitación de proveedores
• Sistemas de productos y servicios y 

contratos basados en el rendimiento
• Adquisiciones orientadas a la innovación
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Ejemplos de países: Escocia

Los sistemas de productos-servicios armonizan los incentivos para la 
entidad responsable de las adquisiciones y el proveedor a fin de minimizar 
los costos del ciclo de vida.

Sistemas de productos-servicios y contratos basados en 
el rendimiento

En Escocia, el Gobierno utilizó un sistema de productos-servicios 
para promover un servicio de calefacción que utiliza biomasa 
(residuos y trozos de madera) en lugar de combustible convencional. 
La dirección de adquisiciones elaboró una guía para compradores 
sobre la construcción, el mantenimiento y el funcionamiento de 
calderas, con normas para las pruebas y el almacenamiento de 
combustible y métodos para medir su eficiencia. El modelo de 
contratación transfiere la responsabilidad de operar la caldera y 
abastecer el combustible al proveedor, que vende el calor como parte 
de un servicio.
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Gestión de la reforma

La gestión de la reforma ayuda a los países a definir sus propias 
vías de reforma basándose en diagnósticos sólidos.

Elementos:
• Vías de reforma
• Evaluaciones de las adquisiciones 

públicas verdes
• Estrategias y planes de acción 

de adquisiciones públicas verdes
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Ejemplos de países: Ecuador
Las evaluaciones pueden ayudar a establecer el estado de la implementación de 
adquisiciones públicas verdes, identificar los puntos fuertes y débiles de las prácticas 
correspondientes, y establecer un parámetro de referencia para seguir de cerca los 
avances. 

Evaluaciones de las adquisiciones públicas verdes

En Ecuador se realizó un análisis de la situación para orientar los planes 
de reforma del sistema de adquisiciones públicas sostenibles con el apoyo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la 
Comisión Europea. En el análisis se examinaron las regulaciones e 
instituciones para identificar barreras y oportunidades, y se compiló un 
resumen de las actividades de reforma del sistema de adquisiciones 
públicas sostenibles. Un grupo representativo de 21 organismos públicos 
participó en una exhaustiva encuesta sobre prácticas de adquisiciones 
sostenibles y sus motivaciones, y las barreras al sistema de adquisiciones 
públicas sostenibles. Los organismos incluyeron ministerios centrales, 
empresas públicas, municipios y entidades de servicios públicos. 
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