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OB J E T I V O

PROPUESTA  PARA  UNA  ESTRATEGIA
PROVINC IAL  SOBRE  EL  OB JET IVO  DE

DESARROLLO SOSTENIBLE  12 :  PRODUCCIÓN
Y  CONSUMO RESPONSABLES  (AGENDA 2030 )

P R O V I N C I A  D E  H U E L V A



¿QUÉ
TENEMOS?

Partimos de un trabajo realizado
durante 2019 por distintas entidades
de la provincia de Huelva en torno al
Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 .
Desde ahí, contamos con la
implicación de las organizaciones
existentes en el territorio (algunas
que ya han trabajado en 2019 sobre
estos temas, otras que se incorporan
a la iniciativa común), además del
trabajo que estas vienen
desarrollando a lo largo del tiempo,
cada una en su ámbito geográfico y
temático.
Nos apoyamos sobre ese trabajo
previo en el que se dibujan algunas
acciones para alcanzar los diferentes
subobjetivos incluidos en el ODS12 y
recogidas en el documento 'Propuesta
para una Estrategia Civil Provincial
sobre el ODS12 ' .
La Jornada de Trabajo de Entidades
vinculadas al ODS12 en la provincia
de Huelva , que tuvo lugar el 23 de
diciembre de 2019, sirve como punto
de reflexión y valoración de ese
esfuerzo previo y como punto de
partida para estas acciones en el
ámbito de toda la provincia
onubense.
 

Hemos establecido un calendario
para el año 2020, con tres
encuentros en diferentes puntos de
la provincia de Huelva:
_1er Encuentro : 25 de enero.
Fuenteheridos, coincidiendo con el
evento del Mercado de Productor@s
y Artesan@s Locales de la Sierra.
_2º Encuentro : Abril/Mayo. Berrocal,
aprovechando la celebración de la
Convivencia de Berrocal.
_3er Encuentro : Septiembre (?).
Huelva, paralelo al desarrollo del
Mercado Social.
 
El propósito de estos encuentros es,
en principio, ese mismo, el de
encontrarnos y fortalecer vínculos
entre las distintas entidades de la
provincia de Huelva que trabajamos
con temas relacionados, de alguna
forma, con el desarrollo sostenible.
Pero queremos, por supuesto, ir más
allá. Pretendemos diseñar una
estrategia provincial, entre todas las
organizaciones participantes, para
fomentar la producción y el consumo
responsables.

¿QUÉ
PRETENDEMOS?



Hemos de tener muy presente  la
realidad de cada entidad, por lo que
el propósito es trabajar desde las
actividades que cada organización ya
realiza o aquellas que estén
incluidas en sus planes.
Así pues, el objetivo es que
diseñemos una estrategia común
para fomentar el ODS12 en nuestra
provincia. 
   

Además, podemos aportar proyectos
que cada entidad esté desarrollando
en la actualidad. 
En los 3 encuentros programados a
lo largo del año esperamos encontrar
vías de trabajo que acerquen al
territorio los objetivos de una
producción y un consumo
responsables. Deseamos que las
líneas que se marquen vayan más
allá de los encuentros mencionados y
generen otros contenidos que
puedan perdurar en el tiempo.
 
Por todo ello, queremos contar con
tu participación, con la implicación
de todas las entidades y colectivos
de la provincia de Huelva.
Por una tierra donde se produzca y
se consuma respetando el medio
ambiente y a las personas. Por el
Objetivo12 .
 

¿CÓMO LO
HAREMOS?

ENTIDADES PARTICIPANTES

Entre todos los colectivos presentes,
buscaremos posibles líneas de
trabajo, para lo que nos puede servir
el documento 'Propuesta para una
Estrategia Civil Provincial sobre el
ODS12'.   

ASOCIACIÓN MATILDE
FAECTA

ENCUENTROS DEL SUR
DESATANDO IDEAS
OXFAM INTERMÓN

MERCADO SOCIAL HUELVA

CONSUMO GUSTO SCA
LOS PIES EN LA TIERRA
CÁRITAS 
TRAPEROS DE EMAÚS
REAS ANDALUCÍA
...
 



El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso
eficiente de los recursos y la energía, la construcción de
infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso
a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente
remunerados y con buenas condiciones laborales.   Todo ello se traduce
en una mejor calidad de vida para todos y, además, ayuda a lograr
planes generales de desarrollo, que rebajen costos económicos,
ambientales y sociales, que aumenten la competitividad y que reduzcan
la pobreza.En la actualidad, el consumo de materiales de los recursos
naturales está aumentando, particularmente en Asia oriental. Asimismo,
los países continúan abordando los desafíos relacionados con la
contaminación del aire, el agua y el suelo. El objetivo del consumo y la
producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos
recursos. Se trata de crear ganancias netas de las actividades
económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la
degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor
calidad de vida. Se necesita, además, adoptar un enfoque sistémico y
lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro,
desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en sensibilizar a
los consumidores mediante la educación sobre los modos de vida
sostenibles, facilitándoles información adecuada a través del etiquetaje
y las normas de uso, entre otros.  



12.1  Aplicar el Marco Decenal de
Programas sobre Modalidades de
Consumo y Producción Sostenibles,
con la participación de todos los
países y bajo el liderazgo de los
países desarrollados, teniendo en
cuenta el grado de desarrollo y las
capacidades de los países en
desarrollo.
12.2  De aquí a 2030, lograr la
gestión sostenible y el uso eficiente
de los recursos naturales.
12.3  De aquí a 2030, reducir a la
mitad el desperdicio de alimentos
per capita mundial en la venta al por
menor y a nivel de los consumidores
y reducir las pérdidas de alimentos
en las cadenas de producción y
suministro, incluidas las pérdidas
posteriores a la cosecha.
12.4  De aquí a 2020, lograr la
gestión ecológicamente racional de
los productos químicos y de todos
los desechos a lo largo de su ciclo de
vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir
significativamente su liberación a la
atmósfera, el agua y el suelo a fin de
minimizar sus efectos adversos en la
salud humana y el medio ambiente.
12.5  De aquí a 2030, reducir
considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y
reutilización.
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.

12.7  Promover prácticas de
adquisición pública que sean
sostenibles, de conformidad con las
políticas y prioridades nacionales.
12.8  De aquí a 2030, asegurar que
las personas de todo el mundo
tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el
desarrollo sostenible y los estilos de
vida en armonía con la naturaleza.
12.a  Ayudar a los países en
desarrollo a fortalecer su capacidad
científica y tecnológica para avanzar
hacia modalidades de consumo y
producción más sostenibles.
12.b  Elaborar y aplicar instrumentos
para vigilar los efectos en el
desarrollo sostenible, a fin de lograr
un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.
12.c  Racionalizar los subsidios
ineficientes a los combustibles
fósiles que fomentan el consumo
antieconómico eliminando las
distorsiones del mercado, de acuerdo
con las circunstancias nacionales,
incluso mediante la reestructuración
de los sistemas tributarios y la
eliminación gradual de los subsidios
perjudiciales, cuando existan, para
reflejar su impacto ambiental,
teniendo plenamente en cuenta las
necesidades y condiciones
específicas de los países en
desarrollo y minimizando los
posibles efectos adversos en su
desarrollo, de manera que se proteja
a los pobres y a las comunidades
afectadas.
 

Metas del Objetivo 12


