
ACELERACIÓN DEL DESARROLLO MEDIANTE
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE

Con el inminente objetivo de la Agenda 2030, 
los gobiernos y organizaciones de todo el 
mundo e�án tratando de encontrar nuevas e 
innovadoras maneras de lograr sus objetivos de 
desarrollo so�enible. E�o ha llevado a un 
aumento del interés en la Contratación Pública 
So�enible (SPP) como un medio de asegurar 
que las políticas y prá�icas de contratación 
generen beneficios, no sólo para las 
organizaciónes participantes, sino también para 
el medio ambiente, la sociedad y la economía.

A través de una empresa conjunta entre FCG y 
Crown Agents, la Agencia Sueca de Desarrollo 
Internacional (Sida) e�a satisfaciendo la 

demanda por parte de la financiación del 
Programa Mundial para el Desarrollo 
So�enible de la capacidad de contratación 
pública para apoyar el aumento de la 
utilización de prá�icas de SPP en sus países 
asociados. El programa permitirá a las partes 
interesadas trabajar juntas para acelerar las 
prá�icas de adquisiciones so�enibles a nivel 
mundial y garantizar que sus decisiones de 
compra reflejen objetivos más amplios 
relacionados con la eficiencia de los recursos, 
el cambio climático, la re�onsabilidad social y 
la resiliencia económica.

CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
La Contratación Pública So�enible promueve prá�icas 
so�enibles y que cumplan con las políticas y prioridades 
nacionales. Es el proceso mediante el cual las autoridades 
públicas buscan lograr el equilibrio adecuado entre los 
tres pilares del desarrollo so�enible -- económico, social 
y ambiental -- a la hora de adquirir bienes, servicios y en 
la ejecución de obra civil. SPP permite a las 
organizaciones obtener lo que necesitan y, al mismo 
tiempo, utilizar el proceso de adquisiciones para
re�aldar sus objetivos e�ratégicos de desarrollo. Desarrollo 
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CONTACTENOS
Nos entusiasma trabajar con u�ed para lograr sus objetivos de desarrollo a través de adquisiciones 
so�enibles y darle la bienvenida a nue�ra creciente comunidad global de expertos en adquisiciones 
públicas so�enibles.

Si e�á interesado en participar en el programa o desea más información, comuníquese con:

  Elinor Nippard
  Jefe de Entrega de Adquisiciones, Crown Agents
  Correo ele�rónico: elinor.nippard@crownagents.co.uk 
  Teléfono: +44 (0) 7825 025692

Para obtener más detalles sobre el acuerdo marco, póngase en conta�o con: frameworks@fcgsweden.se

El objetivo de e�e programa es que el SPP sea 
utilizado como una herramienta e�ratégica 
para el desarrollo so�enible y el logro de la 
Agenda 2030. Se va a llevar a cabo mediante la 
asociación con organizaciones públicas y otras 
partes interesadas que deseen poner en marcha 
iniciativas que promueven el uso de SPP, tales 
como el desarrollo de políticas, pautas, e�án-
dares y otras herramientas de SPP, probando el 

uso de SPP en procesos de adquisiciones en 
curso, o asegurando la provisión de desarrollo 
profesional en SPP.
Las organizaciones que participen en e�e 
programa serán apoyadas a través de 
formación profesional, tutoria de orientación y 
apoyo técnico, así como oportunidades para el 
aprendizaje y la creación de redes entre y 
atraves de los países socios.

ASOCIACIÓN PARA EL ÉXITO 
E�amos interesados en e�ablecer conversaciones con profesionales que 
trabajan en adquisiciones públicas y e�án interesados en iniciar o fortalecer 
iniciativas de SPP. Independientemente de los objetivos de desarrollo de su 
organización, el programa Sida SPP lo apoyará en:
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