Panel Internacional
de Recursos
¿Quiénes somos?
El Panel Internacional de Recursos (International
Resource Panel, IRP por sus siglas en inglés) es
una plataforma mundial científico-normativa
establecida por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en
2007 con el fin de crear y compartir los
conocimientos necesarios para mejorar nuestra
utilización de los recursos naturales.

La misión del Panel es:
Proporcionar evaluaciones científicas
independientes, coherentes y fidedignas
de importancia normativa sobre el uso
sostenible de los recursos naturales y,
en particular, sobre sus repercusiones
ambientales a lo largo de todo el ciclo
vital.

En las últimas cinco décadas nuestra población
mundial se ha duplicado, la extracción de
materiales se ha triplicado y el producto interno
bruto se ha cuadruplicado. La extracción y el
procesamiento de los recursos naturales se han
acelerado en las dos últimas décadas y son
responsables de más del 90 por ciento de nuestra
pérdida de biodiversidad, del estrés hídrico y de
aproximadamente la mitad de los impactos
relacionados con el cambio climático. Si
continuamos con la tendencia actual, el uso de los
recursos naturales se duplicará aún más para el
2060 y causará consecuencias irreversibles.

Contribuir a una mejor comprensión de
cómo disociar el crecimiento económico
de la degradación ambiental y, al mismo
tiempo, mejorar el bienestar humano.

El IRP tiene la urgente tarea de ayudar a transformar
la forma en que usamos y reutilizamos los recursos.
Su trabajo proporciona evidencia de que es posible
pasar a un nuevo paradigma de uso de los recursos
que sea socialmente equitativo, económicamente
eficiente y ambientalmente saludable.

Estructura

El Panel cuenta con más de 35 expertos procedentes de una amplia gama de instituciones académicas y
disciplinas científicas, que cuentan con el apoyo de una pequeña secretaría albergada por el PNUMA. Está
copresidido por Janez Potočnik, ex Comisario Europeo de Medio Ambiente, e Izabella Teixeira, ex Ministra de
Medio Ambiente de Brasil.
Su Comité Directivo está integrado por representantes de gobiernos, la Comisión Europea (CE) y el PNUMA.
Este comité guía la dirección estratégica del Panel, asegura que sus trabajos sean relevantes para la toma de
decisiones políticas y económicas y supervisa los presupuestos.

Lo que hacemos
El IRP investiga los asuntos más críticos que
afecten a los recursos naturales con el fin de
apoyar a los gobiernos, la industria y la sociedad a
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos,
condición necesaria para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

En todo su trabajo, el IRP busca soluciones prácticas a los crecientes problemas planteados por el
agotamiento y el mal uso de los recursos naturales
mediante la identificación:

Base de Datos Global de Flujos de Materiales del IRP
El IRP proporciona una comprensión global de los
vínculos entre la economía mundial, la población y el
uso de materiales, que abarca cuatro decenios, y se
basa en la autoritativa Base de Datos Global de Flujos
de Materiales sobre la extracción y el comercio de
materiales.
El conjunto de datos presenta indicadores de flujo de
materiales directos y basados en el consumo para
siete regiones del mundo y para más de 185 países,
que abarcan el uso total, el uso per cápita y el uso de
materiales por dólar americano. También proporciona
detalles sobre diferentes grupos de materiales.

Fuente de datos oficial para medir el
progreso mundial en relación con las
metas 8.4 y 12.2 de los ODS.
Desarrollo de las evaluaciones científicas del
IRP, incluido el informe principal:
Perspectivas de los recursos mundiales.
Alimentar la Herramienta de análisis de puntos
críticos de consumo y producción sostenibles:
www.scp-hat.lifecycleinitiative.org.

Acceda a la base de datos: www.resourcepanel.org/global-material-flows-database

Publicaciones del IRP
La siguiente lista de informes y artículos de opinión fueron publicados por el IRP entre 2011-2020, clasificados
por temas. Todas las publicaciones están disponibles en: www.resourcepanel.org/reports.
Uso global de recursos
Panorama de los recursos globales 2019: Recursos
naturales para el futuro que queremos (2019)
Uso de Recursos Naturales en el Grupo de los 20: Estado
actual, tendencias y soluciones (2019)
Evaluación del consumo mundial de recursos: Un
enfoque sistémico para la mejora de la eficiencia de los
recursos y la reducción de la contaminación (2017)

Análisis del flujo de materiales y comercio
Comercio sostenible de recursos: Comercio, flujos
mundiales de materiales y circularidad (2020)
Redefinir el valor – la revolución del sector
manufacturero: Remanufactura, reacondicionamiento,
reparación y reutilización directa en la economía circular
(2018)
Flujos globales de materiales y productividad de los
recursos (2016)
Comercio internacional de recursos: Una evaluación
biofísica (2015)

Desacoplamiento y eficiencia de los recursos
Eficiencia de los recursos para el desarrollo sostenible:
Mensajes clave para el Grupo de los 20 (2018)
Eficiencia de recursos: Potencial e implicaciones
económicas (2017)
Desacoplamiento: Oportunidades tecnológicas y
opciones de gobernanza (2014)
Desacoplar el uso de los recursos naturales y los
impactos ambientales del crecimiento económico (2011)
Evaluación de los impactos medioambientales del
consumo y la producción: Productos y materiales
prioritarios (2010)

Ciudades sostenibles
El peso de las ciudades: Los recursos que exige la
urbanización del futuro (2018)
El peso de las ciudades: Los recursos que exige la
urbanización del futuro (2018)

ODS y recursos naturales
Coherencia normativa de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - Perspectiva desde el ámbito los recursos
naturales (2015)
Gestión y conservación de la base de recursos naturales
para un desarrollo económico y social sostenido (2014)
Gestión responsable de los recursos para un mundo

sostenible – Conclusiones del Panel Internacional de Recursos
(2012)

Eficiencia de los recursos y cambio climático
Eficiencia de los recursos y cambio climático: Estrategias de
eficiencia material para un futuro con bajas emisiones de
carbono (2020)
Opciones de tecnología verde - Implicaciones ambientales y de
recursos de las tecnologías de bajo carbono (2017)
Opciones de energía verde: Beneficios, riesgos y
compensaciones de las tecnologías de bajo carbono para la
producción de electricidad (2016)
10 mensajes clave sobre el cambio climático (2015)

Recursos marinos e hídricos
*Gobernanza para reducir los efectos de las actividades
terrestres sobre los recursos costeros y apoyar la transición a
una economía azul sostenible (2021)
*Opciones políticas para reducir la contaminación adicional por
basura plástica marina para 2050 (2021)
Opciones para disociar el crecimiento económico del uso del
agua y la contaminación del agua (2015)
Medición del uso del agua en una economía verde (2012)

Alimentos, tierra y biodiversidad
Restauración de tierras para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible – Artículo de opinión del Panel Internacional de
Recursos (2019)
Descubra el potencial sostenible de los recursos de la tierra –
Sistemas de evaluación, estrategias y herramientas (2016)
Sistemas alimentarios y recursos naturales (2016)
Evaluación del uso de la tierra a nivel mundial: Equilibrar el
consumo con el suministro sostenible (2014)
Construyendo capital natural: Cómo REDD+ puede respaldar
una Economía Verde (2014)
Evaluación de los biocombustibles – Hacia la producción y el
uso de los recursos (2009)

Minerales y metales
Gobernanza de los recursos minerales en el Siglo XXI (2019)
Reciclado de Metales: Oportunidades, Limites, Infraestructura
(2013)
Riesgos y desafíos ambientales que plantean los flujos y ciclos
antropógenos de metales (2013)
Tasas de reciclaje de metales: Un informe de la situación
(2011)
Stocks de metales en la sociedad: Una síntesis científica (2010)

Cómo trabajamos
Estudios científicos
El Panel utiliza metodologías, conceptos e
instrumentos robustos y constructivos para
hacer valiosas evaluaciones científicas para
los encargados de formular políticas, las
empresas y el público en general. Todos los
informes del IRP son revisados por pares.
Difusión y alcance
El IRP desarrolla un conjunto
diverso de materiales y participa
en actividades de divulgación
para apoyar la difusión efectiva
de los conocimientos.
También trabaja con varios
socios estratégicos que
prestan apoyo en la
elaboración y difusión de
las publicaciones del IRP,
mejorando su impacto
político y académico y
creando sinergias con los
actores relevantes.

Socios estratégicos
Factsheets
(Official UN
languages)

Infographics

Colaboración e impacto
Los informes del IRP están diseñados para informar e influir en los puntos de vista, el desempeño y las
decisiones de aquellos que pueden actuar sobre el uso de los recursos naturales y sus efectos ambientales.
Para ello, trabajamos estrechamente con instituciones públicas y privadas, organizaciones sin ánimo de lucro
y otros organismos de las Naciones Unidas para influir eficazmente en las políticas públicas y empresariales.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de nuestro trabajo.

Los informes del IRP
ayudan a dar forma a
las discusiones para la
formación de las
Resoluciones de la
Asamblea de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente,
siendo las más recientes
UNEA-4 §1, §19, §23.

El IRP es una de las
principales
referencias para el
G7 y el G20, que
regularmente
solicitan el
asesoramiento
del IRP sobre
temas específicos.

Trabaja estrechamente
con la Comisión Europea
y fue citado como una
de las principales
fuentes del nuevo
Acuerdo Verde
de la UE.

Colabora con
múltiples organismos
de las Naciones
Unidas para facilitar el
intercambio de
conocimientos y
reforzar los impactos
de sus acciones a
nivel regional.

Fomenta la
colaboración con
los dirigentes
empresariales para
abordar los desafíos
y las oportunidades
en la aplicación de
estrategias de
eficiencia de recursos.

¿En qué temas nos estamos centrando actualmente?
El Programa de Trabajo del IRP 2018-2021 fue aprobado en noviembre de 2017 con cuatro áreas prioritarias
de alto impacto identificadas para guiar el trabajo del IRP, que se describen a continuación:

Las tendencias actuales y perspectivas futuras del uso
de los recursos mundiales y la gestión sostenible de los
recursos naturales

La gestión sostenible de los recursos en el
marco del programa mundial sobre el cambio
climático

El IRP ofrece una visión de la situación y las tendencias
del uso de los recursos naturales a nivel mundial y en
todas las regiones. Mediante la modelización de
escenarios, identifica las opciones de política más
prometedoras y esboza diferentes vías para los países,
así como las interrelaciones y los beneficios conjuntos
entre las diferentes esferas gobernanza.

El IRP estudia la interacción bidireccional entre
la acción climática y la gestión sostenible de los
recursos. El informe Eficiencia de Recursos y
Cambio Climático fue lanzado con éxito en la
COP 25 en Madrid. Basado en una sólida
modelización, sugiere que algunas "estrategias
de eficiencia material" presentan un potencial
significativo y sin explotar para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y
pueden ayudar a los países a alcanzar sus
objetivos climáticos de una manera menos
costosa con la tecnología disponible hoy en día.

Próximos proyectos y publicaciones:
• Ampliación de la Base de Datos Global de Flujos de
Materiales del IRP
• Definición de niveles sostenibles de uso de recursos (2022)
• Modelización de escenarios de uso integrado de
recursos naturales (apoyo a la modelización de
escenarios en curso)
• Panorama de los recursos globales 2023 (2023)

Implicaciones socioeconómicas de la transición a
economías y sociedades más eficientes en el uso de los
recursos

Relación entre la gestión sostenible de
los recursos, la migración y los
conflictos

El IRP continuará su evolución hacia evaluaciones de
"sistemas" más integradas. Mientras que gran parte de la
investigación del Panel se ha centrado en detener la
transgresión de los límites planetarios al tiempo que se logra
el desarrollo económico, los tres próximos estudios
investigarán sistemáticamente cómo hacerlo manteniendo
al mismo tiempo el 'suelo social' (o nivel mínimo de dignidad
y bienestar para todos).

El IRP está elaborando un informe en el
que se exploran las interrelaciones y
las vías entre la disponibilidad/gestión
de los recursos naturales y la
migración. Trata de ilustrar cómo una
gobernanza más eficiente y sostenible
de los recursos naturales puede ayudar
a gestionar y/o prevenir el
desplazamiento de poblaciones y los
problemas conexos.

Próximas publicaciones:

• Transición a una economía eficiente en el uso de recursos
naturales (2021)
• Implicaciones socioeconómicas del aumento de la
eficiencia de recursos y la promoción de la economía
circular (2022)
• Recursos naturales y finanzas (2023)

Sitio web: www.resourcepanel.org
Twitter: https://twitter.com/UNEPIRP
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Próxima publicación:
• El papel de los recursos naturales en
el desplazamiento y la migración por
motivos ambientales (2021)

