Asesoría en Compras Sustentables
Compra Sustentable: Es la compra que tiene el mayor impacto positivo posible en términos ambientales, sociales y económicos a lo
largo de todo el ciclo de vida y que se esfuerza por minimizar los impactos adversos (definición ISO 20400:2017). Es un instrumento
para contribuir con los desafíos de sustentabilidad de una organización, mediante la propia adquisición de bienes y servicios.

¿Por qué son importantes las compras sustentables?
En los próximos dos decenios, se estima que las personas mejorarán su calidad de
vida lo cual es positivo para el progreso de la humanidad y la prosperidad
individual. Sin embargo, aumentará la demanda de recursos
naturales ejerciendo presión sobre la capacidad del planeta.
Si no se logra adecuar nuestras modalidades de
producción y consumo, se generarán daños
irreversibles al medio ambiente (UN, 2015). En este
sentido, existen tres fuerzas principales que empujan
hacia un consumo y producción más sustentable, las
cuales se describen en la ilustración a la derecha.
De esta manera, las compras sustentables de parte de
empresas, entidades del Estado u otras organizaciones se suman a
contribuir a estos desafíos globales y conectarse con las tres fuerzas.
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¿En qué consiste la asesoría?
• Identificar qué y cómo compra del cliente.
• Identificar bienes y servicios con atributos sustentables en el
1. Diagnóstico mercado.

2. Política y
Plan de
Acción

3.
Implementar
y Chequear

• Proponer y acordar una política de compras sustentables y
objetivos.
• Definir en conjunto con el cliente líneas estratégicas y
actividades a través de un plan de acción.

• Apoyar la implementación del plan de acción y el logro de
objetivos para cada línea estratégica definida.

• Revisión de los resultados y calcular beneficios.
• Generar lecciones aprendidas.
4. Evaluación • Recomendar acciones siguientes.
de resultados

La asesoría en compras sustentables viene a liderar o apoyar la
sustentabilidad del cliente centrándose en los bienes y servicios que
adquiere y preocupándose en los impactos ambientales y sociales que se
generan a partir de las decisiones de compra en sus operaciones. En este
sentido, la asesoría busca establecer el compromiso y práctica de compras
sustentables, de acuerdo con las capacidades del cliente.

¿Cómo se realiza la asesoría?
La asesoría se basa en recomendaciones internacionales de UN Medio
Ambiente, la ISO 20400:2017 y experiencia del equipo asesor. La asesoría
puede tener distintas actividades según el cliente, de todos modos, la
asesoría se puede dividir en cuatro etapas principales (véase ilustración).

¿Qué experiencia posee Cicloambiente en
sustentables?

compras

Durante los últimos años, el equipo asesor ha trabajado en las compras
públicas a nivel de sector público tanto nacional como internacional.
Nuestros clientes han sido ChileCompra, el Ministerio de
Medioambiente, PNUMA (hoy llamada UN Medio Ambiente) y GIZ
México, realizando diagnósticos, planes de acción, seguimientos, etc.

Si su organización está interesada, puede contactarse con Aníbal Steinmetz o José Manuel Melero al teléfono
mencionado al costado o al correo proyecto@cicloambiente.cl
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Av. Providencia 1650 Of. 1303, Providencia. Santiago, Chile
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