ALIANZA
AMBIENTAL DE AMÉRICA
La Alianza Ambiental de América es la primera iniciativa regional para desarrollar un programa
común de etiquetado y declaraciones ambientales en América Latina y el Caribe.
Su objetivo es proporcionar una plataforma común de etiquetado ambiental confiable que
ofrezca información clara y veraz a los productores y consumidores, con base en sistemas
oficiales de calidad y certificación internacionalmente reconocidos.

Son sinónimo de control de producto
transparencia y compra segura

¿En qué consisten las etiquetas y
las declaraciones ambientales?
Son distintivos que aportan
información sobre el impacto
ambiental de los productos o servicios.
Ayudan a las personas, las empresas y
los gobiernos a tomar decisiones
sostenibles a la hora de comprar.

La familia de normas ISO 14020
proporcionan el marco de
referencia más empleado para el
etiquetado ambiental voluntario
de productos y servicios.

Facilitan las compras públicas
sostenibles

Etiquetas y
declaraciones
ambientales

ECOETIQUETAS
Norma ISO 14024

Garantizan que la información ambiental
sobre los productos y servicios sea confiable
Contribuyen a la transición hacia
una economía circular

DECLARACIONES AMBIENTALES
Y HUELLAS DE PRODUCTO
Norma ISO 14025
A+
A
B
C
D
E
F
G

• Se imprimen en los envases
de los productos.

• Son informes que analizan de forma
completa el ciclo de vida de un producto.

• Están dirigidas a todos los
consumidores.

• Están orientadas a la comunicación
entre empresas y grandes compradores,
como los gobiernos.

La Alianza Ambiental de América propone la creación de una etiqueta y un sistema
de declaraciones ambientales para América Latina.
Sello Ambiental
de América
Es un reconocimiento voluntario que
permitirá al consumidor identificar los
productos, procesos o servicios que
cumplen con criterios de sostenibilidad
definidos por los países en normas
armonizadas.

¿Cómo funciona y cómo se garantiza su credibilidad?
• Cualquier empresa u organización puede solicitar el uso del sello. Su
producto o servicio será evaluado por entes acreditados.
• Una vez que cumpla con los criterios ambientales para usar el
sello, la Alianza Ambiental de América le proporcionará un número
de licencia.
• El sello estará protegido legalmente para evitar su uso no autorizado.
• La licencia para el uso del sello tiene una validez anual y debe
renovarse.

Declaraciones
ambientales de América
Proporcionan los datos necesarios
para analizar el ciclo de vida de un
producto específico -como el papel o el
café-, con base en reglas de categoría
de producto previamente armonizadas
entre los países.

¿Cómo funciona y cómo se garantiza su credibilidad?
• Para medir la huella ambiental de un bien específico son necesarias
reglas de categoría de producto, las cuales definen los requisitos y guías
a través de los cuales se evalúa un rubro.
• Con base en estas reglas aprobadas previamente por la Alianza
Ambiental de América, las empresas que quieran contar con la
Declaración Ambiental de América medirán la huella ambiental de su
producto bajo la verificación de un ente autorizado a nivel nacional.
• Cualquier empresa o país miembro puede proponer la creación de
una nueva regla de categoría de producto a ser avalada por la Alianza
Ambiental de América.
• Para el desarrollo de una nueva regla se debe contar con un estudio de
análisis de ciclo de vida que defina las categorías de impactos
ambientales más relevantes de cada producto.

¿Por qué optar por el Sello y las Declaraciones de la Alianza Ambiental de América?

Beneficios para los países
Posiciona a los países como proveedores de
productos sostenibles.
Incrementa la competitividad de organizaciones
que respetan el medio ambiente.
Impulsa el cambio en los patrones de producción
y consumo.
Favorece las exportaciones hacia mercados con
elevados estándares ambientales.

Beneficios para las empresas
Mejora la imagen de la empresa y sus productos.
Contribuye a optimizar los procesos y a reducir el
impacto ambiental.
Amplía la oferta a nuevos nichos de mercado.
Eleva la competitividad de los productos.
Facilita la comunicación con los consumidores.

Facilita las compras públicas sostenibles.

¿Cómo trabaja la Alianza Ambiental de América?
La Alianza Ambiental de América está dirigida por un Consejo y un Comité de Operaciones.
El Consejo está conformado por los ministerios designados por cada país miembro y es presidido
de forma rotativa por período de un año.
El Comité de Operación es la parte ejecutiva de la Alianza. Está constituida por ministerios o
secretarías nacionales de cada país, y los entes nacionales de normalización y acreditación.
Esta iniciativa nació en 2015 liderada por Colombia, Costa Rica y México, con el apoyo del Instituto
Nacional de Metrología de Alemania. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
promueve la alianza desde 2019 a través del proyecto “Impulsando el consumo sostenible en
América Latina a través de la información al consumidor y diseño de productos”, financiado por la
Unión Europea.

