COLEGIO ABRAHAM LINCOLN
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
CRITERIOS PARA COMPRAS SOSTENIBLES
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Compra Sostenible:
Proceso
mediante
el
cual
las
organizaciones satisfacen sus necesidades
de bienes, servicios, obras y servicios
públicos obteniendo el ‘mejor valor por el
dinero gastado’ en términos de
generación de beneficios no sólo para la
organización sino también para la
sociedad y la economía, al tiempo que se
minimizan los daños al ambiente”.
(Grupo de Trabajo Internacional en
Compras Públicas Sustentables de la
política de SPP del Reino Unido, 2006).

PARA TENER EN CUENTA EN EL MOMENTO DE AUTORIZAR
O HACER UNA COMPRA:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Prevención de la contaminación.
Cumplimiento de la legislación ambiental.
Reducción en la generación de residuos sólidos.
Preferencia por recursos provenientes de procesos de
reciclaje, renovables y biodegradables.
Utilización de sustancias no peligrosas y dañinas para la
salud de los seres vivos.
Uso de materiales menos tóxicos.
Compra de productos de producción ecológica (Ver:
http://colombia.laspaginasverdes.com/empresa/
Productos que garanticen en su proceso o utilización
menor consumo de energía.
Menos empaques/embalajes: evitar especialmente los
plásticos, icopor y aluminio.
Optimización del tiempo de vida útil (Productos de mejor
calidad y con una vida útil mayor).
Reutilización de los recursos con los que cuenta el colegio.
Facilidad de reparación.
Compartir los recursos con los que cuenta el colegio
(Publicar listado de recursos)

• Impresiones gráficas: publicaciones con material reutilizado.
Preferir papel que sea fabricado con: residuos
agroindustriales, papel reciclado, o madera proveniente de
fuentes forestales sostenibles .
• Logística de eventos: evitar el uso de bombas de caucho,
velar por la reutilización de carteles, afiches. Revisar el
impacto de la utilización de recursos como esferos,
recordatorios, libretas, cuadernos, carpetas, material
publicitario (En el caso de utilizarse este tipo de material,
tener en cuenta las recomendaciones para impresiones
gráficas).
• Compra de computadores y periféricos de bajo consumo
energético.
• Compra de dispositivos de ahorro de agua y energía.
• Comprar productos con un ciclo de vida que tenga en
cuenta las políticas de post consumo, calidad y durabilidad.
• Analizar el impacto ambiental de lo comprado.
• Priorizar productos con sellos ambientales y de empresas
con RSE (Responsabilidad Social Empresarial).

EL ABC DE LAS COMPRAS VERDES
Pregúntate de qué está hecho el producto. Al conocer cuáles son sus
materias primas, sabrás si provienen de recursos naturales bien
aprovechados y si se recuperarán en cierto plazo.
Investiga cómo fue hecho el producto, los procesos productivos y los
materiales usados durante su creación; muchas veces son sumamente
agresivos con el medio ambiente.

Busca productos que sustituyan a los tradicionales por otros con menor
impacto ecológico.
Escoge productos que consuman menos energía al momento de ser
utilizados.

Adquiere aquellos productos y servicios que promuevan procesos sociales
responsables y de comercio justo.

Compara la procedencia de un producto, elige las alternativas locales para
fomentar la economía de tu comunidad.
Elige productos que se hayan hecho cerca de donde vives, así tu compra
tendrá una menor huella ecológica por el transporte.

Toma una decisión inteligente y verde. Usa estas recomendaciones y tu
conocimiento para comparar las opciones que tienes en el anaquel.
Pregúntate si realmente lo necesitas. Si preparas una lista de compras
antes de ir a la tienda, puedes evitar la adquisición de elementos
redundantes o innecesarios, lo que también trae como consecuencia
reducción los residuos.

Al final, separa correctamente los residuos reciclables de los no reciclables;
deséchalos correctamente.
En medida de lo posible, ¡reutiliza!
Tomado de: Las páginas verdes. Piensa Sustentable.

MAYOR INFORMACIÓN:
• Ministerio de Ambiente: Guía de compras
sostenibles.
• Coordinación Ambiental Colegio Abraham Lincoln:
Luis Augusto Hernández C.
lahernandez@docente.als.edu.co
Cel. 320 421 93 00

