
 

 

 

 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO LIFE  
 

 

 

LIFE-IN-MPO9-1.0-Español 

Versión 1.0 Internacional - Español 
(MAYO/2018) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Instituto LIFE 2012 - Todos los derechos reservados. Sólo los documentos disponibles en la página web del Instituto LIFE 
pueden ser considerados como las Versiones Oficiales vigentes. 

 

LIFE-IN-MPO9-1.0-Español Revisión: 17/05/2018 

Aplicabilidad: Internacional Versión Oficial: 1.0 

PROCEDIMENTO DE GESTIÓN – 09 
Política de Comunicación del Instituto LIFE 

Página 2 de 20 

 

OBJETIVO 

Esta Guía tiene como objetivo presentar las orientaciones y normas referentes a los aspectos de 

Comunicación para todas las situaciones en que el Instituto LIFE forma parte, como por ejemplo, el 

establecimiento de colaboraciones institucionales, los contratos de patrocinio o convenio, la 

realización de eventos en los cuales el Instituto LIFE sea parte interesada y también el proceso de 

expansión internacional. Este documento se aplica con el objetivo de proteger el nombre y la 

marca del Instituto LIFE. 

APLICACIÓN 

Este documento se aplica a cualquier relación institucional que el Instituto LIFE establezca con 

organizaciones de Brasil y del mundo. 

APROBACIÓN 

Documento aprobado por el Consejo Director del Instituto LIFE. 

 

 

. 

APROBACIÓN 

Documento aprobado por el Consejo Directivo del Instituto LIFE. 

Quedan reservados los derechos de autor según los términos definidos en las leyes nacionales e 

internacionales relacionadas al tema. Cualquier forma de reproducción de este documento o de 

cualquiera de sus partes requiere el expreso permiso por escrito del Instituto LIFE. 

 

Sede Instituto LIFE 

Calle Victor Benato, 210 Bosque Zaninelli, UNILIVRE, Pilarzinho 

CP: 82120-110 – Curitiba – PR 

Tel: +55 41 3253-7884 

www.institutolife.org  

http://www.institutolife.org/
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1. RELACIÓN INSTITUCIONAL 

El Instituto LIFE es una entidad sin fines de lucro, responsable por el desarrollo y la gestión de la 

Certificación LIFE, internacionalmente. Este documento está dirigido a los diversos actores que con 

él se relacionan: 

1.1  En Brasil 

 Patrocinadores: organizaciones que han optado por formalizar un contrato de patrocinio con 

aporte financiero.  

 Contribuyentes: organizaciones que de alguna manera apoyan el trabajo desarrollado por el 

Instituto LIFE, sin la transferencia de fondos financieros, de manera institucional, técnica o 

instrumental.  

 Asociado por medio de Convenio: organizaciones que apoyan al Instituto LIFE por medio de un 

Contrato de Convenio; 

 Organismos Certificadores acreditados por el Instituto LIFE. 

 

1.2   Internacionalmente 

 Colaboradores Locales: agentes responsables de la fase de captación de recursos y adaptación 

de la Metodología de Certificación LIFE para el proceso de expansión en cada país (a partir de 

la firma de un Memorandum of Understanding (MOU) o un Contrato de Ejecución;  

 Iniciativas Nacionales: organizaciones responsables de la operatividad de la certificación LIFE 

en cada país (a partir de la firma de un contrato específico para ello); 

 Patrocinadores y/o Contribuyentes Locales: Instituciones que apoyan el proceso de expansión 

en cada país por medio del aporte de recursos financieros o por medio de apoyo institucional. 

 Organismos Certificadores acreditados por el Instituto LIFE. 

1.3  Observación 

Empresas Certificadas y Organismos Certificadores deben observar también las normas de 

“utilización del logotipo de certificación” y “utilización del logotipo de acreditación LIFE”, descritas 

en procedimiento específico (LIFE-IN-MP03). 
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1.4  Expansión Internacional LIFE 

Aspectos específicos aplicables a las organizaciones involucradas en el proceso (colaboradores 
locales, iniciativas nacionales, patrocinadores y/o colaboradores institucionales locales) 

Cualquier mensaje divulgado (forma y contenido), en cualquier etapa del proceso de expansión 

internacional, debe respetar las orientaciones especificadas en este documento, los acuerdos y 

contratos firmados, así como la legislación nacional e internacional de marcas y patentes – 

incluyendo los aspectos relacionados con el logotipo LIFE y demás elementos iconográficos 

divulgados en piezas de comunicación. 

La autorización para el uso del logotipo LIFE por parte de empresas y organizaciones patrocinadoras 

y/o contribuyentes del proceso de expansión internacional de la Certificación LIFE, deberá solicitarse 

por escrito al Instituto LIFE, lo cual analizará el alcance de la utilización de su logotipo, la finalidad 

del documento y los contenidos del material que será elaborado. 

2. UTILIZACIÓN  

Las reglas de este documento se refieren al Nombre del Instituto LIFE, al Logotipo Institucional LIFE y 

a la Divulgación de Contenidos.  

El nombre del Instituto LIFE y el logotipo del Instituto LIFE son propiedades exclusivas y su utilización 

en cualquier material gráfico (folletos, publicaciones, carpetas, materiales institucionales, informes 

de sustentabilidad y otros) o digitales (website, materiales institucionales en su versión digital y 

otros)  necesitan de la aprobación y la autorización previa por escrito por parte del Instituto LIFE, y el 

incumplimiento de esta norma puede resultar en una acción legal.  

Las menciones sobre el Instituto LIFE y la Metodología de Certificación LIFE y/o la solicitud para 

utilizar el logotipo LIFE en cualquier tipo de medio de comunicación, como publicidades para 

televisión (canales abiertos o pagos), artículos, newsletters, informativos, publicidades para radio, 

viñetas, periódicos, revistas, inserciones, etc., deberán ser enviadas al instituto LIFE y la dicha 

mención del Instituto, de la Metodología LIFE y/o la utilización del logotipo serán cuidadosamente 

analizados por el departamento de comunicación en el sentido de evaluar el contenido y alcance de 

la pieza de comunicación. La mención y la utilización del logotipo solamente serán aprobados si no 

están en desacuerdo con las directrices de comunicación institucional del Instituto LIFE y con el 

objeto social de la institución.  
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En el caso de que la organización quiera incluir informaciones sobre la metodología de Certificación 

LIFE en cualquier material gráfico o digital, los contenidos deberán ser previamente evaluados y 

aprobados por el Instituto LIFE con el objetivo de preservar la integridad de la metodología de 

Certificación y del Instituto mismo.    

Queda prohibida la utilización del logotipo institucional LIFE simultáneamente con logotipos de otras 

certificaciones, lo que puede inducir a un error o a una mala interpretación, en el sentido que el 

apoyo institucional podría ser confundido con la obtención de la Certificación LIFE. Por lo tanto, 

siempre se debe tener cuidado de observar el espacio apropiado entre los logotipos de las 

certificaciones obtenidas y el logotipo institucional LIFE. 

En el caso que la organización eventualmente obtenga la certificación LIFE, la utilización del logotipo 

de Certificación será definida por el documento LIFE-IN-MP03. 

El uso del logotipo LIFE no está permitido en otras actividades conducidas por la organización que no 

estén vinculadas a la Certificación. Tampoco se permite su utilización en marcas y nombres de 

productos, nombre de organizaciones, nombre de páginas electrónicas o en cualquier otra situación 

que pueda vincular la Certificación LIFE  a la propiedad de algo o que pueda desvirtuar los objetivos 

de la Certificación LIFE. 

El Instituto LIFE no puede ser responsabilizado por el uso incorrecto del logotipo LIFE por parte de 

terceros. En caso que sea detectado algún desvío en relación a las normas establecidas o en 

cualquier situación en que el logotipo sea utilizado de tal forma que venga a causar perjuicio a la 

imagen y credibilidad del Instituto y de la Certificación LIFE, el Instituto LIFE solicitará acciones 

correctivas o la suspensión de su uso. 

El logotipo LIFE se podrá utilizar solamente dentro del plazo de vigencia de los contratos firmados 

con el Instituto LIFE. 

Solamente se podrán utilizar los modelos de logotipo LIFE colocados a disposición por el Instituto 

LIFE. Los elementos textuales del logotipo LIFE no se pueden alterar ni traducir. No está permitido 

ningún tipo de edición, alteración de proporción o cambio del logotipo LIFE. Los estándares relativos 

al tamaño, colores, proporciones, textos, fuentes y otras especificaciones pueden ser encontrados 

en la parte final de este documento. 

El logotipo LIFE se debe posicionar de forma a garantizar la existencia de un espacio a su alrededor, 

para que no pierda su realce en el medio de otras informaciones del documento o material de 

promoción, entre otros medios de divulgación de la Certificación LIFE. 
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3. REGLAS SOBRE MENSAJES ESCRITAS QUE PUEDEM SER UTILIZADAS POR CUALQUER 
ORGANIZACIÓN QUE HAGA REFERENCIA A  LA CERTIFICACIÓN LIFE 

Ejemplos de mensajes que pueden ser utilizadas sobre la Certificación LIFE: 

     MENSAJES AUTORIZADAS SOBRE LA CERTIFICACIÓN LIFE 

A. Las acciones en conservación de la biodiversidad exigidas por la metodología de Certificación LIFE 

representan un desempeño mínimo coherente con los impactos y el porte de la organización. 

B. La metodología de Certificación LIFE identifica, cuantifica y monitora los impactos negativos de la 

organización en la biodiversidad. 

C. La Certificación LIFE evalúa de forma cuantitativa y cualitativa el desempeño de la organización en 

conservación de la biodiversidad. 

D. La Certificación LIFE evalúa y monitora el desempeño positivo de la organización en relación a la 

biodiversidad. 

E. Buenas prácticas sectoriales para la conservación de la biodiversidad son exigidas como parte de la política 

de compras de la empresa certificada LIFE. 

F. La Certificación LIFE ofrece al sector empresarial un instrumento que asocia conservación de la biodiversidad 

a los negocios.  

G. El sistema de Certificación LIFE tiene como objetivo involucrar la comunidad empresarial en la conservación 

de la biodiversidad.  

H. La Certificación LIFE es una herramienta con foco en cuestiones relacionadas directamente a la conservación 

de la biodiversidad.  

I. La Certificación LIFE es una herramienta innovadora que promueve un proceso de aproximación entre 

empresas y la conservación de la biodiversidad.  

J. La Certificación LIFE está embazada en una metodología consistente y robusta, en requisitos técnicos y 

científicos y en acciones efectivas de conservación de la biodiversidad. 

K. La Certificación LIFE reconoce la eficacia del sistema de gestión ambiental implementado por las 

organizaciones que incluye una agenda voluntaria en pro de la conservación de la biodiversidad.  

L. La Certificación LIFE es una herramienta que promueve acciones concretas de conservación de la 
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biodiversidad, siendo aplicable a empresas de cualquier porte o sector. 

M. La Certificación LIFE es pautada en directrices internacionales para la conservación – inseridas en un sistema 

de priorización de las ecorregiones más amenazadas en cada país.  

N. La Certificación LIFE tiene como jerarquía de gestión de impacto los siguientes pasos: evitar, reducir, mitigar, 

recuperar y compensar. 

O. La metodología de Certificación LIFE toma en cuenta en su cálculo del impacto, cinco aspectos: generación 

de residuos, emisión de gases de efecto invernadero, consumo de agua, utilización de energía y ocupación de 

área. 

P. Caso una empresa desee obtener la Certificación LIFE, ella debe procurar un Organismo Certificador 

independiente para proceso de auditoría. 

Q. La Certificación es válida por 5 años con auditorías de seguimiento anuales. 

Ejemplos de mensajes que NO pueden ser utilizadas sobre la Certificación LIFE: 

     MENSAJES NO AUTORIZADAS SOBRE LA CERTIFICACIÓN LIFE 

MENSAJE NO AUTORIZADA JUSTIFICATIVA EJEMPLO 

Cualquier mensaje que mencione o 

infiera que la Certificación LIFE es 

concedida por el Instituto LIFE 

La Certificación LIFE es otorgada o 

concedida por un organismo 

certificador independiente. 

 “La organización (x) recibe 

Certificación concedida por el  

Instituto LIFE” 

Cualquier mensaje que infiera que 

la Certificación LIFE 

garantice/atesta la sustentabilidad 

de la organización, del uso de 

recursos naturales por la 

organización certificada o de sus 

proveedores. 

La Certificación LIFE es un 

instrumento que contribuye para la 

búsqueda de sustentabilidad.  

“La organización (x), 

certificada LIFE, es reconocida por 

sus practicas sustentables. La 

organización (x) es sustentable, 

siendo certificada LIFE. 
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Cualquier mensaje que ateste la 

responsabilidad social/socio 

ambiental de la organización 

La Certificación LIFE no atesta la 

responsabilidad socio ambiental de 

la organización. 

“Organización (x) recibe la 

Certificación LIFE por cumplir 

criterios de responsabilidad socio 

ambiental”  

Cualquier mensaje que ateste que 

los productos y procesos de la 

organización son Certificados LIFE 

La Certificación LIFE no es 

certificación de producto 

“La organización (x) 

comercializa productos 

certificados LIFE”  

Cualquier mensaje que haga 

referencia a la neutralización de 

impactos de la organización o a la 

suficiencia de las acciones en 

conservación para compensarlos 

Las acciones en conservación 

exigidas por la metodología LIFE 

representan un desempeño mínimo 

coherente con los impactos de la 

organización, sin embargo no 

garantizan su neutralización 

“Los impactos a la 

biodiversidade de la organización 

son neutralizados por la realización 

de acciones en conservación.” 

Cualquier mensaje que mencione o 

infiera que la Certificación LIFE es 

una certificación de la 

sustentabilidad ambiental 

La Certificación LIFE debe ser 

mencionada como una certificación 

para la conservación de la 

biodiversidad y manutención de los 

servicios ecosistémicos 

“La empresa obtuvo una 

certificación de sustentabilidad 

ambiental”. 

Cualquier mensaje que afirme que 

el Instituto LIFE capacita 

organizaciones para orientar 

empresas en el proceso de 

certificación 

El Instituto LIFE es responsable por 

la acreditación solamente de 

organismos certificadores 

independientes y entrenamiento de 

auditores independientes 

“La organización (x) es/fue 

capacitada por el Instituto 

LIFE para orientar empresas en el 

proceso de obtención de la 

Certificación LIFE” 
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4. MATERIAL GRAFICO ELABORADO POR EL INSTITUTO LIFE 

Los materiales institucionales elaborados por el Instituto LIFE, impresos o sus versiones digitales, 

como publicaciones, manuales, folders y folletos, podrán ser traducidos y divulgados nacionalmente 

siempre que sea solicitado y aprobado previamente por el Instituto LIFE. 

El Colaborador Local y/o la Iniciativa Nacional podrán incluir en los materiales gráficos a sus 

Patrocinadores y Contribuyentes locales, desde que los mismos estén de alguna manera 

involucrados en el proceso de implementación de la Certificación LIFE, siendo obligatoria la mención 

clara e inequívoca de que el apoyo se refiere exclusivamente a aquel país. La distinción es necesaria 

en virtud de dispositivos contractuales y cualquier alteración o incumplimiento de esta cláusula 

podrá implicar en la no aprobación del documento. La inclusión de estos logotipos deberá respetar 

los siguientes criterios: 

 Cuando todos los logotipos estén ubicados en una misma página: los logotipos de los 

patrocinadores y contribuyentes locales deben estar ubicados debajo del área reservada 

para los asociados del Instituto LIFE, donde deberá constar una indicación expresa de que 

estos apoyos se refieren exclusivamente al país; y 

 Cuando los logotipos puedan estar ubicados en un espacio separado: todos los 

contribuyentes y asociados del Instituto LIFE deberán estar ubicados en una misma página 

con una referencia explícita. Los logotipos de los asociados y contribuyentes de la iniciativa 

local deben aparecer en otra página, con referencia expresa de que el apoyo se destina 

exclusivamente al país en cuestión en la parte superior de la página y en relieve. 

Si el Colaborador Local o Iniciativa Nacional desean adaptar (alterar) algún material producido por el 

Instituto LIFE para que mejor represente los aspectos específicos del país donde la Certificación se 

está implementando, se deberá solicitar, por escrito, al Instituto LIFE, indicando detalladamente 

todas las adaptaciones que se quieran hacer, como por ejemplo imágenes que representen mejor la 

biodiversidad del país, interpretaciones lingüísticas de adecuación, etc. 

El layout de los materiales y los elementos de la identidad LIFE nunca se deben  alterar y se deben 

respetar las estandarizaciones definidas por el Instituto LIFE relacionadas con el nombre del 

Instituto, de la Certificación y los términos técnicos presentes en los de la metodología y su 

incumplimiento podrá implicar en acciones legales. 
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5. PRESENTACIONES EN FORMATO POWERPOINT (PPT) O PREZI 

Los materiales en los formatos arriba mencionados y que tengan por finalidad presentar la 

Certificación LIFE, la Metodología de Certificación LIFE o que de alguna manera orienten estándares, 

premisas, o cualquier otro aspecto metodológico de la Certificación LIFE, solamente serán 

elaborados por el Instituto LIFE. A los Colaboradores Locales y/o Iniciativas Nacionales se les 

enviarán los materiales ya traducidos, y solamente podrán ser alterados ítems con el objetivo de 

mejor representar las especificidades locales, como imágenes de especies nativas del país, detalles 

de contacto, etc. Esta norma tiene el objetivo de proteger la integridad de las informaciones 

divulgadas acerca de la Certificación LIFE.  

6. REGLAS TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN Y USO DEL LOGOTIPO 

6.1 Logotipo LIFE 

6.1.1 Surgimiento 

El Texto: Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space, de Carl Sagan, fue el elemento que ha 

inspirado la creación del logotipo LIFE. 

LIFE son las iniciales de Lasting Initiative For Earth o Iniciativa Duradera por la Tierra. Es la perfecta 

alusión para el más noble de los legados que podemos dejarle a nuestros descendientes. 

6.1.2 La Marca 

Esta es la firma principal de LIFE y debe utilizarse, prioritariamente, en toda comunicación impresa y 

electrónica, siempre que resulte del proceso de adaptación u operatividad de la Certificación LIFE. Es 

en ella que la imagen de LIFE se debe apoyar. 
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6.2  Aplicación del Logotipo  

6.2.1  Marca – Versión Alternativa  

Esta es la versión alternativa de la marca LIFE. Se debe utilizar sólo en reducciones en las que la 

reproducción del slogan se vea perjudicada. Se debe utilizar el esquema de colores sólidos en esta 

versión.  
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6.2.2  Marca – Colores (Versión Colorida) 

El color es un elemento fundamental en la construcción de una identidad visual. Para que la marca 

siempre tenga la misma percepción, se deben seguir las referencias cromáticas descritas aquí. 

Siempre que sea posible se debe usar la versión de la marca en los colores PANTONE. La versión 

CMYK sirve para que se pueda mantener la identidad en impresiones donde la utilización de colores 

PANTONE sea inviable. La versión RGB será utilizada solo en internet y video. Esas referencias serán 

suficientes para la gran mayoría de aplicaciones de la marca. 
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6.2.3  Marca – Versión Fondo Azul 

Esta versión debe ser utilizada toda vez en que el color de fondo sobre el cuál será aplicada la marca 

sea PANTONE Process Cyan C. 

 

 

 

6.2.4  Marca – Versión Negativa  

Esta es la versión negativa de la marca. Ella se debe utilizar siempre que el fondo sea oscuro. 
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6.2.5  Marca – Versión Monocromática/Blanco y Negro 

En procesos de impresión que exijan el uso de la marca en un color, puede utilizarse apenas  en 

estas referencias. 

 

 

6.2.6  Marca – Colores Escalas de Gris  

Estos son los estándares de escalas de gris para el uso de la marca. 
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6.2.7  Marca – Área de Reserva 

Para que el logo LIFE mantenga siempre su integridad formal, es importante que se respete el área 

de reserva descrita en esta página. Ninguna otra marca o elemento gráfico se debe sobreponer a esa 

área. La medida “x” se refiere al diámetro de la circunferencia azul. 

 

6.2.8  Marca – Reducción Máxima 

Para que la marca LIFE siempre mantenga su visibilidad, las reducciones máximas permitidas son:  

 

 

IMPRESO WEB 
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6.2.9  Marca – Fuente  

Para el slogan “Lasting Initiative For Earth” se utilizó la fuente MYRIAD PRO ROMAN.  

Myriad Pro 
Myriad Pro roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

Myriad Pro bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 
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6.2.10  Marca – Fondos Cromáticos 

La marca se debe utilizar preferencialmente sobre fondos claros para mantener su estructura 

original. Sobre fondos oscuros se debe utilizar la versión invertida de la marca. La marca jamás se 

deberá aplicar sobre los colores fucsia o rojo. 

   

 

 

 

 

 

 

Aplicación correcta 

No aplicar sobre el 
color rojo 

No aplicar sobre el 
color fucsia 
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6.2.11  Marca – Fondos Fotográficos 

En fondos fotográficos, siempre se debe buscar aplicar el logotipo sobre áreas cromáticas que 

permitan la perfecta lectura de la marca. Estas áreas se deben elegir de tal forma que sean lo más 

desprovistas posible de informaciones visuales. Nunca se debe aplicar el sello en áreas de fotografías 

donde exista una cantidad muy grande de elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación correcta Aplicación incorrecta 
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6.2.12  Marca – Lo que no se debe hacer 

La marca nunca se debe alterar, ya sea en la tipología, en los colores o en la forma. Existen versiones 

en colores y monocromáticas que permiten la flexibilidad del uso. Nunca redibuje la marca. Utilice 

siempre el arte-final original. No sobreponga otras imágenes o texto al logo. 

 


