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OBJETIVO 

El objetivo de este Documento de Referencia es definir los requisitos mínimos para la Política de 

Compra, mencionada en el Principio 1; Criterio 2 (P1.C2) de los Estándares de Certificación LIFE.  

APLICACIÓN 

El presente Documento de Referencia se aplica a las organizaciones Certificadas LIFE, auditores y 

demás partes interesadas en la Metodología y  Certificación LIFE. 

APROBACIÓN 

Documento aprobado por el Consejo Director 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. POLÍTICA DE COMPRAS 

El Instituto LIFE prioriza las relaciones comerciales colaborativas, en lugar de la punitivas o 

coercitivas. De esta forma, estimula a las organizaciones certificadas a actuar en el desarrollo 

continuo de sus proveedores, mediante aclaraciones y orientaciones relacionadas a las buenas 

prácticas ambientales. Este comportamiento apunta a estimular la búsqueda constante del 

conocimiento de la relación de sus cadenas de proveedores con la biodiversidad. 

Como resultado de este desenvolvimiento colaborativo, la organización/productor deben 

presentar y aplicar una Política de Compra, o documento similar, que atestigüe un compromiso 

junto a la cadena de proveedores, coherentes con los requisitos mínimos definidos en este 

documento. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DIRECTOS 

La organización/productor debe identificar el 100% de sus proveedores directos o inmediatos. 

Entiéndase por proveedor directo o inmediato, todo aquel contratado directamente por la 

organización/productor para la provisión de materiales que componen el costo directo de los 

productos finales.  No son consideradas para este documento la categoría de servicios, directos 

o indirectos. 

Costo directo es aquel que puede ser atribuido (o identificado) directamente a un producto, 

línea del producto, centro de costo o departamento, no es necesario el prorrateo para ser 

atribuido al objeto costeado.  

3. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE LOS PROVEEDORES DIRECTOS PARA LA 
BIODIVERSIDAD 

La organización/productor debe poseer y aplicar criterios para la identificación de riesgos de 

todos sus proveedores directos o inmediatos. Esta identificación de riesgos puede ser 

presentada por categoría de proveedores que presenten las mismas características. 

Deben ser requisitos mínimos para la identificación de riesgos de cada categoría de proveedor 

directo: 

 Información sobre el origen de productos o recursos de la biodiversidad: 
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 Especie, clasificación de nivel de amenaza de especies nativas, localización del origen, 

categoría potencial de invasión de especies exóticas. 

 Vínculo de la actividad de la categoría con la perdida de hábitats. 

 Vínculo de la actividad de la categoría con significativos impactos ambientales. La 

organización/productor certificado deben presentar y justificar sus criterios de análisis para 

definir sí, y cuando, los aspectos son considerados significativos.  

 

4. CRITÉRIOS MINÍMOS PARA HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES DE RIESGO 

 Legalidad de las operaciones 

 Evidencias de que la organización/productor, vinculado a la extracción de recursos de la 

biodiversidad, no contribuyen para la amenaza de especies nativas 

 Compromiso con la deforestación cero (evidencia de que el recurso no proviene de 

deforestaciones) 

 

5. CRITÉRIOS PARA EVALUACIÓN PERIÓDICA Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
DIRECTOS 

La organización/productor debe definir y aplicar requisitos relacionados a la biodiversidad para 

la evaluación, clasificación y selección de sus proveedores directos, considerando como 

mínimo: 

 Buenas prácticas ambientales y/o sectoriales (ejemplo: Certificaciones)  

 Mensura, mitigación y compensación de los impactos a la biodiversidad (ejemplo: 

Certificación LIFE) 

Tanto para la homologación, como para la selección y clasificación de los proveedores, la 

organización / productor debe dar prioridad a aquellos con mejor desempeño con relación a la 

conservación biodiversidad, considerando los criterios mencionados. 

Si la organización/productor presentan proveedores Certificados LIFE, ya sea por medio de la 

participación de sus proveedores al proceso, o de la selección de proveedores certificados LIFE, 
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la misma puede recibir una puntuación relativa a la “Iniciativa Estratégica para la Conservación” 

(prevista en el Grupo 4 do LIFE-TG02).  

Los criterios mínimos deben estar previstos en cláusulas contractuales, procesos de compras 

sustentables y procesos de gestión de riesgo, conforme el tamaño y escala de las operaciones. 

A seguir, puede ser observado el proceso de evaluación de proveedores de la 

organización/productor Certificado LIFE (Imagen 01). 

 

Imagen 01. Proceso de Evaluación de los Proveedores Directos de la Organización/Productor Certificado 
LIFE 

 
 
6. GLOSARIO 

Los términos utilizados en este documento se encuentran disponibles en el Glosario LIFE. 


