
UNA DESCRIPCIÓN DE ETIQUETAS
ECOLÓGICAS TIPO 1 TOMANDO EN

CUENTA EL CICLO DE VIDA A
NIVEL INTERNACIONAL

CÓMO DEFINIR EL
VERDADERO SIGNIFICADO
DE LA PALABRA "VERDE"



DIFERENCIACIÓN | las etiquetas
ecológicas tienen ventajas mercantiles
CREDIBILIDAD | las etiquetas ecológicas
aportan auténticos beneficios ambientales
VALIDACIÓN | las etiquetas ecológicas
demuestran verdadero interés por el
ambiente
RIGOR | las etiquetas ecológicas requieren
someterse a pruebas de rendimiento
ACCESIBILIDAD | las etiquetas ecológicas
son reconocidas en el mercado
internacional
RELEVANCIA | las etiquetas ecológicas se
enfocan en todos los aspectos
ambientales relevantes
INSPIRACIÓN | las etiquetas ecológicas
fomentan el consumo más sustentable

Una etiqueta ecológica que toma en cuenta el
ciclo de vida pone de manifiesto que un producto
o servicio se ha certificado tomando en
consideración una norma científica específica
para su categoría. Pueden existir diferencias entre
los criterios y categorías de producto, lo cual es
reflejo de variables regionales, peros todos los
lineamientos basados en el ciclo de vida toman
en cuenta diferentes atributos ambientales y de
salud y la mayoría tienen requisitos para aspectos
como la toxicidad, calidad del aire, uso de
energía, reciclabilidad, compuestos orgánicos
volátiles (VOC, por sus siglas en inglés), agentes
carcinógenos y otros aspectos de interés. Los
criterios normales deben:
• desarrollarse en un proceso transparente abierto
al público 
• abordar diferentes impactos sobre el ambiente y
la salud durante el ciclo de vida
• asegurarse que el producto sea asequible,
verificable y cuantificable 
• considerar el desempeño del producto
• publicarse y estar al alcance del público para su
escrutinio
• actualizarse con regularidad para consolidar una
posición de liderazgo ambiental

Estas etiquetas ecológicas de primera línea, que
la Organización Internacional de Normalización
(ISO, por sus siglas en inglés) 14024:2018
clasifica como Tipo 1, se otorgan a productos y
servicios con tendencias ambientales que
toman en cuenta consideraciones relacionadas
con el ciclo de vida. 

Las etiquetas ecológicas Tipo 1 cuentan con
licencia para utilizarse exclusivamente
después
de que un producto o servicio ha
demostrado cumplir con los lineamientos de
la norma. Una
etiqueta ecológica tiene que:
• ser voluntaria, no obligatoria
• ser abierta y aplicarse con equidad a todos
los posibles solicitantes
• otorgarla un tercero independiente e
imparcial

¿ Por qué son diferentes las etiquetas
ecológicas?

¿ Qué son las etiquetas ecológicas
que toman en cuenta el ciclo de vida?

¿ Qué beneficio aportan las etiquetas
ecológicas a los proveedores? 

Conforme aumenta la preocupación sobre el cambio climático, toxicidad y basura,
la toma de decisiones acerca del consumo responsable requiere productos que en 

realidad aporten un beneficio ambiental.

LAS ETIQUETAS ECOLÓGICAS QUE TOMAN 
EN CUENTA EL CICLO DE VIDA OFRECEN UNA SOLUCIÓN

MERCANTIL VIABLE



¿Qué es GEN?

¿ Cómo operan los miembros
titulares de GEN?

Global Ecolabelling Network (GEN) protege 
la salud y el ambiente a través del
desarrollo, promoción y apoyo a las
etiquetas ecológicas líderes a nivel
internacional. Se trata de una red de
organizaciones vinculadas con las etiquetas
ecológicas que definen el verdadero
significado de la palabra “verde”, vinculando 
un mundo de productos y servicios
preferibles en términos ambientales.

GEN se fundó en 1994 para fomentar la
cooperación, intercambio de información
y homologación de directrices entre
miembros, socios, afiliados y otros
programas de producción de etiquetas
ecológicas. Los miembros participan de
manera activa en iniciativas del Programa
Ambiental de la ONU, como los Objetivos
de Desarrollo de la Sustentabilidad.

• Establecer y publicar directrices y 
criterios ambientales que tomen en 
cuenta el ciclo de vida
• Certificar productos y servicios que 
cumplan con los lineamientos
• Proporcionar información, asesoría y ayuda
técnica a organizaciones que desarrollen
programas de etiquetado ecológico
• Divulgar información al público
• Representar los intereses del etiquetado 
ecológico en diferentes foros y actos 
internacionales

Aquellos miembros de GEN que han suscrito 
un protocolo de intención pueden negociar 
determinadas actividades conjuntas 
sustentadas en el reconocimiento mutuo de
sus programas. Asimismo, también colaboran
sobre Criterios Esenciales Comunes que
aceleran el desarrollo normal, mejoran la
calidad y expanden el mercado para productos
similares.

           Conforme el mundo cada vez
percibe más el comercio sustentable
desde una perspectiva ambiental,
especialmente en relación con el
cambio climático, es gratificante ver
los enormes esfuerzos y avances 
que catalizan los miembros de GEN.
Su afán de brindar ayuda mutua en
nuestro foro global es edificante y
apropiado en el espíritu de nuestros
tres pilares: confianza, congruencia y
conciencia. Como organización es la
forma en que crecemos, servimos y
dirigimos. 
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Se trata del Sistema de Etiquetado
Ecológico Coordinado Internacional de
GEN. Es un proceso de revisión de
pares que clasifica a los miembros
como base para la confianza y 
la seguridad mutuas. GENICES
contribuye al intercambio de
información entre miembros calificados
de las siguientes formas:

Más de 50 países celebran el Día
Mundial del Etiquetado Ecológico 
en octubre. Es un día para enfocarse 
en productos y servicios que han
demostrado su interés por el ambiente 
y cuyo desempeño se somete a
pruebas, con el propósito de garantizar
los 
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• Ayudar al arranque más rápido de 
nuevos programas 
• Facilitar el etiquetado ecológico de 
productos certificados en otras instancias
• Hacer que el etiquetado ecológico 
internacional sea más efectivo en 
términos de costos
• Facilitar la exportación de productos que 
den preferencia al ambiente
• Abordar y mitigar asuntos relacionados 
con las barreras comerciales

mejores productos para la salud de las
personas y el planeta. Consumidores,
compañías y comunidades en todo el
mundo celebran este acontecimiento
descubriendo las etiquetas ecológicas
disponibles en sus países, adquiriendo y
empleando productos y servicios
certificados de terceros.

Para ponerse en contacto con
organizaciones pertenecientes a GEN,
descubrir las categorías de productos 
y servicios que portan sus etiquetas
ecológicas, y conocer más sobre Global
Ecolabelling Network se puede visitar el
portal globalecolabelling.net.
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