LLA
AMAMIE
ENTO A ORGAN
NIZACIO
ONES PARA
P
TE
ESTEAR
R LA
“GU
UIDANC
CE ON O
ORGAN
NIZATIO
ONAL LC
CA”
El documen
nto
El proyecto insignia “AC
CV de organ
nizaciones” d
de la UNEP//SETAC Life
e Cycle Initiaative pretend
de demostra
ar
que la aplica
ación del con
ncepto de ciclo de vida e
en organizac
ciones es relevante y tieene sentido, y además se
e
puede aplica
ar dentro dell marco de lo
os estándare
es existentes
s de ACV de producto. E
El ACV de org
ganizacioness
utiliza la pe
erspectiva de
e ciclo de vida
v
para co
ompilar y evaluar las en
ntradas, saliddas y posibles impactoss
ambientaless de las actividades asociiadas a la org
rganización y a la provisió
ón de su cart
rtera de productos.
Junto a un
n gran núm
mero de colaboradore
c
s seleccion
nados hemo
os desarrolllado la “Guidance on
n
organizational life cycle assessme
ent”. Baja la publicación aquí.
El testeo de
e la guía
La siguiente
e etapa del proyecto
p
cons
siste en el te
esteo de la guía
g
en unas 10 organizaaciones reale
es. Aplicando
o
el ACV de
e organizaciones a ca
asos reales probaremo
os las pote
encialidadess de la metodología
m
a,
aumentarem
mos el núme
ero de experiencias dispo
onibles y prromoveremo
os su uso ffuturo, y eva
aluaremos la
a
claridad dell documento
o.
Las organiza
aciones para
a el testeo se
e selecciona
arán de modo
o que se obttenga un co njunto repre
esentativo a
nivel regional, de secto
or de activid
dad, de tam
maño, y de experiencia con herram
mientas amb
bientales. La
a
ón de la orga
anización a participar
p
y la
a disponibilid
dad de recurrsos (económ
micos y de pe
ersonal) será
á
predisposició
también un ffactor decisivvo.
Se espera que las org
ganizaciones sean el acctor principa
al durante la
a aplicación (aportando sus propioss
Además de esto, la secretaría del pro
oyecto se enc
cargará de elaborar,
e
paraa cada organ
nización, una
a
recursos). A
revisión aten
ndiendo a la guía y con propuestas
p
d
de mejora. La
a secretaría está particul armente inte
eresada en la
a
participación
n de PYMEs
s y de paíse
es en desarrrollo, por es
so vamos a apoyar máss estrechame
ente algunass
organizacion
nes con ésta
as característticas durante
e la aplicació
ón de la meto
odología (el nnúmero es lim
mitado).
Actividades
s y calendarrio
El llamamien
nto a organizzaciones parra el testeo e
está abierto hasta el 31 de mayo dee 2015.
En junio de 2015, los té
érminos y co
ondiciones sserán acorda
ados con cad
da una de laas organizac
ciones (hitoss,
e
y éstass serán inv
vitadas a una reunión vvirtual de ap
pertura y de
e
confidencialiidad, temas formales, etc.)
formación. L
La comunicacción con la secretaría
s
se rá en inglés o español.
Se espera o
obtener los primeros resu
ultados y reaccciones en la
a primavera de 2016. Esstos se prese
entarán como
o
una pequeña
a publicación
n complemen
ntaria.
¿Cómo partticipar?
Le invitamoss a mirar la guía
g
y, si es
stá interesad o/a, complettar el “formulario para el testeo” (disponible en la
a
página web de abajo, dissponible sólo
o en inglés).
mación: http:///www.lifecyccleinitiative.o
org/activities//phase-iii/lcaa-in-organisattions
Parra más inform
O escribe a: info@lifecyc
cleinitiative.orrg

