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Ciclo de Co - Creación

Como Asociación de Consumidores Sustentables, AdC Circular, buscamos promover un 
cambio en el modelo de producción a través del consumo, informando, representando y 
educando a las y los consumidores sobre prácticas de consumo sustentable. En este contexto 
es que nos complace compartir con ustedes los resultados del Ciclo de Co-Creación para el 
Consumo Sustentable, llevado a cabo gracias al Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Interés Público que nos fue adjudicado en el 2016.

Este ciclo fue pensado con el fin de desarrollar una definición consensuada del concepto 
sustentabilidad -desde el consumo- y sus indicadores, ya que detectamos que no existía en el 
medio nacional una idea clara y homóloga de qué significa el consumo sustentable y cuáles 
son los indicadores para evaluar su impacto, lo que dificultaba su comunicación, promoción 
y valoración a la hora de levantar iniciativas que promovieran hábitos de consumo 
sustentable.

El Ciclo de Co-Creación para el Consumo Sustentable se llevó a cabo gracias al apoyo del 
Ministerio de Economía y la División de Asociatividad y Economía Social, y la colaboración del 
Departamente de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.



Ciclo de Co - Creación

El Ciclo de Co-Creación para el Consumo Sustentable se realizó en 4 instancias, con la 
participación de organizaciones públicas, civiles y privadas relacionadas con temáticas de 
sustentabilidad. Donde reflexionaron y debatieron en torno a la sustentabilidad y el consumo, 
co-creando en conjunto el concepto base que será utilizado para la educación y promoción 
del consumo sustentable. 

Esta experiencia sirvió además, para levantar información en relación a iniciativas asociadas 
a la promoción de prácticas sustentables que se han realizado en nuestro país, conocer su 
impacto y sus falencias. Ofreciéndonos una visión general de cómo y desde dónde se aborda 
el consumo sustentable en las diferentes áreas de acción de cada una de las organizaciones 
participantes. 

A partir de las mesas de trabajo realizadas de manera colaborativa, durante los meses de 
marzo, abril y mayo, se desarrolló como resultado del Ciclo, el Manual para el Consumo 
Sustentable, el que cuenta con valores, conceptos e indicadores de impacto, que servirán de 
referentes para proyectos e iniciativas que busquen promover prácticas y hábitos de 
consumo sustentable. 



Consumo Sustentable

“Hacer uso de servicios y/o adquirir productos que den 
respuesta a nuestras necesidades básicas, de manera 
informada, ética y en equilibrio con los sistemas 
ecológicos, sociales y económicos. 
Es decir es un consumo que favoreciendo una buena 
calidad de vida e interrelación en el entorno social, 
minimiza impactos ambientales bajo el concepto de 
ciclo de vida; utiliza sistemas que aplican comercio justo 
y ético con equidad de género; y fomenta el desarrollo 
económico, local y colaborativo”



Consumo Sustentable de Productos

Ámbitos Medioambientales
Valores asociados a prácticas de 
cuidado ambiental 

Economía Circular

Eficiencia

Productos reutilizados / reutilizables
Productos reparados / reparables
Productos reciclados /reciclables

Vida útil / Alargaescencia 
Reducción de residuos

Compra programada
Disminución de packaging

Ecodiseño
Diseño atemporal

Consumo de bienes

Libre de parabenos
Libre de químicos
Libre de pesticidos

Libre BPA
Productos procesados 

Valor Indicador

Libre de tóxicos



Consumo Sustentable de Productos

Ámbitos Económicos
Valores asociados a prácticas de 
incidencia económica

Transparencia

Glocal

Compra informada
Exigencia de información

Autoproducción
Consumo local / estacional

Circuito corto

Calidad
Disminuir consumo innecesario

Influencia marketing

Valor Indicador

Responsable



Consumo Sustentable de Productos

Ámbitos Sociales
Valores asociados a prácticas de 
consumo ético

Ético

Asociativo

Buenas prácticas
Incidencia en decisión de compra

Consumo consecuente
Libre publicidad sexista

Huella esclavitud
Trabajo infantil
Comercio justo

Consumo colaborativo

Consumo informado
Malttrato animal

Valor Indicador

Consciente



Consumo Sustentable de Productos

Ejemplo 
Consumo Sustentable de Productos
Objetivo : Disminución desperdicio orgánico

Hábito de consumo a promover:
- Compra planificada
- Compostaje 
- Recuperación de alimentos
- Almacenaje apropiado
- Recetas innovadoras (consumir hojas, tallos)
- Valoración nutricional no estética
- Cocinar sólo lo que se consumirá   

Eficiencia
Medioambiental

Economía Circular
Medioambiental

Educación
MA / Económico / Social

Ahorro
Económico

Prosumer
MA / Económico / Social

Asociativo
Social

Disminución 
residuos orgánicos 

Medioambiental

Tasa de compostaje
Medioambiental

Cantidad 
Recetas compartidas

Medioambiental

Disminución gasto
Económico

Huerto Urbano
MA / Económico 

Compra en grupo
Social

Valor Indicador



Consumo Sustentable de Servicios

Ámbitos Medioambientales
Valores asociados a prácticas de 
cuidado ambiental 

Impacto

Eficiencia

Huellas ambientales
Prácticas ambientales

Disipación de recursos
Consumo vampiro

Disminución del consumo
Consumo eficiente

Exigencia de información
Incidencia en la decisión de consumo

Valor Indicador

Transparencia



Consumo Sustentable de Servicios

Ámbitos Económicos
Valores asociados a prácticas de 
incidencia económica

Ahorro

Transparencia

Compra planificada
Reducción de consumo

Comprar en oferta
Comprar lo necesario

Consumo local vs retail
Endeudamiento

Políticas de compra
Incidencia en decisión de consumo

Prosumerismo

Valor Indicador

Proactividad



Consumo Sustentable de Servicios

Ámbitos Sociales
Valores asociados a prácticas de 
consumo ético

Ético

Asociativo

Comercio justo
Buenas prácticas 
Publicidad sexista

Prácticas discriminatorias
Servicio inclusivo
Trabajo infantil 

Consumo colaborativo
Trueque

RSE
Maltrato animal

Empresas B
Diversidad
Equidad

Valor Indicador

Responsable



Ejemplo 
Consumo Sustentable de Servicios
Objetivo : Eficiencia Energética

Hábito de consumo a promover:
- Desenchufar aparatos eléctricos
- Uso de ampolletas de ahorro energético
- Control de consumo vampiro
- Apagar luces en espacios no utilizados
- Preferencia de aparatos eficientes

Eficiencia energética
Medioambiental

Impacto
Medioambiental

Transparencia de la info
Medioambiental

Ahorro
Económico

Prosumerismo
MA / Económico / Social

Asociativo
Social

kWH mensual
Medioambiental

Huella carbono
Medioambiental

Veracidad de la info
Medioambiental

Disminución gasto
Económico

Instalación 
de paneles solares

MA / Económico 

Huerto solar
MA / Económico / Social

Valor Indicador

Consumo Sustentable de Servicios



Calidad de vida
Valores transversales a los ámbitos 
medioambientales, económicos y 
sociales asociados a prácticas de 
consumo para una mejor calidad de vida 

Confort

Calidad del ambiente interior
Comodidad

Accesibilidad y atractividad
Satisfacción con el entorno en que vive

Valor Indicador

Felicidad

Índice de la felicidad
Tasa de violencia

Comunidad
Satisfacción con las relaciones personales

Frecuencia de reuniones con amigos, familiares o compañeros
Tener alguien con quien hablar de temas personales

Confianza en los demás 
Satisfacción con el tiempo disponible  

Asistencia a eventos culturales y deportivos

Consumo Sustentable 

Enfermedades
Estrés

Depresión
Ejercicio físico regular y sedentarismo en el tiempo libre

Índice de masa corporal

Salud

Tiempo invertido
NIvel de formación

Fuentes de información
Educación



Consumo: acción y efecto de consumir, gastar o adquirir bienes sean productos o servicios, entendiendo 
por consumir como el hecho de utilizar estos productos y servicios para satisfacer necesidades primarias (o 
básicas) y secundarias, presentes o futuras. Por necesidad primeria se entiende aquellas que son esenciales 
para la vida, como la alimentación, salud, vivienda, entre otras. Las necesidades secundarias, o de 
civilización o sociales, son aquellas de las cuales se puede prescindir, como acceso a la recreación. 

Consumo colaborativo: sistema de producción, distribución y consumo de bienes que se caracteriza por 
acciones individuales descentralizadas. Está basado en los principios filosóficos del bien común y del 
altruismo, y con enfoque en resultados. La producción entre pares es un esfuerzo de colaboración que 
admite una cantidad ilimitada de aportes y de cambios que se pueden hacer en ellas. En términos éticos, 
muchos individuos pueden encontrarse cooperando de manera productiva con extraños y conocidos en 
un alcance nunca antes desarrollado. Importante es recalcar que el trabajo colaborativo es trabajo en 
grupo, pero el trabajo en grupo no siempre es un trabajo colaborativo. El bien común es fundamental.

Hábitos de consumo: se refieren a estrategias incorporadas de forma sistemática, no en una actividad 
puntual como sería una práctica de consumo, si no que un hábito se realiza de un modo continuo, regular, 
permanente, e incluso creciente a través del tiempo. El traspasar, educar o difundir hábitos de consumo 
sustentable en un formato práctico, es decir a través de actividades concretas, influye de forma más 
potente a fomentar el consumo sustentable en la población.

Prácticas de consumo: se refieren a la manera o forma puntual (o prácticas puntuales) en que las personas 
utilizan, adquieren y aprovechan bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. En el contexto de 
sustentabilidad, las prácticas de consumo sustentable contribuyen a una mejora en la calidad de vida y al 
mismo tiempo, minimizan el uso de recursos naturaleza y el impacto ambiental que conllevan.

Prosumidor: es un término formado por la fusión original de las palabras en inglés producer (productor) y 
consumer (consumidor). El consumidor se convierte en fabricante de sus propios bienes o servicios de 
consumo, es decir, realiza el trabajo que antes era realizado por otras personas en general dependientes 
de una empresa.

Glosario



Glosario

Acceso universal: es el acceso de toda la población a servicios básicos, servicios de salud y educación. 
Desde el punto de vista de infraestructura, el acceso universal es entendido como el diseño e 
implementación de espacios, considerando el equilibrio e inclusividad para todas las personas dada su 
relación con el medio ambiente y estándares sustentables.

Diversidad: El término diversidad, se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, 
a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. 
En términos culturales, la diversidad se refleja en la multiplicidad, la convivencia y la interacción de las 
diferentes culturas coexistentes. Atiende al grado de variación y riqueza cultural de estas con el objetivo de 
unir y no de diferenciar, enriqueciendo y formando parte del patrimonio común de la humanidad.

Ética: la ética en valores, creencias, sentimientos y saberes, renueva los sentidos existenciales, los mundos 
de vida y las formas de habitar el planeta Tierra. La ética para la sustentabilidad promueve la gestión 
participativa de los bienes y servicios ambientales de la humanidad para el bien común; la coexistencia de 
derechos colectivos e individuales; la satisfacción de necesidades básicas, realizaciones personales y 
aspiraciones culturales de los diferentes grupos sociales. Internaliza a la ética ambiental, la que orienta los 
procesos y comportamientos sociales hacia un futuro justo y sustentable para toda la humanidad, 
volviendo viables estilos de vida ecológicamente sostenibles y socialmente justos.

Equidad de género: La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus 
diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los 
mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, 
ambiental, económica, política, cultural y familiar. Es la internalización de las diferencias naturales entre 
hombres y mujeres, y la aceptación también de derechos, buscando el ideal de un equilibrio en el que 
ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en prejuicio del otro.

Inclusivo: toda aquella actividad, servicio, proceso, política, comercio, etc. que incorpora y que es 
equitativo en acceso y beneficios para elementos o personas que tiene cualidades o capacidades 
diferentes a la mayoría de su entorno.



Glosario

Asociatividad: es una facultad social de los individuos, un medio de sumar esfuerzos y compartir ideales a 
través de la asociación de personas para dar respuestas colectivas. La asociatividad es una herramienta 
de organización de un grupo humano en concordancia con las voluntades individuales que lo componen, 
considera tener intereses similares y un mismo objetivo a realizar, formando así una asociación en particular

Comercio Justo: se orienta hacia el desarrollo integral del comercio con mayor equidad, basado en el 
diálogo, la transparencia y el respeto. Considera un contexto basado en los 3 pilares de la sustentabilidad: 
económico, social y ambiental. Contribuye así al desarrollo sostenible a través de ofrecer mejores 
condiciones comerciales, y asegurar los derechos de productores y trabajadores más vulnerables. Algunos 
principios relevantes del comercio justo son:

 • Rechazo a la explotación infantil.

 • Equidad entre hombres y mujeres.

 • Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos.

 • El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas.

 • Se valora la calidad y la producción sostenible, cuidando el medio ambiente

 • Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.

Responsabilidad: es una manera de consumir bienes y servicios teniendo en cuenta o siendo consciente, 
además de las variables de precio y calidad, de las características sociales y laborales, del entorno de 
producción y las consecuencias medioambientales. Consumo responsable es además preguntarse si se 
consume en base a una necesidad primaria 1 , si seposee un bien que reemplace el que se quiere adquirir, 
o si se puede auto producir 2 .

Transparencia: presentación de información de forma abierta, exhaustiva y comprensible

1Ver definición de “Consumo”
2 Ver definición de “Prosumidor”



Análisis de Ciclo de Vida: el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es la recopilación y evaluación de los recursos 
que entran (entradas o inputs), salen (salidas o outputs) y los impactos ambientales potenciales que son 
parte del ciclo de vida de un producto o servicio. Está definido y determinado por normas ISO. En términos 
más didácticos, el ACV es una herramienta metodológica que sirve para medir el impacto ambiental de un 
producto, proceso o sistema a lo largo de todo su ciclo de vida (desde que se obtienen las materias primas 
hasta su fin de vida). Se basa en la recopilación y análisis de las entradas y salidas del sistema para obtener 
unos resultados que muestren sus impactos ambientales potenciales, con el objetivo de poder determinar 
estrategias para la reducción de los mismos.

Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto, desde la adquisición de 
materia prima o su generación a partir de recursos naturales, hasta la disposición final pasando por todas 
sus etapas intermedias. Un enfoque de ciclo de vida puede disminuir los impactos ambientales, 
considerando todo el ciclo productivo a partir de los materiales seleccionados, la extracción de los mismos, 
las prácticas de manufactura y construcción, el manejo de residuos, la energía y el agua, en las 
comunidades y en la sociedad en general. La información sobre ciclo el ciclo de vida, permite diseñar 
procesos industriales más eficientes y aprovechar mejor las materias primas. Permite también el reconocer 
diversos consumidores en cada una de las etapas del ciclo de vida.

Economía Circular: La economía circular (en inglés Circular Economy, CE) consiste en un ciclo continuo de 
desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos, y minimiza los 
riesgos al gestionar una cantidad finita de recursos. La economía circular lleva al ciclo técnico donde hay 
intervención humana, el mod o de operar del ciclo biológico, donde no hay residuos y los materiales 
descartados se regeneran ingresando nuevamente al ciclo. 
Se puede considerar como una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales 
como la producción de desechos vírgenes, cerrando los bucles3 económicos y ecológicos de los recursos. 
La economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que los productos, componentes 
y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento.

Desarrollo Sustentable: “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 
capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (ONU).

Glosario

3Ciclo infinitamente repetido 



Glosario

Ahorro: es el beneficio en términos económicos dado por la mejor gestión de los recursos financieros de una 
persona.

Alargescencia: término usado como antónimo de obsolescencia programada. Concepto que aúna 
estrategias para alargar la vida útil de los objetos, tales como reparar, reutilizar, ocupar objetos de segunda 
mano, consumir o adquirir objetos de mayor calidad y atemporales, entre otros.

Calidad: en términos de bienes como productos o servicios, es el conjunto de propiedades o atributos 
inherentes a un bien, que permite caracterizarlo y valorarlo con mejores resultados que otros de la especie. 
El concepto de calidad de vida considera diversas áreas: bienestar físico tales como salud, seguridad, 
confort, etc.; bienestar material que considera ingresos, vivienda, transporte, entre otros; bienestar social 
como las amistades, relaciones amorosas, familia, comunidad; bienestar emocional donde se encuentra la 
autoestima, mentalidad, relajo, inteligencia emocional, espiritualidad, etc.; y desarrollo intelectual y laboral 
tales como educación, contribución laboral, valoración del trabajo realizado.

Enfoque sistémico (u holístico): se basa en la idea de que todas las propiedades de un sistema no pueden 
ser determinadas o explicadas solo de manera individual por las partes que lo componen. Es necesaria la 
integración total de todos los aspectos que participan; de ahí el concepto de tener en cuenta todo el ciclo 
de vida del sistema. El enfoque sistémico considera todos los elementos que implican la sustentabilidad: 
economía, sociedad, medio ambiente, política, cultura, recursos naturales, etc. y los analiza como 
elementos relacionados parte de un todo, interactúan mutuamente y si uno se ve afectado los demás lo 
harán de igual manera.

Glocal: término que nace de la composición entre globalización y localización y que se desarrolló 
inicialmente en la década de 1980. Como término económico se refiere a la persona, grupo, división, 
unidad, organización o comunidad que está dispuesta y es capaz de "pensar globalmente y actuar 
localmente". El concepto implica que la persona u organización se adapte a las peculiaridades de cada 
entorno, lo que desde el consumo, implica tener preferencia por productos locales considerando los 
efectos globales que conlleva dicha elección

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 



Glosario

Eficiencia: tiene su origen en el término latino efficientia y en términos de consumo, la eficiencia es poder 
satisfacer necesidades ocupando menos recursos.

Huella ambiental: evalúa y calcula los principales impactos ambientales potenciales de un producto, 
servicio u organización, que se basa en un Análisis de ciclo de vida (ACV). Considera como máximo 14 
impactos ambientales.

Huella ecológica: es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda de los recursos 
existentes en el planeta, por tanto se relaciona con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus 
recursos. La Huella Ecológica es un indicador que parte de la definición de la capacidad de carga: "el 
máximo número de individuos de una especie, que un hábitat es capaz de soportar de forma indefinida sin 
alterar su productividad". Representa el área de tierra [Hectáreas], o agua [m3] o también el volumen de 
aire [m3], necesarios para generar recursos y para asimilar los residuos producidos por la población. Se 
puede determinar la huella ecológica por individuo, organización, grupo, etc.

Huella de esclavitud: medición de número de personas que trabajan en estado de esclavitud o donde sus 
derechos básicos son vulnerados, para un consumidor, dadas sus actividades y elecciones de consumo.

Impacto ambiental: es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una persona u organización. En términos 
atropogénicos4, es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. Los impactos 
ambientales se dividen y nombran según la propiedad que miden, ejemplo de ellos son Cambio Climático 
[kg CO2 eq], Formación de material particulado [kg PM10 eq], Agotamiento de fuentes de agua [m3], etc.

4 Se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas, 
a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana.



Glosario
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