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Borrador del Estándar V1.0 - Únicamente para consulta 
  

Revisión del Estándar de la UEBT 
 
Siguiendo las buenas prácticas en el establecimiento del Estándar de la UEBT, cada cinco años este es revisado a 
través de un proceso participativo que incluye dos consultas públicas agrupando una variedad de partes 
interesadas dentro de las cuales se encuentran: empresas, comunidades locales y pueblos indígenas afectados, 
ONGs, gobiernos e instituciones académicas. 
 
Durante el primer periodo de consulta, concluido a finales del año 2018 (informe disponible en la página web de 
la UEBT), recibimos más de 200 comentarios por parte de más de 80 organizaciones, los cuales han sido 
incorporados dentro de un nuevo borrador para nuestra segunda consulta pública. Esta segunda consulta es la 
oportunidad para expresar su opinión sobre lo que se convertirá la próxima versión del Estándar. 
 
El segundo periodo de la consulta estará vigente entre el 20 de mayo y 30 de julio del 2019. 
 
Puede enviar los comentarios sobre el Estándar de la UEBT, el cual incluye una breve descripción de la teoría del 
cambio, posible aplicación del Estándar, así mismo los principios, criterios e indicadores. 
 
 
Le presentamos las diferentes maneras de enviar sus aportes: 

1. Enviar sus comentarios en el formato online por medio del sitio web de la UEBT. 
2. Participar en los talleres de consulta del estándar de la UEBT. 
3. Dirigir sus comentarios a Jerida Sinange, al correo electrónico jerida@uebt.org. Utilice el formato 

disponible en el sitio web de la UEBT. 

4.  
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1. Introducción 
Un número creciente de actores económicos busca hacer una contribución positiva al 
desarrollo sostenible a través de prácticas de aprovisionamiento que respeten a las personas 
y la biodiversidad. El estándar de BioComercio Ético, que pertenece y es gestionado por la 
Unión para el BioComercio Ético (UEBT), proporciona orientación sobre tales prácticas. 
 
El estándar de BioComercio Ético, también conocido como el estándar UEBT, tiene su origen 
en los principios y criterios desarrollados por la Iniciativa de BioComercio de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Teniendo en cuenta las 
experiencias y los aportes de una variedad de actores, el estándar UEBT ha evolucionado 
siendo revisado regularmente y sometido a consultas con múltiples partes interesadas. El 
estándar está alineado con los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
 

 
 

Unión para el BioComercio Ético (UEBT) 
La UEBT es una asociación sin fines de lucro que promueve el aprovisionamiento con 
respeto. La UEBT apoya y verifica los compromisos de las empresas con la innovación y el 
aprovisionamiento que contribuyen a un mundo en el que las personas y la biodiversidad 
prosperan. Con este fin, la UEBT establece buenas prácticas sobre cómo las empresas y sus 
proveedores se aprovisionan de ingredientes naturales. 
 
Visión de la UEBT  
Innovación empresarial y aprovisionamiento de ingredientes naturales contribuyendo a un 
mundo en el que las personas y la biodiversidad prosperan. 
 
Misión de la UEBT  
Apoyar y validar las mejores prácticas de las empresas comprometidas con la innovación y 
el aprovisionamiento ético de ingredientes naturales en beneficio de las personas y la 
biodiversidad. 



 

2. Teoría del cambio de la UEBT 
La UEBT está comprometida con un mundo en el que las personas y la biodiversidad 
prosperan. La visión de la UEBT es que las empresas innoven y aprovisionan ingredientes 
naturales con respeto para las personas y la biodiversidad. Su Teoría del Cambio (TdC) 
muestra como la UEBT trabaja para cumplir esta visión, desde sus estrategias hasta las 
Acciones y desde los Resultados hasta el impacto. Esta sección y la figura abajo describen los 
elementos claves de la TdC de la UEBT. Esta TdC necesita alinearse con el estándar de la UEBT. 
Como resultado, esta versión es actualizada en línea con los cambios en este borrador del 
estándar de la UEBT. Esta versión es compartida junto con el borrador del estándar de la UEBT 
para una retroalimentación más amplia durante la segunda ronda de la consulta. 
 

 
 
Estrategias 
Las estrategias se refieren a las actividades e intervenciones que apoyan la adopción de las 
prácticas de BioComercio Ético entre los miembros de la UEBT, sus proveedores y los 
productores en las tierras, así como las empresas no miembros y otras partes interesadas 
privadas y públicas. Gran parte de las estrategias de la UEBT están dirigidas a apoyar a los 
miembros de la Unión, a sus proveedores y productores, ya que son los que lideran la 
implementación de los principios y prácticas del BioComercio Ético en el aprovisionamiento 
de ingredientes naturales. Sin embargo, la UEBT también trabaja con empresas que no son 
miembros y otras públicas o privadas partes interesadas para ampliar la adopción de los 
principios y prácticas del BioComercio Ético en los sectores económicos. 
 
  



 

La UEBT implementa tres principales estrategias: 
1. Proporciona un sistema estándar para el BioComercio Ético: 

A) Un estándar para los principios del BioComercio Ético que sea creíble y eficaz, a 
través de su reconocimiento internacional y su desarrollo, aplicación y revisión 
en línea con buenas prácticas. 

B) Un programa de membresía, a través del cual las prácticas y los compromisos 
del BioComercio Ético son evaluados y promovidos. 

C) Dos programas de certificación, a través de los cuales las prácticas del 
BioComercio Ético son verificadas y certificadas. 

 
2. Es una asociación de empresas que apoya a sus miembros por medio de: 

A) Proporcionamiento de entrenamiento y soporte técnico sobre los principios y 
prácticas del BioComercio Ético. 

B) Promoción del intercambio de experiencias y asociaciones a lo largo de su 
cadena de aprovisionamiento. 

C) Desarrollo de herramientas que facilitan la implementación de las prácticas del 
BioComercio Ético. 

 
3. Es un centro de conocimiento sobre el BioComercio Ético:  

A) Creación de conciencia sobre el BioComercio Ético y realización de divulgación y 
comunicación específica del sector, por ejemplo: a través del Barómetro de 
Biodiversidad.  

B) Proporción de servicios de asesoría a los miembros, a las empresas no afiliadas 
y a otras partes interesadas, incluidos los gobiernos y otras organizaciones, 
sobre el BioComercio Ético. 

C) Creación de oportunidades de contacto, incluyendo la conferencia anual 
“Belleza del Aprovisionamiento con Respeto”, para las empresas y otras partes 
interesadas en el aprovisionamiento de ingredientes naturales.  

 
Acciones 
Las Acciones se refieren a las actividades implementadas para poner en práctica el 
BioComercio Ético tanto por los miembros de la UEBT en sus sistemas y sus cadenas de 
aprovisionamiento, al igual que por otras empresas y socios que participan en el BioComercio 
Ético. 
 
Primero, los requisitos de membresía y certificación de la UEBT exigen acciones y cambios de 
parte de los miembros e indirectamente, a sus proveedores y productores. Los cambios se 
refieren a la forma en la que se gestiona el aprovisionamiento. Estas acciones y cambios 
incluyen: 
 
• Identificación de los riesgos para las personas y la biodiversidad a lo largo de las cadenas 

de aprovisionamiento 
• Priorización de las cadenas de aprovisionamiento y establecimiento de objetivos de 

mejora 



 

• Establecimiento de sistemas de diligencia debida para las cadenas de aprovisionamiento, 
incluidos el Acceso y Distribución de Beneficios (ADB) 

• Establecimiento de sistemas de trazabilidad, verificación y seguimiento 
• Fomentación y verificación de las prácticas del BioComercio Ético en las cadenas de 

aprovisionamiento 
• Monitoreo del alcance, escala y resultados de las prácticas del BioComercio Ético 
• Comunicación de los compromisos, avances y resultados 
 

Segundo, como centro de conocimiento, la UEBT entra en contacto con las empresas 
miembros, empresas no afiliadas y otras partes interesadas, creando conciencia sobre el 
BioComercio Ético y ofreciendo oportunidades concretas de colaboración que incluyen: 
• Uso de los servicios, información y oportunidades de contacto de la UEBT sobre el 

BioComercio Ético 
• Participación en acciones de múltiples partes interesadas para las personas y la 

biodiversidad con el apoyo de la UEBT 
 
 
Resultados 
Los Resultados se refieren a los efectos de mediano plazo de las acciones implementadas 
sobre el BioComercio Ético por los miembros, proveedores y productores de la UEBT, así 
como de otras empresas y partes interesadas.  
Los posibles Resultados para los miembros de la UEBT incluyen: 
• Biodiversidad en áreas de cultivo y recolección que se haya mantenido o mejorado 
• Biodiversidad aprovisionada de ingredientes naturales que haya sido gestionada de forma 

sostenible 
• Productores y sus comunidades que tienen condiciones de vida y trabajo adecuadas 
• Diálogo, asociación y distribución de beneficios a lo largo de las cadenas de 

aprovisionamiento 
• Empresas comprometidas con el BioComercio Ético que aumentan el valor de su marca, 

transparencia y confianza del consumidor 
 
Los posibles Resultados para el sector en general incluyen: 
• Crecimiento de la conciencia y el compromiso de aprovisionamiento con respeto para las 

personas y la biodiversidad 
• Creación de entornos institucionales que permitan acciones de BioComercio Ético 
 
Impacto 
El impacto se refiere a los efectos a largo plazo que tienen las acciones sobre el BioComercio 
Ético en las personas, en la biodiversidad y en las prácticas empresariales. Estos efectos se 
derivan de la consecución de los Resultados a mediano plazo, los cuales contribuyen a: 
• Conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
• Mejora de los medios de vida y desarrollo local 
• Transformación del sector con la incorporación a gran escala de las prácticas del 

BioComercio Ético 



 

 
 
Visión 
La visión de la UEBT es su último objetivo, la realidad que busca lograr: Empresas que innoven 
y aprovisionan ingredientes con respeto, contribuyendo a un mundo en el que las personas y 
la biodiversidad prosperan. 



 

3. Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la 
UEBT 
La UEBT tiene un Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) para evaluar la implementación 
y el impacto de las prácticas del BioComercio Ético. Los indicadores en el sistema de M&E de 
la UEBT se alinean con el estándar de la UEBT. Algunos indicadores han sido revisados para 
alinearlos con el estándar revisado de la UEBT. Estos nuevos indicadores de M&E que se 
muestran en los recuadros de la sección 5, junto con los requisitos relevantes del estándar 
UEBT, también son parte del proceso de consulta. Un panorama general del enfoque y los 
niveles del sistema de M&E de la UEBT es proporcionado a continuación. 

Antecedentes 

Como miembro de la Alianza ISEAL, la UEBT desarrolló su Sistema de M&E siguiendo el Código 
de ISEAL de Buenas Prácticas para Evaluar los Impactos de los Sistemas Estándar Sociales y 
Ambientales. El sistema de M&E de la UEBT está basado en la Teoría del Cambio de la 
organización y está diseñado para monitorear y evaluar todos los pasos de la ruta del cambio: 
desde las Acciones hasta el impacto. La atención se centra en los cambios a corto plazo y en 
los efectos a mediano y largo plazo logrados por las empresas miembros y sus cadenas de 
aprovisionamiento, hasta los campos de producción. 

Niveles del sistema de M&E de la UEBT 

El sistema de M&E de la UEBT consta de tres niveles. Cada nivel tiene diferentes indicadores, 
fuentes y métodos de recolección y análisis de datos. 

• Nivel 1: Acciones. Incluyen los indicadores para medir el alcance y la escala de la 
promoción por parte de la UEBT de las prácticas de BioComercio Ético dentro de las 
empresas miembro y las cadenas de aprovisionamiento (por ejemplo: número de 
miembros, titular del certificado, ingredientes priorizados y certificados y cadenas de 
aprovisionamiento, países involucrados y similares). Además, el nivel uno monitorea el 
grado de cumplimiento de los miembros con los requisitos de membresía de la UEBT. 

 
• Nivel 2: Resultados. Incluyen los indicadores para calificar el tipo de acciones 

implementadas dentro de los miembros y las cadenas de aprovisionamiento, con el fin de 
cumplir con los requisitos del estándar de la UEBT. Además, este nivel incluye indicadores 
para evaluar los efectos a mediano plazo de las acciones implementadas dentro de los 
miembros y las cadenas de aprovisionamiento. 

 
• Nivel 3: Impacto. Incluye los indicadores para medir los efectos a largo plazo de la 

implementación de las prácticas del BioComercio Ético. Estos efectos incluyen los 
beneficios para las personas y la biodiversidad. Este nivel también analiza los efectos 
imprevistos de la implementación de las prácticas del BioComercio Ético. 

 
 



 

La información para los indicadores del nivel 1 y algunos del nivel 2, es recopilada anualmente 
de las cadenas de aprovisionamiento en las que se realizan auditorías de certificación y 
verificación. La información para algunos de los indicadores de los niveles 2 y 3 se recopila a 
través de estudios de evaluación específicos. Tales estudios no se realizan en cada cadena de 
aprovisionamiento. La UEBT busca realizar un estudio anual para una o más de las cadenas 
de aprovisionamiento seleccionadas. Las empresas miembros de la UEBT también son 
animadas a realizar dichos estudios. Para tal investigación, los indicadores específicos son 
definidos caso por caso después de una evaluación inicial sobre los temas más relevantes. 

 
Niveles de 
M&E Fuente Método de 

recolección Frecuencia Datos recogidos 
por 

N1. Acciones Todos los miembros 
Autoinforme 
Informe de 
auditoría 

Anual Miembros 
Auditores 

N2. 
Resultados 

Todos los miembros 
Autoinforme 
Informe de 
auditoría 

Anual Miembros 
Auditores  

Miembros seleccionados, proveedores, 
productores Estudios de caso Se pretende 1 

por año 
La UEBT e 
investigadores 

N3. Impactos Miembros seleccionados, proveedores y 
productores / comunidades Estudios de caso Se pretende 1 

por año 
La UEBT e 
investigadores 

.  

 

 



 

4. Estándar del BioComercio Ético: Uso y sistema de 
calificación 
 

Aplicación del estándar de la UEBT 
El estándar de la UEBT es aplicado para varios propósitos 
 

Guía El estándar de la UEBT es utilizado para proporcionar orientación sobre 
la investigación y el desarrollo, basados en la biodiversidad y en el 
aprovisionamiento de ingredientes naturales que respeten a las 
personas y la biodiversidad. El estándar está disponible públicamente y 
puede ser utilizado por cualquier organización que desee adoptar 
prácticas de BioComercio Ético. 

Verificación de los 
compromisos de la 
empresa 

El estándar de la UEBT es utilizado para verificar las prácticas de 
aprovisionamiento de los miembros de la UEBT. Al convertirse en 
miembro de la UEBT, las empresas se comprometen a aprovisionar con 
respeto para las personas y la biodiversidad. Cada tres años la UEBT 
evalúa los sistemas que tienen las empresas para la innovación y el 
aprovisionamiento de ingredientes derivados de la biodiversidad. Como 
parte de este proceso, las empresas establecen planes de trabajo para 
mejorar gradualmente sus prácticas, tanto las de la empresa como las 
del lugar de donde se obtienen los ingredientes. La verificación difiere 
de la certificación: esto no garantiza que una empresa cumpla con el 
estándar de la UEBT. Más bien, el proceso de evaluación se centra en la 
evaluación de brechas, la mejora y el aprendizaje. 

Certificación del Sistema 
de Aprovisionamiento 
Ético (SAE) 

La certificación de la UEBT del Sistema de Aprovisionamiento Ético de 
una empresa, valida que una compañía haya incorporado los requisitos 
del estándar de la UEBT dentro de sus sistemas para el 
aprovisionamiento e innovación de ingredientes naturales. Las 
auditorías de certificación son realizadas por auditores independientes, 
quienes verifican la adopción e implementación de políticas y 
procedimientos. 

Certificación del 
ingrediente natural 
específico 

La certificación de la UEBT de ingredientes naturales asegura que un 
ingrediente natural se aprovisiona con respeto para las personas y la 
biodiversidad. Esto es diferente a la certificación de la UEBT del sistema 
de aprovisionamiento de una empresa, porque esto aplica a un 
ingrediente específico. La certificación se otorga una vez que una 
auditoría independiente verifica el cumplimiento con el estándar de la 
UEBT en el lugar donde se aprovisiona el ingrediente natural. La 
trazabilidad del área de recolección o cultivo siempre es requerida. Las 
auditorías son realizadas por auditores externos, pero los sistemas de 
control interno pueden ser implementados en diferentes etapas de la 
cadena de aprovisionamiento.  

Certificación de la 
Cadena de Custodia 

La certificación de la Cadena de Custodia de la UEBT establece los 
requisitos mínimos para demostrar que los ingredientes vendidos como 
certificados por la UEBT provienen de fuentes certificadas por la misma, 



 

que son comercializados por empresas que respetan los indicadores de 
entrada de la UEBT y no violan los requisitos reglamentarios de ADB. La 
certificación de la Cadena de Custodia de la UEBT es utilizada por 
empresas que compran, comercializan o procesan ingredientes 
certificados por la UEBT y que desean hacer reclamos con respecto a 
esta certificación. 

 
Los diferentes requisitos de utilización del estándar de la UEBT para los fines y en las 
situaciones mencionadas anteriormente, son definidos en los documentos de la UEBT, tales 
como: 
• Condiciones y Obligaciones de la Membresía de la UEBT 
• Protocolo de Certificación de Ingredientes de la UEBT 
• Protocolo del Sistema de Aprovisionamiento Ético de la UEBT 
• Listas de verificación de certificación de la UEBT 
 
Algunos de estos documentos se actualizarán después de la revisión del estándar de la UEBT, 
considerando que la información recibida sea aplicable a la consulta. 
 
Tipos de indicadores 
Hay varios tipos de indicadores en el estándar de la UEBT basados en cómo son evaluados y 
las implicaciones del incumplimiento. Estos diversos tipos de indicadores esenciales para 
garantizar que el estándar de la UEBT es significativo en el rango de situaciones en las que se 
utiliza, son definidos de la siguiente manera: 
 

Tipo de 
indicador 

Definición/explicación 

Tolerancia 
Cero 

Los indicadores de Tolerancia Cero son aquellos en los que siempre se requiere el 
cumplimiento. Bajo ninguna circunstancia se puede tolerar el incumplimiento del 
indicador de Tolerancia Cero. Por ejemplo, una no conformidad identificada con un 
indicador de Tolerancia Cero siempre impide que una empresa se convierta en un 
miembro de la UEBT. Además, el incumplimiento de los indicadores de Tolerancia 
Cero impide la certificación de la UEBT y da como resultado la cancelación 
inmediata de la certificación de la UEBT existente. 

Crítico Los indicadores críticos son aquellos considerados como requisitos esenciales. 
Cualquier hallazgo de incumplimiento debe cerrarse y las empresas deben cumplir 
con todos los indicadores críticos aplicables como condición para recibir o 
mantener la certificación de la UEBT. 

Crítico paso 
a paso  

Para los indicadores críticos paso a paso, es posible que la empresa establezca un 
enfoque gradual para alcanzar el cumplimiento. El cumplimiento de los indicadores 
críticos debe lograrse en un máximo de tres años. 

Regulares Los indicadores regulares son aquellos que se consideran importantes pero que no 
son obligatorios para la certificación, es decir, las empresas no necesariamente 
tienen que cumplir con los indicadores regulares aplicables como una condición 
para recibir o mantener la certificación de la UEBT. 



 

Regular 
paso a paso  

Los indicadores regulares paso a paso son aquellos que se consideran importantes 
pero que no son obligatorios para la certificación, es decir, las empresas no 
necesariamente tienen que cumplir con los indicadores regulares aplicables como 
una condición para recibir o mantener la certificación de la UEBT. Las 
organizaciones deben demostrar progreso en el indicador aplicable año tras año. 

 
 
 
Calificación  
En las auditorías basadas en el estándar de la UEBT, el auditor califica cada indicador en una 
escala de 0-3 como se describe a continuación: 
 

N/A No aplicable • El asunto no es aplicable a esta situación específica  

0 No cumplido 

• El asunto no ha sido abordado/las medidas requeridas no están 
implementadas 

• Para la certificación de la UEBT, el asunto debe ser abordado y 
cerrado antes de emitir el certificado. Se permiten medidas 
correctivas hasta tres meses después de recibir el reporte de 
auditoría. Se debe presentar un plan de trabajo al organismo de 
certificación para todos los indicadores críticos paso a paso y 
regulares.  

1 

 
Insuficiente -
Parcialmente 
cumplido   

• El asunto ha sido abordado parcialmente pero es insuficiente para la 
certificación de la UEBT 

• Para la certificación de la UEBT el asunto debe ser abordado 
y cerrado antes de emitir el certificado. Se permiten medidas 
correctivas hasta tres meses después de recibir el reporte de 
auditoría. Se debe presentar un plan de trabajo al organismo 
de certificación para todos los indicadores críticos y 
regulares. 

2 

 
Suficiente - 
Parcialmente 
cumplido   

• El asunto ha sido parcialmente abordado y es suficiente para el 
propósito de la certificación 

• Una mejora es posible 

3 Cumplido • El asunto ha sido abordado/las medidas requeridas están 
implementadas 

 
 
 
 
 
 



 

5. Estándar del BioComercio Ético 
Principio 1   Conservación de la biodiversidad 

 

Principales cambios en comparación con la versión del estándar de la UEBT del 2012 

• Reemplazo del concepto de ecosistemas vírgenes a áreas de biodiversidad de alto valor 
• Introducción de la fecha límite del 2014 
• Más énfasis en la mejora de biodiversidad 
• Guía más detallada de las medidas en los sitios de cultivo o recolección y en áreas en el estándar 

 
1.1 En áreas de cultivo o recolección, el estado de conservación de 

biodiversidad es evaluado 
1.1.1. En áreas de cultivo o recolección, las áreas de biodiversidad de alto valor son 

identificadas con referencia a herramientas de mapeo, estudios existentes o 
conocimiento local. Las áreas de biodiversidad de alto valor pueden incluir: 

ü Ecosistemas reconocidos como significativos o de otro modo importantes por 
sus funciones ecológicas o hábitats de especies, incluidos los bosques primarios 
o secundarios, sabanas, humedales, praderas y tierras sin cultivar 

ü Hábitats naturales reconocidos como significativos por su variedad de especies 
naturales o especies raras, amenazadas o en peligro de extinción, incluyendo 
matorrales, pastizales nativos y tierras sin cultivar 

ü Las turberas y otras áreas de alta reserva de carbono subterráneo 
ü Puntos calientes de biodiversidad y concentraciones de especies endémicas, 

raras, amenazadas o en peligro de extinción 
ü Áreas protegidas 

1.1.2. Amenazas a la biodiversidad en las áreas de cultivo o recolección son identificadas. 
Las herramientas de mapeo, los estudios o el conocimiento local son utilizados para 
identificar amenazas tales como: 

ü Degradación del ecosistema 
ü Pérdida y fragmentación del habitat 
ü Deforestación 
ü Pérdida de especies, incluidos los polinizadores 
ü Expansión de especies exóticas invasoras 
ü Contaminación 
ü Sobreexplotación 
ü Contaminación de los recursos hídricos y del suelo 

1.1.3. Las estrategias, planes y/o iniciativas para mantener, restaurar o enriquecer la 
biodiversidad en las áreas de cultivo o recolección son identificadas. Estas incluyen 
programas internacionales, nacionales, regionales, públicos o privados. 

 
 
 
 



 

 
 
Criterio 

 
Relevancia 

Sistema de 
calificación 

 
Indicadores de M&E 

1.1.1 
1.1.2  

Crítica Paso a paso N1: 
• Número de proveedores con evaluaciones de áreas de 

biodiversidad de alto valor y amenazas a la biodiversidad 
(por país) 

1.1.3 Regular Paso a paso  
 

 
 
1.2 En áreas de cultivo o recolección, se toman acciones concretas para 

mantener, restaurar y enriquecer la biodiversidad 
1.2.1. Ninguna degradación de las áreas de biodiversidad de alto valor en los sitios de 

cultivo y recolección ha tenido lugar después del 1 de enero de 2014. 
1.2.2. Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de conservación de la 

biodiversidad (1.1), se inician y/o apoyan acciones concretas para mantener, 
restaurar y enriquecer la biodiversidad en las áreas de cultivo y recolección. 

1.2.3. Las acciones concretas bajo el principio 1.2.2 incluyen al menos una de cada una de 
las siguientes medidas para proteger los ecosistemas naturales y seminaturales, 
crear áreas prioritarias para la mejora de la biodiversidad, establecer estructuras 
naturales para la protección de especies y promover la conectividad del paisaje, 
tales como:   

Proteger los ecosistemas naturales y seminaturales:  
ü Contribuir al desarrollo e implementación de planes de manejo, sistemas de 

monitoreo e intercambios de información sobre cuencas hidrográficas, bosques 
y otros hábitats relevantes 

ü Reservar las tierras de aprovisionamiento para crear una participación mínima 
de hábitats (semi) naturales, mantener y respaldar procesos naturales, 
vegetación nativa y evitar el uso de insumos externos  

ü Implementar el drenaje natural del suelo en lugar de canales de agua y tuberías 
Crear áreas prioritarias para la mejora de biodiversidad:  
ü Cultivar vegetación nativa y especies en peligro de extinción 
ü Proporcionar control de inundaciones, nidos y sitios de forrajeo para insectos 

beneficiosos, incluidos los polinizadores 
Establecer estructuras naturales para proteger especies relevantes, incluidas especies 

en peligro de extinción, endémicas, protegidas y beneficiosas (por ejemplo, 
polinizadores): 

ü Restaurar y mantener zonas con vegetación limítrofes con ecosistemas 
acuáticos 

ü Proteger y restaurar las estructuras naturales (por ejemplo: recorte de setos, 
replantación de setos, muros de piedra y similares) 

Promover la conectividad del paisaje: 
ü Conectar áreas de biodiversidad dentro de las áreas de cultivo o recolección y 

aquellas en otras áreas a través de corredores de habitats 



 

ü Crear, mantener y mejorar una conexión de márgenes de vegetación natural a 
través de las áreas de cultivo o recolección y sus alrededores; por ejemplo: 
cercas vivas, setos, zanjas, franjas ribereñas, caminos y campos 

1.2.4. Si alguna de las categorías en 1.2.3 no es relevante en las áreas de cultivo o 
recolección, acciones adicionales en otras categorías son implementadas. 

 
 

Indicadores Relevancia Sistema de 
calificación 

Indicadores de M&E 

1.2.1 Tolerancia 
Cero 

Sí-No 
 

1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 

Crítica Paso a paso N2:  
• Número de acciones implementadas (por país y 

tipo) 
 
1.3 Las acciones en las áreas de cultivo y recolección se ajustan a las 

condiciones cambiantes para asegurar una mejora continua en el 
mantenimiento, restauración y enriquecimiento de biodiversidad 

1.3.1. Las acciones relevantes en áreas de cultivo o recolección (1.2) son periódicamente 
monitoreadas y evaluadas. 

1.3.2. Las acciones se actualizan periódicamente para mejorar el rendimiento y el impacto 
seguido del resultado de monitoreo y evaluación de 1.3.1 y 1.3.2. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E 

1.3.1 
1.3.2  

Regular Paso a paso N2 
• % de medidas implementadas de acuerdo al impacto 

esperado sobre el total de las medidas tomadas (por 
proveedor) 

• % de medidas implementadas de acuerdo al desempeño 
esperado sobre el total de las medidas tomadas (por 
proveedor) 

 
 
 
 
  



 

Principio 2  Uso sostenible de la biodiversidad 
 

Principales cambios en comparación con la versión del estándar de la UEBT del 2012 

• Introducción de la resiliencia al cambio climático 
• Más orientación sobre buenas prácticas agrícolas y de recolección silvestre 

 
2.1 Existe un uso sostenible de especies silvestres recolectadas y cultivadas 

2.1.1. Se identifican la ubicación y las características de los sitios de cultivo y recolección, 
incluido el tamaño de la tierra que realmente se cultiva y no se cultiva, cualquier 
área de biodiversidad de alto valor y la existencia de especies de plantas, tanto 
silvestres como cultivadas.  

2.1.2. (Para la recolección silvestre) La información está disponible sobre poblaciones, 
variedad genética y regeneración sostenible de las especies aprovisionadas en los 
sitios de recolección.  

2.1.3. (Para la recolección silvestre) Las actividades de aprovisionamiento se implementan 
respetando al mínimo las tasas de regeneración sostenibles de las especies 
aprovisionadas en los sitios de recolección y teniendo en cuenta los conocimientos 
científicos o locales relevantes para garantizar el manejo a largo plazo de estas 
especies. 

2.1.4. (Para la recolección silvestre) Se toman acciones para fomentar la regeneración 
donde las especies aprovisionadas están amenazadas o en peligro de extinción. 

2.1.5. Las actividades de aprovisionamiento se implementan siguiendo las reglas 
establecidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Silvestres Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) y otras reglas relevantes sobre el 
cultivo, recolección o comercio de especies raras, amenazadas o en peligro de 
extinción. 

2.1.6. Los datos sobre recolección y/o prácticas de cultivo están disponibles (por ejemplo: 
tasas de cosecha, técnicas de recolección, prácticas agrícolas) y especies 
aprovisionadas (por ejemplo: tasa de regeneración real y rendimiento a lo largo del 
tiempo) garantizando un manejo adaptable y sostenible de las especies de 
aprovisionamiento. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.6  

Crítica Paso a paso N1:  
• Número de proveedores con evaluaciones de los sitios de 

cultivo o recolección, presencia de especies, tasas de 
regeneración y rendimiento de las especies aprovisionadas 
(por país) 

2.1.3 
2.1.4  

Crítica Paso a paso N2:  
• % de sitios de recolección donde se implementan 

actividades de aprovisionamiento y se aseguran la tasa de 
regeneración de las especies aprovisionadas sobre el total 
de los sitios de recolección (por país) 

2.1.5 Crítica 
  



 

 
 
 
2.2 Se adoptan prácticas para prevenir o mitigar el impacto negativo de las 

actividades de aprovisionamiento en otras especies 
2.2.1. Las actividades de aprovisionamiento no introducen ni liberan intencionalmente 

especies que se consideran invasoras de acuerdo con el "Registro Global de Especies 
Introducidas e Invasoras" y otros conocimientos locales y científicos. 

2.2.2. Si las actividades de aprovisionamiento afectan a especies que se consideran 
invasoras, se toman medidas para garantizar que estas especies no se expandan más 
allá de los sitios de cultivo o recolección. 

2.2.3. Las actividades de aprovisionamiento no amenazan la presencia y regeneración de 
la flora y fauna locales, incluidas aquellas especies consideradas amenazadas y en 
peligro de extinción de acuerdo con: 

ü Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 
ü Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora (CITES) 
ü Leyes y políticas locales 
ü Otros conocimientos científicos y locales 

2.2.4. Los organismos genéticamente modificados (OGM) no se introducen en áreas de 
cultivo o recolección a través del cultivo y actividades relacionadas con la 
recolección silvestre. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E 

2.2.1 
2.2.3 
2.2.4 

Crítica 
  

2.2.2 Crítica Paso a paso N1: % de medidas logradas para contener la presencia de 
especies invasoras medidas generales planificadas (por 
proveedor, por país) 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.3 Se adoptan medidas para promover la resiliencia climática 
2.3.1. Se entienden las posibles implicaciones del cambio de las características 

climatológicas locales en las especies, el suelo, el agua, las condiciones generales de 
los ecosistemas en los sitios de cultivo o recolección (para la resiliencia 
socioeconómica, ver 3.3.8). 

2.3.2. Las prácticas de aprovisionamiento se adaptan a las características climatológicas 
locales cambiantes para garantizar una regeneración sostenible y las condiciones de 
las especies, el suelo, el agua y los ecosistemas. Las prácticas incluyen: 

ü Mantener y promover la variedad genética dentro de las especies, monitorear 
su capacidad de recuperación e intervenir para mejorarla 

ü Mantener y promover la variedad de especies, monitorear su capacidad de 
recuperación e intervenir para mejorarla 

ü Diversificar el aprovisionamiento para reducir la dependencia de especies 
amenazadas o sobreexplotadas 

ü Desarrollar y adoptar técnicas de aprovisionamiento que permitan la 
regeneración de los recursos hídricos y del suelo a largo plazo dadas las 
condiciones climáticas 

 
 

Indicadores Relevancia Sistema de 
calificación 

Indicadores de M&E 

2.3.1 
2.3.2 

Regular Paso a paso N1: Número de proveedores con evaluaciones de las 
implicaciones para los sitios de cultivo y de recolección de 
características climatológicas cambiantes (por país) 
N2: Número de medidas implementadas para adaptar las 
prácticas de aprovisionamiento a las características 
climatológicas cambiantes (por país y tipo) 

 
 
 

2.4 Las características de los cuerpos de agua y suelo son mantenidos o 
mejorados 

2.4.1. La calidad y el nivel de las masas de agua superficiales y subterráneas se mantienen 
o mejoran, por ejemplo a través de: 

ü Prácticas productivas que son adaptadas a las condiciones climáticas 
ü Uso de herramientas para definir y apoyar decisiones sobre las necesidades 

reales de agua 
ü Técnicas de riego eficientes 
ü Prácticas de retención de aguas subterráneas 
ü Protección de los recursos hídricos contra la contaminación y la polución 

2.4.2. La fertilidad y estabilidad del suelo son mantenidas o mejoradas por medio de los 
siguientes ejemplos: 

ü La rotación de cultivos 
ü Uso de cultivos de cobertura o cultivos intercalados 
ü El compostaje 



 

ü Uso de materia orgánica 
ü Labranza reducida 
ü Terrazas 
ü Cultivos de cosechas en pendiente paralela 

2.4.3. Las prácticas de gestión de suelos y aguas son revisadas periódicamente y adaptadas 
a las condiciones cambiantes. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E  

2.4.1 
2.4.2 

Crítica Paso a paso N2:  
• Número de medidas implementadas para las 

características del suelo y el agua (por país y tipo) 
• Hectáreas (Ha) de sitios de cultivo o recolección donde 

son implementadas medidas de fertilidad y estabilidad 
del suelo sobre el total de hectáreas de cultivo o sitios 
de recolección (por país) 

• Cuerpos de agua interesados por medidas de calidad y 
nivel sobre el total de cuerpos de agua utilizados (por 
país) 

2.4.3 Regular Paso a paso N2:  
• % de medidas para las condiciones del suelo y el agua 

implementadas según el impacto esperado sobre el 
total de medidas tomadas (por proveedor) 

• % de medidas para las condiciones del suelo y el agua 
implementadas de acuerdo con el desempeño 
esperado sobre el total de medidas tomadas (por 
proveedor) 

 
 
 
2.5 Prácticas son adoptadas para prevenir y mitigar el impacto negativo del uso 

de insumos agrícolas 
2.5.1. No se utilizan agroquímicos incluidos en la Lista Internacional Consolidada de 

Plaguicidas Prohibidos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN), que incluye 
sustancias prohibidas en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (POPs), sustancias incluidas en las clases I y II según la clasificación de 
pesticidas de la Organización Mundial de la Salud, las sustancias enumeradas en el 
Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado 
Previo para Ciertos Productos Químicos y Plaguicidas Peligrosos en el Comercio 
Internacional y las sustancias enumeradas en el Protocolo de Montreal sobre 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. 

2.5.2. Los pesticidas incluídos en la lista Internacional de Pesticidas Altamente Peligrosos 
por la PAN solo se pueden usar si: 

ü Los entrenamientos sobre su uso apropiado y posibles alternativas están 
disponibles 

ü Se siguen buenas prácticas para mitigar o reducir los riesgos relacionados con la 
naturaleza peligrosa del producto 



 

ü Se siguen prácticas alternativas (ver 2.5.4-5) para reducir el uso a lo largo de los 
años 

ü Se toman medidas de mitigación cuando el uso no se puede eliminar por 
completo a pesar de las prácticas alternativas seguidas 

2.5.3. El Manejo Integrado de Plagas (MIP) está implementado e incluye: 
ü Prevención de plagas mediante la implementación de buenas prácticas agrícolas 
ü Rotación de cultivos y cultivos intercalados  
ü Saneamiento de campos y semilleros 
ü Fechas y densidades de siembra ajustadas 
ü Labranza de conservación 
ü Fertilidad equilibrada del suelo y gestión del agua (según 2.4.2 - 2.4.3) 
ü Protección y mejora de organismos benéficos 
ü Uso de métodos de control no químicos (biológicos, culturales, mecánicos) 
ü Monitoreo de malezas, plagas, enfermedades y enemigos naturales 

2.5.4. Las prácticas de aprovisionamiento buscan priorizar métodos que reduzcan el uso 
de insumos externos y promuevan el uso de procesos naturales, por ejemplo a 
través de: 

ü Agricultura regenerative 
ü Prácticas orgánicas 
ü Prácticas biodinámicas 
ü Permacultura 
ü Agroecología  
ü Agroforestería 

2.5.5. En situaciones donde se usan agroquímicos, la aplicación es realizada por personas 
capacitadas en riesgos ambientales y su minimización (entrenamientos para riesgos 
de salud cubiertos por el principio 6). 

2.5.6. En situaciones donde se usan agroquímicos, la aplicación está documentada, 
monitoreada, se respetan los intervalos de aplicación y las tasas de utilización 
máximas de agroquímicos recomendados por la OMS. 

2.5.7. En situaciones donde se usan agroquímicos, su almacenamiento y eliminación no 
causan contaminación al suelo ni a los recursos hídricos. Se siguen buenas prácticas, 
tales como: 

ü Almacenamiento en envases y empaques originales 
ü Almacenar contenedores, excedentes y equipos de aplicación en espacios y 

formas que no expongan riesgos para el entorno 
 

Indicadores Relevancia Sistema de 
calificación 

Indicadores de M&E  

2.5.1  Tolerancia 
Cero 

Sí-No 
 

2.5.2 
2.5.6 
2.5.7 

Crítica Paso a paso N1:  
• Volumen y toxicidad de los agroquímicos utilizados (y 

listado en la lista de vigilancia) 
2.5.3 Crítica Paso a paso N2:  



 

• % de productores que adoptan medidas para reducir el 
uso de agroquímicos sobre el total de productores (por 
tipo de medidas y por proveedor) 

• Ha de los sitios de cultivo o recolección donde se 
implementan medidas para reducir el uso de 
agroquímicos sobre el total de Ha de los sitios de cultivo o 
recolección (por proveedor) 

2.5.4 Regular Paso a paso N2:  
• % de productores que adoptan medidas para reducir el 

uso de agroquímicos sobre el total de productores (por 
tipo de medidas y por proveedor) 

• Ha de los sitios de cultivo o recolección donde se 
implementan medidas para reducir el uso de 
agroquímicos sobre el total de Ha de los sitios de cultivo o 
recolección (por proveedor) 

2.5.5 Regular Paso a paso N1:  
• % de personas capacitadas en el uso de agroquímicos 

sobre todo el personal relevante (por proveedor) 
 

 
 
  



 

2.6 Prácticas son adaptadas para prevenir o mitigar el impacto negativo de las 
actividades de aprovisionamiento en el medio ambiente 

2.6.1. El consumo de energía es minimizado a lo largo de los procesos de 
aprovisionamiento. 

2.6.2. Las fuentes de energía renovables son las preferidas durante los procesos de 
aprovisionamiento. 

2.6.3. Acciones son tomadas durante los procesos de aprovisionamiento para reducir 
cualquier impacto negativo derivado del consumo de energía, incluyendo evitar el 
uso de leña. 

2.6.4. Las prácticas de aprovisionamiento aseguran reducir los residuos a través de la 
reutilización y el reciclaje. 

2.6.5. La eliminación de residuos durante todo el proceso de aprovisionamiento no 
contamina los recursos naturales como el aire, el suelo y el agua. Se siguen buenas 
prácticas, incluidas el almacenamiento y la eliminación de desechos solo en las áreas 
designadas. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E 

2.6.1 
2.6.2 
2.6.3 
2.6.4 
2.6.5 

Regular Paso a paso N2:  
• % de fuentes de energía renovables sobre el total de 

energía utilizada (por proveedor) 
• % de reciclaje y reutilización sobre el total de residuos 

producidos (por proveedor) 
 
 
 
  



 

Principio 3  Distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados del uso de la biodiversidad 

 

Principales cambios en comparación con la versión del estándar de la UEBT del 2012 

• Más orientación sobre precios 
• Eliminación del indicador de monitoreo y evaluación dadas las dificultades señaladas en la 

implementación y evaluación de dicha obligación 
• Alineación con las tendencias reglamentarias sobre el Acceso y Distribución de Beneficios (ADB) y el 

Protocolo de Nagoya 
 
3.1 Los precios pagados por los ingredientes naturales son equitativos 

3.1.1. Los precios de los ingredientes naturales cubren, como mínimo, los costos de 
producción en línea con los requisitos relevantes de este estándar, como los de 
conservación y uso sostenible, los derechos humanos y de los trabajadores y/o las 
prácticas sociales, así como un margen de beneficio. 

3.1.2. Los precios cubren el tiempo promedio empleado por los productores en las 
actividades de recolección o cultivo para el ingrediente natural a una tasa al menos 
proporcional al salario mínimo local o al coste de oportunidad local de mano de 
obra, lo que sea más alto. 

3.1.3. Los precios pretenden cubrir el tiempo promedio empleado por los productores en 
actividades de recolección o cultivo del ingrediente natural a una tasa que 
proporcionalmente permite un ingreso digno. 

3.1.4. Los precios pagados a los productores en 3.1.2 son independientes de los beneficios 
en especie, según se considera en el criterio 3.3. 

3.1.5. Los precios son revisados periódicamente para reflejar las medidas de mejora 
progresivas requeridas a lo largo de este estándar como las de conservación y uso 
sostenible, derechos humanos y de los trabajadores y/o prácticas sociales. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E 

3.1.1  
3.1.2 

Crítica 
  

3.1.3  
3.1.5 

Regular Paso a paso N2 
• % de productores que reciben un precio que 

proporcionalmente permite un ingreso digno sobre el 
total de productores (por proveedor) 

3.1.4 Crítica 
  

 



 

3.2 Las discusiones sobre los acuerdos de aprovisionamiento se basan en el 
diálogo, la confianza y las relaciones a largo plazo 

3.2.1. Las discusiones sobre los acuerdos de aprovisionamiento entre los actores de la 
cadena de suministro se basan en el diálogo definido como discusiones respetuosas, 
equilibradas e inclusivas. 

3.2.2. Las discusiones se basan en información transparente, completa y accesible a las 
partes involucradas para proporcionar una buena comprensión de los problemas. 

3.2.3. Las relaciones comerciales a largo plazo están implementadas. 
3.2.4. Si se solicita y justifica la prefinanciación, esta está disponible a nivel del productor 

por parte del valor del contrato. 
 

Indicadores Relevancia Sistema de 
calificación 

Indicadores de M&E 

3.2.1. 
 

Regular   

3.2.2. 
3.2.4. 

Regular   

3.2.3 Crítica Paso a paso  
 
3.3 Las necesidades de desarrollo local, según lo definen los productores y sus 

comunidades locales en las áreas de cultivo o recolección, son apoyadas. 
3.3.1. Los productores y sus comunidades locales en las áreas de cultivo o recolección 

tienen o son activamente apoyados para desarrollar capacidades, con el fin de 
identificar e implementar acciones en apoyo a las necesidades del desarrollo local. 

3.3.2. Los productores y sus comunidades locales en el área de cultivo o recolección tienen 
o reciben apoyo activo para desarrollar capacidades, con el fin de fortalecer la 
organización y cooperación de productores o comunidades. 

3.3.3. Los productores y sus comunidades locales en las áreas de cultivo o recolección 
periódicamente son consultados sobre sus necesidades y metas para el desarrollo 
local. 

3.3.4. Los proyectos para avanzar en las necesidades de desarrollo local como se 
identifican en el § 3.3.3 son apoyados activamente. 

3.3.5. Las actividades bajo este criterio son establecidas y administradas en el contexto de 
asociaciones a largo plazo entre productores, comunidades y sus socios comerciales. 

3.3.6. La prioridad para el trabajo en las actividades de aprovisionamiento se otorga a las 
personas de las comunidades cercanas a las áreas de cultivo o a las áreas de 
recolección. 

3.3.7. La adición de valor a nivel local es promovida en el contexto de las actividades de 
aprovisionamiento. 

3.3.8. Las capacidades de los productores y sus comunidades locales en el área de cultivo 
o recolección para adaptarse a las características climatológicas cambiantes, son 
promovidas, por ejemplo a través de la diversificación de ingresos. 

 



 

Indicadores Relevancia Sistema de 
calificación 

Indicadores de M&E 

3.3.1 
3.3.2 
3.3.5 
3.3.6 
3.3.7 
3.3.8 

Regular Paso a paso 
 

3.3.3 
3.3.4 

Crítica Paso a paso  N1 
• % de productores y comunidades consultados para 

comprender las necesidades y objetivos del desarrollo 
local sobre el número total de productores y comunidades 
(por proveedor) 

 
N2: 
• Número de proyectos de desarrollo local apoyados (por 

proveedor y país) 
 
 
 
3.4 El aprovisionamiento y otras actividades de la cadena de suministro 

cumplen con los requisitos legales sobre el acceso y distribución de los 
beneficios (ADB) 

3.4.1. La diligencia debida es realizada para identificar sistemáticamente los requisitos 
legales del ADB aplicables a las actividades de: recolección, cosecha, investigación, 
desarrollo y comercialización, a lo largo de la cadena de aprovisionamiento y para 
garantizar con el cumplimiento de estos requisitos. 

3.4.2. El sistema de diligencia debida en el ADB (§ 3.4.1) tiene un alcance claro de 
aplicación, puntos de control críticos, reglas para la toma de decisiones y 
responsabilidades funcionales. 

3.4.3. La información relevante es recopilada y transmitida a lo largo de la cadena de 
aprovisionamiento para evaluar de manera confiable la aplicabilidad de los 
requisitos legales del ADB y garantizar el cumplimiento con estos requisitos. 

3.4.4. La toma de decisiones sobre la aplicabilidad y el cumplimiento de los requisitos 
legales del ADB está fundamentada, documentada y monitoreada. 

3.4.5. Si se encuentra una falta de cumplimiento con los requisitos legales del ADB, se 
toman medidas para asegurar los permisos y acuerdos necesarios o se suspenden 
las actividades relevantes. 

3.4.6. Los beneficios son distribuidos de manera justa y equitativa, según lo establecido en 
los permisos y contratos relevantes y, cuando sea posible, tienen como objetivo 
apoyar los medios de vida locales, la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E 

3.4.1 
3.4.5 

Crítica Paso a paso  N2:  



 

3.4.6 • Número de permisos de ADB (por proveedor y 
país) 

3.4.2 
3.4.3 
3.4.4 

Regular Paso a paso 
 

 
 
 

3.5 La utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
asociados a los que se accede desde los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, toma lugar solo con el previo consentimiento 
fundamentado y la justa y equitativa distribución de beneficios 

3.5.1. El sistema de diligencia debida identifica las actividades de investigación y desarrollo 
que involucran la utilización de recursos genéticos o el conocimiento tradicional 
asociado al que se accede desde los pueblos indígenas y las comunidades locales, 
incluso si no se aplican requisitos legislativos o reglamentarios sobre el ADB. 

3.5.2. Las actividades de investigación y desarrollo mencionadas en 3.5.1 solo se realizan 
con el previo consentimiento fundamentado de los pueblos indígenas o 
comunidades locales que proporcionan los recursos genéticos o el conocimiento 
tradicional asociado de acuerdo con el criterio 7.2. 

3.5.3. Las actividades de investigación y desarrollo mencionadas en 3.6.1 solo se realizan 
con un acuerdo para la distribución justa y equitativa de los beneficios con los 
pueblos indígenas o las comunidades locales que proporcionan los recursos 
genéticos o el conocimiento tradicional asociado de acuerdo con el criterio 7.2. 

3.5.4. Las discusiones sobre el previo consentimiento fundamentado y la distribución justa 
y equitativa de beneficios, se llevan a cabo sobre la base del diálogo, la información 
completa y accesible, las leyes y prácticas habituales y otras medidas para promover 
la participación activa de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

3.5.5. Los beneficios son distribuidos según lo establecido en los acuerdos y tienen como 
objetivo apoyar el empoderamiento e incrementar el bienestar de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, así como la conservación y el uso sostenible de 
biodiversidad. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E 

3.5.1 
3.5.5  

Crítica Paso a paso N2:  
• Tipo de acciones apoyadas con acuerdos de ADB de 

voluntarios establecidos (por país) 
3.5.2 
3.5.3 
3.5.4 

Regular Paso a paso N2:  
• Número de acuerdos voluntarios de ADB (por país) 

 
 
 
  



 

3.6 Las patentes y otros derechos de propiedad intelectual respetan los 
derechos de los países, los pueblos indígenas y las comunidades locales 
sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados 

3.6.1. Las solicitudes de patentes para invenciones basadas en la utilización de recursos 
genéticos, implican reclamos que son claramente distinguibles de los componentes 
genéticos o bioquímicos producidos naturalmente y los conocimientos tradicionales 
asociados. 

3.6.2. Las solicitudes de patentes para invenciones basadas en la utilización de recursos 
genéticos revelan el país de origen de los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales asociados. 

3.6.3. Las patentes u otros derechos de propiedad intelectual no limitan la continuación 
de los usos tradicionales de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
asociados. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de calificación Indicadores de M&E 
3.6.1 
3.6.2 
3.6.3 

Regular Paso a paso 
 

 
 
 
  



 

Principio 4  Sostenibilidad socioeconómica (gestión productiva, 
financiera y de mercado) 

 

Principales cambios en comparación con la versión del estándar de la UEBT del 2012 

• Inclusión de elementos clave del sistema de aprovisionamiento ético según lo define la UEBT 
• Exclusión del sistema de gestión financiera de auditoría 
  

4.1 Las estrategias, políticas y procedimientos en el Sistema de 
Aprovisionamiento Ético adelantan las prácticas de BioComercio Ético 
dentro de la empresa  

4.1.1. Compromisos de aprovisionamiento ético son adoptados. 
4.1.2. El alcance del Sistema de Aprovisionamiento Ético está claramente definido. 
4.1.3. Existe un sistema de diligencia debida implementado para que los proveedores y las 

cadenas de aprovisionamiento de ingredientes naturales evalúen los principios y 
criterios del BioComercio Ético. 

4.1.4. Se establece un sistema de diligencia debida para el Acceso y Distribución de 
Beneficios según el principio 3 de este estándar. 

4.1.5. Existe un sistema implementado para evaluar los riesgos de la cadena de 
aprovisionamiento relacionados con los temas cubiertos por este estándar. 

4.1.6. Las prácticas de BioComercio Ético son activamente promovidas en cadenas de 
aprovisionamiento seleccionadas de ingredientes naturales. 

4.1.7. Las prácticas de BioComercio Ético son periódicamente verificadas en cadenas de 
aprovisionamiento seleccionadas de ingredientes naturales. 

4.1.8. Los reclamos de comunicación y mercadeo sobre temas cubiertos por este estándar 
están basados en prácticas verificadas de aprovisionamiento. 

4.1.9. Los datos de monitoreo y evaluación son recolectados para las cadenas de 
suministro de ingredientes naturales seleccionados. 

4.1.10. Existen mecanismos implementados para abordar las disputas que surgen de 
la implementación de prácticas de BioComercio Ético, problemas de calidad y otros 
asuntos que puedan surgir en relación con las actividades de aprovisionamiento. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3  
4.1.4 
4.1.5 
4.1.6 
4.1.7 
4.1.9 

Crítica Paso a paso N1: 
• % de aumento en el número de ingredientes naturales 

incluidos en el alcance del Sistema de Aprovisionamiento 
Ético (por miembro) 

• % de aumento en el número de ingredientes naturales 
para los cuales se realiza la evaluación de riesgos (por 
miembro) 

• % de aumento en el número de ingredientes naturales 
incluidos en el sistema de verificación (por miembro)  

4.1.8 
4.1.10 

Regular 
  



 

 
 
 
 
4.2 La integración de las prácticas de BioComercio Ético en los sistemas de 

gestión empresarial y en la cadena de aprovisionamiento es sostenible y 
viable 

4.2.1. La planificación estratégica y empresarial se realiza periódicamente para identificar 
los recursos necesarios de integración de las prácticas de BioComercio Ético en los 
negocios y sus cadenas de aprovisionamiento. 

4.2.2. Se ponen a disposición recursos adecuados para integrar los requisitos de este 
estándar en las operaciones de la empresa y las cadenas de aprovisionamiento, 
incluidos: el personal, las finanzas, las herramientas y las instalaciones. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E 

4.2.1 
4.2.2 

Regular Paso a paso N1:  
• % del presupuesto disponible para los compromisos del 

BioComercio Ético (por miembro) 
 
 
 
4.3 Un sistema de gestión de calidad implementado en línea con los requisitos 

del mercado 
4.3.1. Requisitos de calidad en los mercados objetivos han sido identificados. 
4.3.2. Procedimientos y prácticas de calidad son implementadas para satisfacer los 

requisitos del mercado. 
4.3.3. Procesos de mejoramiento contínuo son implementados con respecto a la calidad 

de los ingredientes naturales provisionados. 
 
 

Indicators Relevance Scoring system M&E Indicators  
4.3.1 
4.3.2 

Critical   

4.3.3 Regular Step-wise  
 
 
4.4 Un sistema de trazabilidad en la cadena de aprovisionamiento es 

implementado 
4.4.1. Un sistema de trazabilidad es implementado para rastrear el flujo de ingredientes 

naturales a lo largo de las cadenas de aprovisionamiento. El sistema incluye: 
ü Información sobre cadenas de aprovisionamiento, procesos de producción y 

transformación y puntos de control a lo largo de estos procesos 



 

ü Procedimientos para evaluar el cumplimiento de los requisitos de trazabilidad a 
lo largo de las cadenas de aprovisionamiento 

ü Enfoque para la identificación del producto 
4.4.2. Un sistema de mantenimiento de registros es implementado para demostrar la 

aplicación y el funcionamiento del sistema de trazabilidad. 
 
 
 

Indicadores Relevancia Calificación 
del sistema 

Indicadores de M&E  

4.4.1 Crítica Paso a paso N1: 
% de aumento en el número de ingredientes naturales 
incluidos en el sistema de trazabilidad (por miembro) 

4.4.2 Regular Paso a paso  
 
  



 

Principio 5  Cumplimiento de la legislación nacional e 
internacional  

 

Principales cambios en comparación con la versión del estándar de la UEBT del 2012 

• Se proporciona más orientación sobre el tipo de leyes y regulaciones que deben ser consideradas 

 
5.1 El aprovisionamiento y otras actividades de la cadena de provisión cumplen 

con las leyes y regulaciones nacionales sobre los temas cubiertos en este 
estándar  

5.1.1. Se han identificado leyes y regulaciones sobre los temas de este estándar, que 
incluyen: 

ü Conservación de biodiversidad 
ü Uso sostenible de biodiversidad 
ü Distribución justa y equitativa de beneficios 
ü Derechos humanos, de los trabajadores y de los niños 
ü Derechos de tenencia de la tierra  
ü Derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales 

5.1.2. No existe evidencia de incumplimiento de las leyes y regulaciones relevantes. 
5.1.3. Siempre que los requisitos de este estándar sean más estrictos que los requisitos 

legales, el estándar de la UEBT prevalece. 
 

Indicadores Relevancia Sistema de calificación Indicadores de M&E 
5.1.1  Regular  Paso a paso 

 

5.1.2 
5.1.3 

Crítica 
  

 
 
 

5.2 Las actividades de aprovisionamiento y las actividades de la cadena de 
suministro respetan los acuerdos internacionales sobre los temas cubiertos 
en este estándar 

5.2.1. Para los temas tratados en este estándar, los acuerdos internacionales relevantes 
han sido identificados incluyendo: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 
el Protocolo de Nagoya sobre el Acceso y Distribución de Beneficios (ADB), la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES), los convenios de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) 
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

5.2.2. No existe evidencia de incumplimiento con los principios de los acuerdos 
internacionales relevantes, ni de las decisiones y directrices adoptadas en virtud de 
estos acuerdos, especialmente si las leyes o regulaciones nacionales relevantes no 
aplican o existen. 

 



 

Indicadores Relevancia  Calificación del Sistema Indicadores de M&E 
5.2.1 Regular Paso a paso 

 

5.2.2 Crítica 
  

 
 
 
  



 

Principio 6  Respeto por los derechos de los actores 
involucrados en las actividades de BioComercio 

 

Principales cambios en comparación con la versión del estándar de la UEBT del 2012 

• Más orientación incluída a nivel de indicadores sobre temas sociales como los derechos de los 
trabajadores, salud y seguridad y horarios de trabajo 

• El tema sobre seguridad alimentaria y derechos indígenas se trasladó al principio 7 
 
6.1 Respeto de los derechos humanos  

6.1.1. No hay evidencia de violación de los derechos humanos o de políticas o prácticas 
discriminatorias según lo establecido en los convenios de la OMT, incluyendo: 

ü Libertad de discriminación (raza, color, sexo, orientación sexual, reasignación de 
género, discapacidad, estado civil, edad, estado de VIH / SIDA, religión, opinión 
política, idioma, propiedad, nacionalidad, origen étnico o social con respecto a 
la participación, derechos de voto, el derecho a ser elegido, acceso a mercados 
o acceso a capacitación, soporte técnico o cualquier otro beneficio) 

ü Libertad de la esclavitud, el tráfico y el trabajo en régimen de servidumbre. 
ü Libertad de torturas y tratos inhumanos o degradantes 
ü Libertad de expression 
ü Libertad de pensamiento 

6.1.2. Políticas son implementadas contra el trabajo forzoso, el trabajo infantil, el abuso 
sexual y la discriminación. 

6.1.3. En el caso de situaciones de alto riesgo para las cuestiones contempladas en 6.1.2, 
se establece un comité de riesgos para implementar medidas de prevención y 
remediación que abarquen como mínimo: 

ü Programa de sensibilización sobre asuntos de riesgo identificados 
ü Un sistema de monitoreo para identificar, documentar e informar sobre los 

asuntos de riesgo identificados 
ü Implementar medidas de remediación en los asuntos de riesgo identificados 

6.1.4. Los trabajadores reciben igual remuneración por un trabajo similar, sin importar el 
género. 

6.1.5. Se ofrecen oportunidades de carrera iguales sin importar el género. 
6.1.6. Políticas son implementadas sobre transacciones inmorales en operaciones 

empresariales de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo sobre el Tráfico y el 
Contrabando, las directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de Venta de Bienes. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E 

6.1.1 Tolerancia 
Cero 

Sí-No 
 

6.1.2 
6.1.3 

Crítica Paso a paso N2: 



 

6.1.6 • Número de comités establecidos para la prevención y 
reparación de riesgos de trabajo forzoso, trabajo infantil, 
abuso sexual, discriminación (por proveedor, por país) 

6.1.4 
6.1.5 

Regular Paso a paso  N1: 
• % de mujeres en el personal en comparación con el 

personal total del miembro (por puesto cubierto: 
senior/junior) 

• % de mujeres en el personal en comparación con el 
personal total del proveedor (por puesto cubierto: 
senior/junior y por tipología de contrato - permanente / 
temporal) 

• % de mujeres que trabajan en los campos en comparación 
con el total de productores (por tipo de actividad: primaria 
o secundaria) 

N2: 
• % de mujeres que se benefician de actividades de 

desarrollo de capacidades del miembro sobre todas las 
mujeres empleadas 

• % de mujeres que se benefician de las actividades de 
desarrollo de capacidad con el proveedor sobre todas las 
mujeres empleadas 

• % de mujeres que trabajan en los campos que se 
benefician de actividades de desarrollo de capacidad sobre 
todos los productores 

• Brecha salarial/diferencias entre trabajadores y 
trabajadoras del mismo tipo de trabajo a nivel de 
miembros, proveedor y productor 

 
 
 
6.2 Los derechos de los niños son respetados  

6.2.1. La edad mínima para un empleo es de 15 años o más, si así lo define la legislación 
nacional. 

6.2.2. Los empleados jóvenes (entre 15 y 18 años de edad) pueden realizar trabajos que 
no pongan en peligro su bienestar físico y/o moral. 

6.2.3. El trabajo de los empleados jóvenes no obstaculiza su educación u orientación 
profesional y capacitación. 

6.2.4. Los empleados jóvenes no trabajan de noche y no por más de 8 horas diarias. 
6.2.5. El trabajo familiar que involucra niños solo se acepta si: 

ü Se refiere a trabajos que no pongan en peligro su bienestar físico y/o moral 
ü No obstaculiza su educación y desarrollo personal, incluido el derecho a jugar y 

participar en actividades recreativas, tal como se define en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. 

ü Los niños menores de 15 años son acompañados por un adulto 
 

Indicadores Relevancia Sistema de 
Calificación  

Indicadores de M&E 

6.2.1 
6.2.2 

Tolerancia 
Cero 

Sí-No 
 



 

6.2.3 
6.2.4 
6.2.5 

Crítica 
 

N1:  
• Número de casos de incumplimiento con los requisitos 

para empleados jóvenes (por miembro) 
• Número de casos de incumplimiento con los requisitos 

para niños involucrados en trabajo familiar (por 
miembro) 

N2: 
• Número y tipo de acciones para remediar los 

incumplimientos (por miembro) 
 

 
 



 

6.3 Los derechos de los trabajadores son respetados 
6.3.1. Los salarios de los empleados se pagan de acuerdo con las regulaciones oficiales de 

los salarios mínimos, acuerdos de negociación colectiva u otras regulaciones 
oficiales sobre salarios que apliquen. 

6.3.2. Los salarios dignos son pagados para permitir a los empleados un nivel de vida 
decente. 

6.3.3. Los salarios se pagan regularmente y en moneda de curso legal, y no existe una 
limitación a la libertad de los empleados para recibir y usar sus salarios. 

6.3.4. Las medidas disciplinarias son limitadas y equilibradas. Si se aplican, están 
documentados y son transparentes con conocimiento previo de los empleados 
involucrados. 

6.3.5. No hay evidencia de que a los empleados se les niegue el derecho de unirse a un 
sindicato o crear y participar en comités de trabajadores. 

6.3.6. Los empleados son informados mediante un acuerdo escrito, en el idioma local y de 
manera comprensible sobre las condiciones de su trabajo; por ejemplo: su puesto 
de trabajo, horas de trabajo, pago de salarios, derechos y obligaciones legales, 
licencia por enfermedad y/o vacaciones permitidas. 

6.3.7. Para los pequeños agricultores que emplean trabajadores de temporada periódicos, 
las condiciones de empleo se acuerdan al menos verbalmente. 

6.3.8. Cuando es posible y relevante, se emiten contratos a largo plazo para los empleados. 
6.3.9. Los programas de capacitación y oportunidades de desarrollo profesional para los 

empleados son promovidos siempre que sea posible. 
6.3.10. La seguridad social se proporciona a los empleados de conformidad con la 

legislación nacional. Las deducciones y contribuciones legales están en línea con la 
legislación nacional. 

6.3.11. Si la ley no exige la seguridad social, se garantiza un nivel mínimo nivel de 
seguridad social y de beneficios siempre y cuando sea posible y relevante. 

6.3.12. Existe un claro compromiso con la tolerancia cero al acoso sexual en el lugar 
de trabajo y no hay evidencia de tal comportamiento. 

6.3.13. Las horas de trabajo regulares para los empleados están en línea con la 
legislación nacional y no exceden las 48 horas por semana con los trabajadores 
teniendo al menos un día de descanso después de 6 días de trabajo y un mínimo de 
30 minutos de descanso después de cada 6 horas de labor. 

6.3.14. El trabajo de horas extra para todos los empleados es voluntario y solo se 
permite si: 

ü Se solicita de manera oportuna, con al menos 24 horas de anticipación 
ü No se solicita de forma regular 
ü Se paga de acuerdo con la legislación nacional o el acuerdo de negociación 

colectiva, el que sea más estricto 
ü El trabajo puede realizarse sin mayores riesgos para la seguridad y la salud 
ü Los trabajadores tienen transporte seguro a casa después del trabajo 
ü Las horas extra no excedan las 12 horas por semana ni las 6 horas por día 



 

ü En circunstancias excepcionales; por ejemplo: los períodos pico de producción o 
las condiciones climáticas cambiantes, durante un período máximo de 12 
semanas por año, las horas extra pueden ser de hasta 24 horas por semana. Se 
permite un máximo de 14 días consecutivos de trabajo 

ü Se mantienen registros del número de horas regulares y de horas extras 
trabajadas por cada trabajador 

6.3.15. Se abordan las quejas de los empleados relacionadas con las condiciones de 
trabajo. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E 

6.3.1 
6.3.3 

Tolerancia 
Cero 

  

6.3.4 
6.3.5 
6.3.6 
6.3.7 
6.3.10 
6.3.12 
6.3.13 
6.3.14 
6.3.15  

Crítica 
 

N1:  
• Número de casos de incumplimiento con los requisitos 

de los derechos del trabajador (por miembro) 
N2:  
• Número y tipos de remediación por incumplimiento de 

los requisitos con los derechos del trabajador (por 
miembro) 

6.3.2 
6.3.8 
6.3.9 
6.3.11 

Regular  Paso a paso N1:  
• La brecha entre el salario pago y el salario digno o 

aproximado 
N2: 
• Tipo de remediación presentada para cerrar la brecha 

(por miembro) 
• Tipo de seguridad social y beneficios asegurados (por 

miembro) 
• Número y tipo de iniciativas promovidas para la 

oportunidad de desarrollo profesional (por miembro) 
 
 



 

 
6.4 Las condiciones de salud y seguridad están implementadas. 

6.4.1. Los lugares de trabajo, la maquinaria, los equipos y los procesos son seguros y no 
son dañinos para la salud. 

6.4.2. Los riesgos y peligros potenciales en el lugar de trabajo están claramente 
identificados. 

6.4.3. La protección contra incendios, los equipos y los procedimientos de emergencia 
están implementados cuando son relevantes y son conocidos por los empleados. 

6.4.4. Los equipos de primeros auxilios están disponibles y las instrucciones y 
procedimientos de seguridad están implementadas para la prevención de 
accidentes. 

6.4.5. Los equipos adecuados de protección personal son usados correctamente para 
prevenir riesgos de accidentes o efectos adversos en la salud. 

6.4.6. Los accidentes son monitoreados e investigados y se implementan acciones 
correctivas para prevenir nuevos accidentes. 

6.4.7. Los trabajos potencialmente peligrosos no son realizados por mujeres embarazadas, 
madres lactantes y jóvenes (menores de 18 años de edad), incluyendo el manejo de 
productos químicos. 

6.4.8. Las actividades de alto riesgo (por ejemplo: manejo de químicos, maquinaria 
peligrosa) solo son realizadas por personas que han recibido la capacitación 
adecuada. 

6.4.9. Los productos químicos y los equipos utilizados para pulverizar son almacenados de 
manera segura y al lugar de almacenamiento solo pueden acceder personas 
autorizadas y capacitadas. 

6.4.10. Los recipientes vacíos de agroquímicos no se reutilizan para alimentos, agua u 
otros fines que puedan causar riesgos para la salud o el medio ambiente. 

6.4.11. Los recipientes vacíos de agroquímicos se manejan mediante un sistema de 
recolección, devolución y/o eliminación (organizado por el gobierno, el proveedor 
o el cliente). Estos son almacenados, etiquetados y manejados de manera adecuada 
y segura hasta que se recolectan. 

6.4.12. Donde se ofrece alojamiento para empleados permanentes, migrantes, de 
temporada/temporales o ex empleados, se proporciona alojamiento decente. 

6.4.13. El agua potable y los baños limpios con instalaciones para el lavado de manos 
son siempre accesibles para los empleados y duchas limpias son garantizadas para 
los empleados que manipulan pesticidas. 

6.4.14. Existe una indemnización por lesiones profesionales conforme a la legislación 
vigente. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

Calificación 
Indicadores de M&E 

6.4.1  
6.4.2 
6.4.3 
6.4.4 

Crítica 
 

N1:  
Número de casos de incumplimiento con los requisitos de 
salud y seguridad (por miembro) 
N2:  



 

6.4.5 
6.4.7 
6.4.8 
6.4.9 
6.4.10 
6.4.11 
6.4.13 
6.4.14 

Número y tipos de remediaciones por el incumplimiento de 
los requisitos de salud y seguridad (por miembro) 

6.4.12 Crítica Paso a paso 
 

6.4.6. Regular Paso a paso N1: 
Número y tipo de accidentes ocurridos (por miembro) 
N2: 
Número y tipo de acciones tomadas para prevenir y 
remediar acciones (por miembro) 

 
 
 
  



 

Principio 7  Claridad sobre la tenencia de la tierra, el derecho de 
uso y el acceso a los recursos naturales 

Principales cambios en comparación con la versión del estándar de la UEBT del 2012 

• La seguridad alimentaria se incluye aquí (anteriormente en el principio 6) 
• El respeto de los pueblos indígenas y las comunidades locales se incluye aquí (anteriormente en el 

principio 6) 
• Más enfoque en abordar las disputas 

 
 
7.1 Existen acciones para resolver las disputas relacionadas con la tierra y los 

recursos naturales 
  

7.1.1. Para áreas de cultivo o recolección, hay información sobre disputas relevantes 
referentes a los derechos del uso de la tierra, derechos de tenencia y derechos sobre 
otros recursos naturales como el agua. 

7.1.2. Cuando corresponda, se implementan mecanismos de resolución de conflictos para 
resolver cualquier disputa sobre los derechos del uso de la tierra, los derechos de 
tenencia y los derechos de otros recursos naturales. 

 
 

Indicadores Relevancia Sistema de 
calificación 

Indicadores de M&E 

7.1.1 Crítica 
  

7.1.2 Crítica Paso a paso N2:  
• Número de miembros/proveedores que introducen ajustes 

en las prácticas de aprovisionamiento para garantizar los 
mecanismos de resolución de conflictos sobre el uso de la 
tierra, los derechos de tenencia y los derechos a los recursos 
naturales (por país) 

 
 
 



 

7.2 Los derechos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y 
comunidades locales son respetados 

7.2.1. Los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a poseer, usar y 
controlar las tierras, territorios y recursos; tal como se reconocen en la Convención 
de Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, las leyes nacionales y consuetudinarias en el 
cultivo o de recolección; son identificados y respetados. 

7.2.2. Las actividades de aprovisionamiento tienen en cuenta los intereses culturales, 
ambientales y sociales de los pueblos indígenas y las comunidades locales; incluidas 
las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables. 

7.2.3. Las prácticas tradicionales y los usos de los recursos biológicos que son compatibles 
con la conservación o el uso sostenible de biodiversidad, son respetadas, 
fomentadas y compensadas. 

7.2.4. El acceso y la utilización de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos 
genéticos que poseen los pueblos indígenas y las comunidades locales, están sujetos 
al consentimiento fundamentado previo y a la distribución justa y equitativa de los 
beneficios, según lo establecido en el criterio 3.6. 

 
Indicadores Relevancia Sistema de 

calificación 
Indicadores de M&E 

7.2.1 
7.2.2  

Crítica 
  

7.2.3. Regular Paso a paso N2:  
• Número de acciones para fomentar y compensar las 

prácticas tradicionales y el uso de los recursos biológicos en 
línea con la conservación y el uso sostenible de 
biodiversidad (por proveedor, tipo, país) 

7.2.4 Crítica Paso a paso N2:  
• Número de miembros/proveedores que introducen ajustes 

en las prácticas de aprovisionamiento para garantizar que el 
acceso y la utilización de los conocimientos tradicionales 
estén sujetos al consentimiento fundamentado previo (por 
país) 

  



 

 
7.3 Las actividades de aprovisionamiento no ponen en peligro la seguridad 

alimentaria local 
7.3.1. El impacto potencial de las actividades de aprovisionamiento en la seguridad 

alimentaria local es monitoreado. 
7.3.2. Cuando es necesario, son implementadas acciones para evitar o revertir cualquier 

impacto negativo en la seguridad alimentaria local. 
 
 

Indicadores Relevancia Sistema de 
calificación 

Indicadores de M&E  

7.3.1 
7.3.2  

Crítica  Paso a paso N2:  
• Número de acciones implementadas (por proveedor, 

por tipo y país)  
 

 



 

6. Términos y definiciones 
 
Las siguientes definiciones aplican para los fines del Estándar del BioComercio Ético. Por favor 
tenga en cuenta que las definiciones no están resaltadas en el estándar en sí, lea esta sección 
cuidadosamente para comprender el significado de estas palabras cuando sean utilizadas en 
el estándar. 
 
Acceso y distribución de beneficios: Leyes, regulaciones y mejores prácticas, basadas en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya, que regulan el acceso 
al material biológico para investigación, desarrollo de productos o comercialización y la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de estas actividades. 
Actividades de aprovisionamiento: Todas las actividades relacionadas con el 
aprovisionamiento a lo largo de la cadena de suministro. 
Actores: Personas u organizaciones que participan en las cadenas de aprovisionamiento del 
BioComercio Ético, es decir, productores, empresas procesadoras, marcas, consumidores, 
etc. 
Acuerdos de aprovisionamiento: Acuerdo entre el proveedor y el comprador de ingredientes 
naturales y especies. Contiene un conjunto de términos y condiciones colectivas que deben 
cumplir ambas partes. 
Agroquímicos: Productos químicos usados en agricultura tales como fertilizantes, 
insecticidas, herbicidas, fungicidas, hormonas y otros insumos. 
Alojamiento: Alojamiento seguro y aceptable a nivel local, acceso a alimentos y bebidas. 
Alojamiento decente: Seguridad estructural y niveles razonables de decencia, privacidad, 
seguridad e higiene, incluyendo el mantenimiento y mejora regular de la vivienda y las áreas 
comunes relacionadas. Si las instalaciones sanitarias son compartidas, se encuentran 
disponibles un número razonable de inodoros y duchas con agua limpia por número de 
usuarios y de acuerdo con la práctica regional. Las instalaciones están separadas para mujeres 
y hombres y el número de instalaciones es proporcional al número de trabajadores. OIT_R115 
- Recomendación sobre la Vivienda de los Trabajadores, 1961 (No. 115) 
Aprovisionamiento: Proceso de compra, cultivo y/o recolección de ingredientes naturales y 
de las especies de las que se derivan. 
Área protegida: Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 
gestionado, por medios jurídicos u otros medios efectivos para lograr la conservación de la 
naturaleza a largo plazo con los servicios de los ecosistemas y los valores culturales asociados 
(UICN - Definición de Patrimonio Mundial). 
Áreas de aprovisionamiento: Campos donde las especies obtenidas son cultivadas y/o 
recolectadas. 
Áreas de biodiversidad de alto valor: Áreas de valor para la conservación genética, de 
especies o de ecosistemas incluidas debido a la concentración de especies endémicas, raras, 
amenazadas o en peligro de extinción; existencia de ecosistemas y hábitats que albergan una 
importante población de especies o que de otro modo son significativos, raros, amenazados 
o en peligro de extinción; o proveen servicios ecosistémicos básicos. 



 

Áreas de cultivo o recolección: Área que incluye el sitio de cultivo o recolección, pero que 
también incluye áreas adyacentes o áreas aledañas en la medida que existen riesgos u 
oportunidades relacionadas con la conservación de la biodiversidad. 
Biodiversidad: Véase la definición de diversidad biológica. 
Cadena de aprovisionamiento: Sistema de organizaciones, personas, tecnología, actividades, 
información y recursos involucrados en el desplazamiento de un producto o servicio del 
proveedor al consumidor final. Las actividades de la cadena de aprovisionamiento 
transforman los recursos naturales, materias primas y componentes en un producto 
terminado que se entrega al consumidor final. 
Compromisos del Aprovisionamiento Ético: Metas o compromisos del aprovisionamiento 
con respecto a la gente y la biodiversidad, que definen claramente el nivel de ambición 
referente al aprovisionamiento con respeto para las personas y la biodiversidad. 
Comunidades locales: Población humana en un área ecológica precisa que depende 
directamente de su biodiversidad y de los bienes y servicios derivados del ecosistema para la 
totalidad o parte de su sustento, y que han desarrollado o adquirido conocimientos 
tradicionales como resultado de esta dependencia incluidos: agricultores, pescadores, 
pastores, habitantes del bosque y otros. (Adaptado de la Protección de los Conocimientos 
Tradicionales y el Patrimonio Cultural: El concepto de “Patrimonio Biocultural Colectivo” ). 
Conocimientos tradicionales (asociados a recursos genéticos): Conocimientos, innovaciones 
y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales que representan los estilos de vida 
tradicionales pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 
(Convenio sobre la Diversidad Biológica). 
Consentimiento fundamentado previo: Se refiere al requisito de consentimiento libre, previo 
e informado requerido para acceder a los recursos genéticos y al conocimiento tradicional, 
entre otras actividades. Esto está alineado a los requisitos legales del ADB, los principios del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Protocolo de Nagoya sobre el ADB y otros 
acuerdos internacionales relevantes y buenas prácticas, tal como se definen en el estándar 
de BioComercio Ético. 
Criterio: En el contexto de un estándar, es el medio para determinar si un principio se ha 
cumplido o no.  
Debida diligencia: La debida diligencia se refiere al proceso de reunir información de manera 
sistemática, para comprender las condiciones a lo largo de la cadena de aprovisionamiento, 
identificar riesgos y promover buenas prácticas. 
Debida diligencia en ADB: En el contexto del BioComercio Ético, se refiere a las políticas y 
procesos que identifican sistemáticamente los requerimientos legales aplicables para el 
acceso y distribución de beneficios (ADB), así como las buenas prácticas definidas por el 
estándar de BioComercio Ético y asegurar el cumplimiento de dichos requerimientos y buenas 
prácticas. 
Degradación (de áreas de alto valor en biodiversidad): Reducción significativa e irreversible 
en el número, diversidad, integridad, calidad o función ecológica de componentes de la 
biodiversidad, a través de cualquier actividad relacionada con el cultivo o la recolección. 
Derecho consuetudinario: Principios, prácticas, costumbres y creencias tan vitales e 
intrínsecas de un sistema socio económico que son localmente reconocidas como leyes e 
internamente rigen o guían aspectos de las vidas y actividades de la gente indígena y las 
comunidades locales (Adaptado de CDB y OMPI). 



 

Distribución justa y equitativa de beneficios: Se refiere a las medidas tomadas para 
compartir los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos y asociados al 
conocimiento tradicional, así como las subsecuentes aplicaciones y comercialización 
alineadas a los requerimientos legales de las ADB, los principios de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica (CBD) y el Protocolo de Nagoya en el ADB y a las buenas prácticas como 
están definidas en el estándar de BioComercio Ético. 
Diversidad biológica: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluyendo entre 
otros: ecosistemas terrestres, marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992). 
Ecosistema: Complejo dinámico de componentes (es decir, comunidades de plantas, 
animales y microorganismos) y su entorno no vivo que interactúa como una unidad funcional 
(Adaptado del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992). 
Especie: Grupo de organismos capaces de cruzarse libremente entre sí pero no con miembros 
de otras especies (Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación - WCMC por sus siglas en 
inglés). 
Especie endémica: Una especie endémica es una especie nativa restringida a una región 
geográfica particular debido a factores como el aislamiento o en respuesta a las condiciones 
climáticas o del suelo (CDB).  
Especie en peligro de extinción: Especie que corre un riesgo muy alto de extinción en la 
naturaleza y está incluida en la lista roja de la UICN, en la legislación nacional y/o en la CITES. 
Especie foránea invasora: Especie foránea que se establece en ecosistemas o hábitats 
naturales o seminaturales, que es un agente de cambio y que amenaza la diversidad biológica 
nativa (UICN). 
Especie nativa: Una especie nativa es la que se presenta naturalmente en un ecosistema 
particular, en lugar de ser resultado de una introducción accidental o deliberada en ese 
ecosistema por parte del ser humano. 
Especies obtenidas: Especies que se cultivan y/o se recolectan con fines de 
aprovisionamiento. 
Gestión adaptativa: Proceso sistemático para la mejora constante de políticas y prácticas 
mediante el aprendizaje de los Resultados de políticas y prácticas previamente empleadas. 
Hábitat: Lugar o tipo de ambiente en el que existe naturalmente un organismo o una 
población (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992). 
Indicador: En el contexto de los estándares, es el parámetro cuantitativo o cualitativo que 
puede evaluarse respecto a un criterio (La Fundación Tropenbos, 1996 - Marco jerárquico). 
Ingrediente natural: Para los fines de los estándares de la UEBT, es el ingrediente que 
proviene directamente de plantas o animales o que incluye insumos de plantas o animales, 
aún si estos insumos han sido procesados significativamente. 
Ingreso digno: El ingreso anual neto requerido en un hogar, en un lugar particular, para 
costear un nivel de vida decente a todos los miembros de ese hogar. Los elementos de un 
nivel de vida digno incluyen: alimentos, agua, vivienda, educación, atención médica, 
transporte, vestimenta y otras necesidades esenciales que incluyen provisiones para eventos 
inesperados (comunidad de práctica del ingreso digno). 
Introducción de especies: Significa el desplazamiento por parte de un agente humano, de una 
especie, subespecie o taxón inferior (incluyendo cualquier parte, gametos o propágulos que 



 

puedan sobrevivir y reproducirse posteriormente) fuera de su rango natural (anterior o 
presente). Este desplazamiento puede ser dentro de un país o entre países (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN). 
Investigación y desarrollo: Serie de análisis, pruebas y otras actividades investigativas 
realizadas con la intención de identificar propiedades nuevas y útiles de partes o extractos de 
las plantas o animales. Cuando dichos hallazgos pueden ser considerados novedosos, 
suponen un paso de invención y están sujetos de aplicación industrial. 
Margen de beneficio: Porcentaje de los ingresos remanentes después de todos los costos y 
otros gastos. El porcentaje no está definido en este estándar. 
Niños: Un ser humano menor a los 18 años de edad, a menos que en virtud de la ley aplicable 
al niño la mayoría de edad se obtenga antes (Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, 1989). 
Organismos Modificados Genéticamente (OMG): Un organismo que ha sido transformado 
por la inserción de uno o más transgenes. (Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación - FAO por sus siglas en inglés, Biotecnología en la Alimentación 
y la Agricultura). 
Prefinanciación: Anticipos financieros a los contratos de los compradores. 
Principio: En el contexto de los estándares, los principios son los elementos que definen y 
elaboran más a fondo el objetivo de la norma. 
Productores: Personas u organizaciones directamente involucradas en la recolección o el 
cultivo de ingredientes naturales, por ejemplo: agricultores, pequeños agricultores, 
administradores de granjas, asociaciones de agricultores, cooperativas, recolectores. 
Proveedor: Organización, persona, etc., que provee artículos que las personas desean o 
necesitan, sobre todo durante un periodo prolongado de tiempo. 
Pueblos indígenas: Pueblos que son tribales o se consideran indígenas debido a su 
descendencia de poblaciones originarias cuyas condiciones sociales, culturales y económicas 
los distinguen de otras secciones de la comunidad nacional y cuyo estado es regulado total o 
parcialmente por costumbres o tradiciones propias, o por leyes o regulaciones especiales 
(Adaptado de la OIT 169). 
Recolección silvestre: Cosecha de ingredientes naturales no cultivados agrícolamente de 
hábitats naturales. 
Recursos biológicos: Recursos, incluidos los recursos genéticos, organismos o partes de los 
mismos, poblaciones o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con uso o valor 
actual o potencial para la humanidad (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992). 
Recursos genéticos: Material genético de valor real o potencial (Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, 1992). 
Riesgo ambiental: Cualquier riesgo para el medioambiente, sea total o parcial, como 
resultado de las actividades, productos o servicios de una organización. 
Salario digno: La remuneración recibida por un trabajador por una semana laboral estándar 
en un [tiempo y] lugar, suficiente para pagar un nivel de vida digno, incluyendo: comida, agua, 
vivienda, educación, atención médica, transporte, ropa y otras necesidades esenciales; 
incluida la provisión para eventos inesperados (Coalición Mundial de Salario Digno). 
Seguridad alimentaria: Acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades dietarias y preferencias alimentarias, para una vida activa y 
saludable (Adaptado de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996). 



 

Sistema de Aprovisionamiento Ético (SAE): En el contexto de la UEBT es el conjunto de 
políticas y procedimientos que promueven prácticas de innovación y aprovisionamiento  para 
ingredientes naturales, alineados con el estándar de BioComercio Ético.  
Sistema de gestión: Sistema que contiene un conjunto de políticas, procedimientos y buenas 
prácticas para alcanzar los objetivos definidos por la organización. 
Sistema de la debida diligencia: En el contexto del BioComercio Ético, se refiere a las políticas 
y procedimientos que evalúan e integran las prácticas del BioComercio Ético en sus 
operaciones comerciales y cadenas de aprovisionamiento relacionadas con ingredientes 
naturales. 
Sitio de cultivo o recolección: Área terrestre o acuática donde se realiza el cultivo o 
recolección de ingredientes naturales. 
Tasa de regeneración: Tasa de renovación de una especie. 
Tenencia de la tierra: Reglas, sean jurídicas o consuetudinarias, que determinan cómo se 
asignan los derechos de propiedad de la tierra dentro de las sociedades. Estas definen cómo 
se otorga el acceso al derecho de uso, control y transferencia de la tierra, así como las 
responsabilidades y restricciones concomitantes (Adaptado de la FAO). 
Tierras y territorios indígenas: Tierras, territorios y recursos, que tradicionalmente los 
pueblos indígenas han poseído, ocupado o de otra manera utilizado o adquirido. (Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Artículo 26, 2007) 
Trabajo familiar: Actividades realizadas por niños que viven en familias pequeñas que 
consisten en tareas ligeras y apropiadas para su edad, que les brindan la oportunidad de 
desarrollar habilidades. No se clasifican como trabajo infantil siempre que las actividades no 
sean perjudiciales para su salud y desarrollo, no interfieran con la escuela y el tiempo libre, y 
estén bajo la supervisión de un adulto (Alianza para Bosques). 
Trabajo ligero: Trabajo que no pone en peligro su seguridad física ni su salud mental o moral. 
Trazabilidad: Capacidad para identificar y rastrear el historial, la distribución, ubicación y 
aplicación de productos, piezas y materiales. Un sistema de trazabilidad registra y sigue el 
rastro de productos, piezas y materiales que provienen de los proveedores, son procesados 
y, por último, distribuidos como productos finales (Organización Internacional de 
Normalización - ISO por sus siglas en inglés). 
Uso de los recursos genéticos: De acuerdo con el Protocolo de Nagoya sobre el ADB, es 
"realizar investigación y desarrollo de la composición genética y/o bioquímica de los recursos 
genéticos". En el contexto del BioComercio Ético, se refiere a la investigación y el desarrollo 
de nuevas propiedades o aplicaciones de plantas, animales, hongos o microorganismos, sus 
partes, o compuestos de origen natural. 
 
 



 

7. Referencias 
 
Referencias normativas 
Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación del Estándar 
de BioComercio Ético. 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) 
http://www.cbd.int/  
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) 
http://www.cites.org/  
Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo: 
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 

OIT C26 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 
OIT C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
OIT C87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 
OIT C95 Convenio sobre la protección del salario, 1949 
OIT C98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 
OIT C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 
OIT 105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 
OIT C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
OIT C131 Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 
OIT C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973 
OIT C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 
ILO C169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 
OIT C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 
OIT C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

Lista Roja de la UICN 
http://www.iucnredlist.org/  
Protocolo de Nagoya, Convenios sobre la Diversidad Biológica, 2010 
http://www.cbd.int/abs/  
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, 2000 
http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf 
Convenio de Rotterdam Sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 
Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio 
Internacional, 2004 
http://www.pic.int 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 2001 
http://www.pops.int 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, 1980 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/CISG.pdf 



 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos, 2000 
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf 
DNUDPI – Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
2007 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html  
Clasificación de los Plaguicidas según su Peligrosidad, recomendada por la OMS, 2009 
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/ 
 
Otras referencias 
Los siguientes documentos de referencia podrían ayudar a la aplicación del Estándar de 
BioComercio Ético: 
Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa 
en los Beneficios Provenientes de su Utilización, Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000 
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, 2000 
http://bch.cbd.int/protocol/ 
ISO 14001 
http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials  
ISO 26000 
http://www.iso.org/iso/social_responsibility 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html 
UEBT GOV25 – Condiciones y Obligaciones de Membresía para los Miembros Comerciales 
http://www.ethicalbiotrade.org/resources/ 
UEBT POL14 – Principios de la UEBT sobre patentes y biodiversidad 
http://www.ethicalbiotrade.org/resources/ 
UEBT PRO10 – Proceso de Aplicación de Membresía para los Miembros Comerciales 
http://www.ethicalbiotrade.org/resources/ 
UEBT PRO30 – Procedimiento para Abordar Reclamos de Conducta Incompatibles con las 
Prácticas de Aprovisionamiento Ético 
 


