
Empoderar a las comunidades para 
el BioComercio Ético
En el BioComercio Ético, las negociaciones relacionadas 
con el aprovisionamiento de productos derivados de la 
biodiversidad deben basarse en el dialogo y la confianza. 
Por ejemplo, el estándar de BioComercio Ético exige que 
las empresas que trabajan con la Unión para el BioComer-
cio Ético (Union for Ethical BioTrade - UEBT) garanticen 
que las negociaciones empoderen a los actores locales 
y tomen en cuenta el derecho consuetudinario. A fin de 
cumplir los requisitos éticos sobre relaciones con las co-
munidades, la UEBT está explorando distintos instrumen-
tos y metodologías, incluidos los diálogos bio-culturales.  

Estos, son métodos de relacionamiento con las comu-
nidades que reconocen el contexto social y cultural más 
amplio de las actividades basadas en la biodiversidad. 
Dichos enfoques se basan en experiencias con protocolos 
comunitarios bio-culturales, que han sido utilizados por 
las comunidades indígenas y locales para comunicar las 
condiciones de su relacionamiento con terceros en lo que 
concierne a sus tierras, recursos y conocimientos tradicio-
nales. Los protocolos bio-culturales comunitarios supo-
nen procesos consultivos con comunidades indígenas y 
locales que consideran objetivos de desarrollo endógeno 
dentro del contexto de los derechos consuetudinarios, 
nacionales e internacionales.

La importancia de la reflexión comunitaria
El aprovisionamiento de productos derivados de la biodiversidad, 
frecuentemente, se encuentra en una interfaz de derechos individuales y colectivos, valores, instituciones y prácticas. Al 
establecer y llevar adelante practicas de aprovisionamiento ético, las empresas podrían contemplar que los recolectores, 
productores y otros proveedores a nivel local cuenten con tales oportunidades para considerar y plantear los derechos 
y objetivos de desarrollo pertinentes. Al promover la reflexión interna a nivel comunitario, como parte de la instauración 
y mejora de las actividades de aprovisionamiento, las empresas y otras organizaciones pueden garantizar reglas claras, 
uniformes y ampliamente aceptadas para el relacionamiento y la toma de decisiones. En algunos  casos, los procesos de 
reflexión comunitaria interna podrían constituir la base para un mayor trabajo por parte 
de las comunidades locales para consolidar y comunicar su enfoque de la gestión de 
la biodiversidad y el conocimiento relacionado con ésta. Por ejemplo, la Asociación 
Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD), que congrega a ocho comunidades 
indígenas y trabaja con Candela Perú (www.candelaperu.net), miembro fundador 
de la UEBT, está profundizando una discusión de valores, derechos y objetivos 
relacionados con actividades especificas basadas en la biodiversidad con miras 
a la creación de un protocolo comunitario biocultural mas integral. El objetivo 
del protocolo comunitario biocultural de AFIMAD será comunicar su estructura 
interna de gobernanza, sus valores respecto a la biodiversidad y otros recursos, 
y sus reglas de relacionamiento con empresas y otros socios. 

La distribución de beneficios en la 
práctica: diálogos bio-culturales

 

La distribución de beneficios en el 
BioComercio Ético
La distribución equitativa de beneficios provenientes de la 
biodiversidad es la base del BioComercio Ético, que busca 
fomentar los incentivos a nivel local para el uso sostenible 
de la biodiversidad, así como el reconocimiento adecuado 
de los aportes de los actores locales. El Principio 3 del 
estándar de BioComercio Ético aborda la distribución 
equitativa de beneficios, tanto en actividades de aprovisio-
namiento como en la investigación y el desarrollo basados 
en la biodiversidad. « La Distribución de Beneficios en la 
Practica » brinda ejemplos concretos sobre la forma en 
que los miembros de la Unión para el BioComercio Ético 
(UEBT) están trabajando para lograr la distribución equita-
tiva de beneficios en sus políticas y prácticas relacionadas 
con ingredientes naturales.
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Contacte a la Unión para el BioComercio Etico (UEBT)
La UEBT es una organización con sistema de membrecía, sin fines de lucro www.ethicalbiotrade.org.

La distribución de beneficios en la práctica: diálogos bio-culturales

Con miras al futuro
Sobre la base de experiencias iniciales prometedoras con los 
diálogos bio-culturales, la UEBT continuará considerando la 
forma en se pueden usar estos diálogos en el BioComercio 
Ético y en las operaciones y cadenas de abastecimiento 
de los miembros de la UEBT, como un instrumento para el 
aprovisionamiento ético de productos derivados de la biodi-
versidad. Como parte de su apoyo técnico a sus miembros, 
la Secretaría de la UEBT está elaborando un paquete de 
capacitación sobre diálogos bio-culturales. Dicho paquete 
incluye directrices sobre por qué, cuándo y cómo los 
miembros de la UEBT pueden usar los diálogos bioculturales 
para mejorar el relacionamiento con las comunidades y para 
avanzar en el cumplimiento del estándar de BioComercio 
Ético.

Apoyo de:

 

Participación en un dialogo bio - cultu-
ral
Posteriormente a un proceso de reflexión interna a nivel de la 
comunidad, las discusiones entre las empresas y otras orga-
nizaciones que se aprovisionan de productos derivados de 
la biodiversidad, y los proveedores locales y otros grupos de 
interés pueden efectuarse sobre la base de un mejor enten-
dimiento y procedimientos definidos. Asimismo, un dialogo 
bio-cultural supone la definición de valores compartidos que 
rigen la relación entre la empresa y los proveedores locales, 
desde las referencias al estándar de BioComercio Ético 
hasta principios más generales tales como la transparencia, 
responsabilidad y buena fe. También se podrán discutir 
compromisos o medidas específicos mediante los cuales los 
varios actores mejorarían su relación de trabajo dentro del 
contexto del BioComercio Ético.
Por ejemplo, en Madagascar, el dialogo bio-cultural entre la 
Asociación Manara-Penitra, que ha aglutinado a comuni-
dades locales que recolectan ingredientes naturales y des-
tilan aceites esenciales, y Man and the Environment (www.
madagascar-environnement.com) y Aroma Forest (www.
huiles-essentielles-madagascar.com), ambos miembros de 
la UEBT, ha incluido discusiones acerca de formas en las 
que los socios podrían mejorar su aporte en lo que respecta 
a distintos principios y criterios de BioComercio Ético y los 
criterios que miden el cumplimiento de dichos principios. El 
dialogo, también, abordó los pasos siguientes necesarios 
para poner en práctica estos compromisos, incluidas nuevas 
discusiones y talleres para tratar interrogantes o inquietudes 
pendientes. Los resultados del dialogo, así como las reu-
niones de seguimiento, se han reflejado en los documentos 
del proyecto y contractuales.

® La Unión para el BioComercio Etico Propietario de la Marca Registrada   © Unión para el BioComercio Etico (2012): se prohíbe la reproducción sin autorización previa de la Unión para 
el BioComercio Etico.

Representación 
en Brasil 
Sao Paulo, Brasil

Teléfono: + 55 11 9431 1880 
brazil@ethicalbiotrade.org

Unión para el BioComercio Etico

Secretaría 
Keizersgracht 158
1015 CX, Amsterdam, Netherlands 
Teléfono: + 31 6 12609883 
info@ethicalbiotrade.org 

Administración financiera 
p/a CR Gestion et Fiduciaire SA
Rte des Jeunes 9
1227 Carouge, Switzerland
Teléfono: + 41 22 5661585 
info@ethicalbiotrade.org


