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SOBRE LA UEBT
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 Organización sin fines de lucro que tiene como 

miembros a empresas con portafolios de productos 

basados en innovación y en la biodiversidad. Tiene 

como misión promover el crecimiento empresarial 

sostenible, el desarrollo local y la conservación de 

la biodiversidad a través de su uso sostenible.
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… LA DIVERSIDAD DE MIEMBROS 
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*ejemplos de miembros comerciales
La lista completa está  disponible en www.uebt.org

Grasse



… LA DIVERSIDAD DE CADENAS PRODUCTIVAS
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… UEBT COMO MIEMBRO DE ISEAL ALLIANCE
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 ISEAL Alliance es una organización global cuya misión es fortalecer los sistemas 

de estándares de sustentabilidad para el beneficio de las personas y del medio 

ambiente. 

 Códigos de conducta ISEAL:

 Principios de Credibilidad

 Establecimiento de normas

 Medición de impacto

 Código de garantía (auditoría independiente)

 Buenas prácticas para el ‘claim’ y etiquetado



EL SISTEMA DE VERIFICACIÓN
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El Estándar para el BioComercio Ético

 Conservación de la biodiversidad

 Utilización sostenible

 Distribución de beneficios justa y equitativa

 Sostenibilidad socioeconómica

 Cumplimiento de la ley

 Respeto de los derechos de los actores

 Claridad respecto a la tenencia de la tierra
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… EL MECANISMO
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EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
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Programa de Certificación de la UEBT

 Certifica:

 SMI- Sistema de Monitoreo Interno

 Cadenas productivas monitoreadas por el SMI

Requisitos para certificación

 El miembro de la UEBT debe:

 Tener un SMI implementado y auditado anualmente por una organización de tercera parte.

 Asegurar a través de su SMI que las prácticas de BioComercio Ético son implementadas en campo.

 El SMI debe estar de acuerdo con lo requisitos establecidos por la UEBT.

 Mantener auditorias anuales en las cadenas productivas y establecer un plan de mejoría continua.
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SMI- Sistema de Monitoreo Interno de acuerdo con los requisitos de la UEBT

 Califica ingredientes naturales

 Garantiza la trazabilidad

 Evalúa los riesgos

 Tiene políticas y procedimientos de ABS establecidos

 Practica un plan de auditorias internas
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… HERRAMIENTAS DISPONIBILIZADAS POR LA UEBT
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EL MERCADO Y SUS TENDENCIAS
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UNA REFLEXIÓN
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 Lo que diferencia a la UEBT en el mercado es ser una asociación de empresas y no solamente una 

certificadora que ofrece un sello. La norma de la UEBT promueve la implementación de la convención de 

biodiversidad y principios de BioComercio de la ONU, considerando cuestiones sociales y ambientales 

relevantes en el abastecimiento ético de la biodiversidad. Más allá de eso, a través del sistema de 

verificación, el miembro puede direccionar temas relacionados al acceso de los recursos genéticos y la 

repartición de beneficios provenientes de la comercialización de sus productos .
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Experiencias en los procesos de desarrollo y manutención de 

un Sistema de Verificación como el de la UEBT

 Establecer políticas, planos de gobernanza y comité que 

garantice la credibilidad del sistema.

 Revisiones periódicas de la norma, incluso a través de 

consulta pública.

 Atender la diversidad de miembros y de cadenas productivas. 

 Mantener a los certificadores habilitados y actualizados.

 Disponibilidad de herramientas que den soporte al sistema de 

gestión de los miembros.

 Proponer y monitorear indicadores de impacto. 

Açaí por UEBT
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Desafíos en la manutención del propósito UEBT

 Motivar al miembro a mantener su compromiso para:

o Establecer un sistema de gestión de la biodiversidad, políticas y targets;

o Promover prácticas de BioComercio a lo largo de sus cadenas de abastecimiento;

o Promover un plano de mejoría continua y;

o Comunicar sobre BioComercio Ético. 

 Mantener el sistema actualizado y útil a las actividades y necesidades de los miembros.

 Mantener una dinámica de networking entre los miembros, posibilitando cambios de experiencias.

 Aumentar la capilaridad de la información sobre BioComercio Ético.

 Disponibilidad de herramientas y servicios innovadores y que están  al frente de las soluciones presentadas 

por el mercado.

 Reflexiones sobre el uso y la importancia de un sello de productos.
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brazil@ethicalbiotrade.org

www.uebt.org
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