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1. Introducción
Las transacciones comerciales que involucran el uso de recursos naturales nativos ocurren de
diversas maneras. La historia boliviana pasada y la experiencia productiva reciente nos
demuestran que la relación entre productores o recolectores de recursos biológicos con
compradores o transformadores – ya sean empresas nacionales o extranjeras‐ evidencia un
fuerte desequilibrio explicado por las asimetrías de información, y el bajo desarrollo de
capacidades y destrezas empresariales. Sin pensamos en un enfoque de cadena de valor,
veremos que los eslabones primarios ‐ampliamente representados por comunidades indígenas
y campesinas‐ son los más vulnerables por sus características de; pobreza y marginación en un
extremo; o bien, de escasas habilidades de negociación y lejanía de los mercados, en otro.
Los denominados “proveedores” de recursos naturales pueden estar agrupados en
asociaciones de productores, cazadores o recolectores y experimentar diversos tipos de
organización. Ellos diseñan, deliberan y practican distintas formas de acceso a los recursos
naturales de acuerdo a usos y costumbres y leyes nacionales, en función del tipo de titularidad
del territorio en el que viven. Por ello, la comprensión de sus formas organizativas y
deliberativas es el punto de partida para iniciar cualquier estrategia de distribución justa de
beneficios y trascender la concepción de “proveedor” de materias primas hacia modelos de
“acuerdos colaborativos”, donde el comprador participa en un proceso de consulta previa e
informada y busca el consenso para suscribir contratos con condiciones mutuamente
acordadas.
La presente estrategia pretende implementar un modelo de distribución justa de beneficios
para cadenas de valor de biocomercio relacionadas con el aprovechamiento de recursos de la
biodiversidad nativa de Bolivia. El acceso y participación en los beneficios (ABS: access and
benefit sharing por sus siglas en inglés) se refiere a la manera en que se puede “acceder” a los
recursos, y de qué forma se “distribuyen” los beneficios provenientes de su utilización. Por un
lado, se toma en cuenta la protección al recuso biológico que está siendo aprovechado, y por
otro, los beneficios que ese aprovechamiento proporciona a los diferentes eslabones de la
cadena de valor. Los beneficios a distribuir pueden ser monetarios a través del consenso sobre
un “precio justo” o la participación en las regalías; o no monetario, en el caso de transferencia
de capacidades para el manejo empresarial o buenas prácticas de manufactura y/o
recolección.
La iniciativa del Biocomercio de la UNCTAD ha diseñando programas especializados que
aplican los principios de ABS al uso de extractos naturales (especialmente en cosméticos).
Biocomercio se une a un número de otros actores que sienten que la importancia de la
distribución de beneficios se extiende no solamente a los recursos genéticos, sino también a
todos los componentes de la biodiversidad. Este conjunto de posibles derechos permiten que
la DJB pueda ser implementada, no solo a nivel de país, sino también a nivel de eslabones de
cadenas productivas individuales.
Esta propuesta está focalizada no tanto en el “acceso” al recurso natural, sino en la
“participación” de los beneficios producto del aprovechamiento de un recurso natural, con el
objetivo de velar por una justa y equitativa distribución de los beneficios sobre todo en el
primer eslabón de una cadena de valor. Este modelo será implementado en un proceso que
incluye un período de información sobre derechos y obligaciones, asesoría legal práctica,
capacitación en
gestión empresarial, relaciones comerciales equitativas y justas,
reconocimiento del uso de conocimientos tradicionales y cooperación para la promoción del
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desarrollo local y la conservación de la biodiversidad. El verdadero cumplimiento de la DJB
deberá ser verificado a través de un mecanismo de trazabilidad práctico y fácil de
implementar.
2. Planteamiento del problema
El concepto de distribución justa de beneficios es reconocido como una parte esencial de la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. A pesar de que una de las mayores
preocupaciones, así como uno de los principales objetivos del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB), es la distribución justa y equitativa de los beneficios en el contexto de
recursos genéticos, el concepto de distribución de beneficios es parte integral de otro de los
objetivos de la CDB: el uso sostenible de la biodiversidad. En este sentido, es necesario
entender que el uso sostenible puede ser considerado como una herramienta que promueve
la conservación de la biodiversidad precisamente por los beneficios sociales, culturales y
económicos que los actores locales obtienen por dicho uso1. Adicionalmente, también se
pueden encontrar referencias sobre la distribución de beneficios en aspectos de la CDB ligados
a los conocimientos tradicionales.
Los avances en la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la
biodiversidad nativa son particularmente relevantes en el contexto de Biocomercio. En este
sentido, en la medida que el Biocomercio comprende el conjunto de actividades que se inician
en la recolección hasta la comercialización de bienes y servicios de la biodiversidad nativa bajo
criterios de sostenibilidad ambientales, sociales y económicos (en concordancia a los objetivos
de la CDB), es que la distribución de beneficios derivados de dichas actividades es uno de los
postulados fundamentales en los principios que orientan el Biocomercio; en particular,
aquellos aspectos relacionados con la interacción e inclusión de varios actores dentro de una
cadena de valor, la transparencia en la generación de valor a lo largo de las cadenas, y el
manejo suficiente de información para fortalecer las actividades de comercialización y acceso a
mercados.
La distribución justa y equitativa de beneficios también ha sido reconocida como un elemento
esencial del comercio ético y del Biocomercio ético, esto debido a que incrementa la
transparencia en las relaciones comerciales, facilita la implementación de esquemas de
responsabilidad social y ambiental, apoya el desarrollo de estrategias de diferenciación de
productos y ayuda a construir alianzas más fuertes y confiables entre los actores de las
cadenas.
Sin embargo, a pesar de las anteriores consideraciones, el desarrollo e implementación de
esquemas de distribución justa de beneficios derivados del uso sostenible de la biodiversidad
sigue siendo un desafío. La mayor parte de las discusiones internacionales, regionales y locales
se han centrado en el acceso a recursos genéticos y la distribución de beneficios resultantes de
éstos, tal como se ha establecido en el reciente Protocolo de Nagoya2. La discusión y el
desarrollo de un concepto de distribución justa y equitativa de beneficios en el contexto del
uso sostenible de recursos biológicos han sido mucho más limitados; incluso en el marco del
desarrollo de los Principios y Lineamientos de Addis Abeba para el Uso Sostenible de la
Biodiversidad3, son muy pocos los análisis realizados con relación a la distribución de
1

Decisión VII/12, COP CDB
Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los
Beneficios que se Deriven de su Utilización en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
3
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), 2004. Principios y directrices de Addis Abeba para la
utilización sostenible de la diversidad biológica.
2
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beneficios derivados del uso de recursos biológicos. La mayoría de los instrumentos y
mecanismos producidos siguen enfocados en la distribución de beneficios derivada del acceso
a recursos genéticos.
En este sentido, existe una gran necesidad de desarrollar herramientas prácticas dirigidas a
promover y facilitar la distribución justa de beneficios en iniciativas ligadas a Biocomercio, las
cuales se basan en el uso de recursos biológicos, y no necesariamente en su contenido
genético. Estas herramientas son necesarias para guiar a las iniciativas productivas en el
cumplimiento de los principios y criterios de Biocomercio, al tiempo de establecer mecanismos
verificables sobre la contribución de un producto específico a objetivos de desarrollo
sostenible local.
Las iniciativas de Biocomercio representan una excelente oportunidad para avanzar en la
construcción de esquemas de distribución justa de beneficios, pues el biocomercio actúa bajo
un enfoque de cadena de valor en la búsqueda de alianzas, tanto entre eslabones, como entre
actores involucrados, ya sea directa e indirectamente en las actividades productivas. Estos
actores, desarrollan una visión conjunta, identifican necesidades comunes y trabajan
coordinadamente para cumplir sus metas, generalmente relacionadas con las exigencias del
mercado. En este sentido, la distribución justa de beneficios promueve una serie continua de
relaciones y alianzas comerciales de beneficio mutuo. En este marco, las características propias
de las actividades de Biocomercio y el compromiso de los actores involucrados proveen un
importante potencial para avanzar en el desarrollo de estos esquemas de distribución justa de
beneficios producto del uso de bienes y servicios de la biodiversidad nativa.
Muchos documentos abordan las relaciones entre pobreza y conservación de la biodiversidad,
analizando los diferentes vínculos, causas y factores que intervienen en esta relación4. Más allá
de las particularidades de estas relaciones, es innegable que la pérdida de biodiversidad tiene
consecuencias cruciales para el logro de los objetivos de reducción de la pobreza y viceversa.
Es decir, que desde un punto de vista ético y práctico, se debe asumir que la reducción de la
pobreza y la conservación deben ir de la mano. La conservación puede hacer aún más para
enfrentar la reducción de la pobreza. Los medios de vida de las poblaciones rurales e indígenas
y la conservación y el uso sostenible de la diversidad global están entrelazados íntimamente,
por lo que es mejor enfrentarlos a través de un enfoque integrado, sin importar que la
motivación primaria sea el desarrollo o la conservación.
En este sentido, es que definimos como un problema central el hecho de que una distribución
inequitativa de beneficios, producto de transacciones injustas entre eslabones de cadenas
productivas basadas en el aprovechamiento de biodiversidad, desincentiva actividades de
conservación y no contribuye a la reducción de la pobreza. Este problema puede
descomponerse en tres grandes aspectos relacionados con: 1) la desconfianza y conflicto entre
eslabones durante la comercialización, 2) informalidad en las relaciones comerciales y, 3)
indefinición sobre lo que se entiende por distribución justa. Estos aspectos son producto del
desconocimiento de derechos y responsabilidades de los actores, el uso de la deuda como
instrumento de negociación, existencia de asimetrías en las capacidades de los actores de los
distintos eslabones, poca transparencia e insuficiencia en el manejo de información, la
4

Roe, D. y J. Elliot. 2005. La vinculación entre pobreza y conservación: Un marco conceptual. Poverty
and Conservation Learning Group
Fisher, R.J., Maginnis, S., Jackson, W.J., Barrow, E. y S. Jeanrenaud. 2008. Pobreza y Conservación:
Paisajes, Pueblos y Poder. Unión Mundial para la Naturaleza UICN.
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existencia de inequidades en las relaciones comerciales, y la falta de criterios de negociación
para definir lo que es “justo”.

El presente documento busca facilitar el desarrollo de esquemas y procesos de distribución
justa de beneficios derivados del uso de bienes y servicios de la biodiversidad, proponiendo
una metodología que permitirá a los actores de Biocomercio avanzar y aplicar medidas
concretas que permitan disminuir las asimetrías actualmente existentes en muchas de las
relaciones comerciales de las cadenas productivas, facilitando la generación de alianzas
tendientes a la formación de cadenas de valor y coadyuvando al cumplimento de los principios
y criterios de Biocomercio.
3. Marco legal relativo al acceso y uso de biodiversidad
El marco legal vigente sobre uso sostenible de la diversidad biológica y su distribución justa de
beneficios ha sido planteado con especial énfasis para los casos de acceso a recursos genéticos
y sus conocimientos asociados. Los hechos demuestran que esta normativa no ha cumplido sus
objetivos ‐ni económicos ni de protección‐ y que más bien se ha constatado un gran rechazo
de las empresas a adherirse a este modelo.
En lo que respecta al aprovechamiento sostenible de flora y fauna como productos de
biocomercio ha ocurrido lo contrario, debido a que no existe un marco legal específico que
establezca mecanismos operativos para una distribución justa y equitativa de los beneficios,
pero sí existe una creciente necesidad de regular las relaciones comerciales entre los
diferentes eslabones de las cadenas productivas, que en estas últimas décadas han surgido
como una alternativa para frenar la pérdida de diversidad biológica, retribuir los costos
sociales de la conservación y brindar una fuente de ingresos a los poseedores de los recursos,
que principalmente son los actores de los eslabones primarios.
A continuación se hace referencia a la normativa nacional e internacional relacionada con el
tema, haciendo énfasis en los instrumentos jurídicos operativos que respaldan la Estrategia.
3.1 Legislación Internacional
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, Junio de 1992) Ratificado mediante
Boliviana Nº 1580 de 1994

Ley

El Convenio sobre la Diversidad Biológica ‐aprobado en la Cumbre de la Tierra en 1992‐
constituye el instrumento internacional vinculante de contenido más amplio en materia de
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y es el primer tratado ambiental que
enfrenta los temas de propiedad intelectual y distribución equitativa de los beneficios
derivados de la biodiversidad. Es también el que mayor respaldo político ha recibido puesto
que ha sido ratificado por 177 países entre los cuales se encuentran todos los países que
integran la Comunidad Andina. El artículo 1 señala que sus objetivos son: la conservación de la
diversidad biológica; la utilización y uso sostenible de sus componentes; y la participación justa
y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
El Convenio establece también el aporte de las poblaciones indígenas y comunidades locales
a la conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica y enfatiza la conveniencia de
reconocer equitativamente los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos
tradicionales, las innovaciones y prácticas pertinentes de estas poblaciones sobre la
biodiversidad (Ver CBD: Preámbulo, párrafo 12).
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En consecuencia con lo señalado en el Preámbulo, el artículo 8 j) referido a la Conservación in
situ establece que: “Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible, y según proceda: con
arreglo a su legislación nacional; respetará, preservará y mantendrá, los conocimientos, las
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas que entrañen estilos tradicionales de
vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y
promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean
esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la
utilización de esos conocimientos innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.

Principios y Directrices de Addis Abeba (Publicado por la Secretaría del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, Montreal 2004)
Las Directrices de Addis Abeba son instrumentos operativos para que las Partes del CDB
cumplan con su compromiso de concentrarse en su aplicación práctica y en la meta por lograr
al año 2010. El Principio Práctico 12 sostiene que: “Las necesidades de las comunidades
indígenas y locales que viven de la utilización y la conservación de la diversidad biológica, y que
se ven afectadas por éstas, deben reflejarse, junto con sus contribuciones a esta conservación y
utilización sostenible, en la participación equitativa en los beneficios que se derivan del uso de
esos recursos”.

Principios rectores y lineamientos normativos de la CAN
El análisis de las disposiciones jurídicas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se
concentra en la Decisión 486 (Régimen Común de Propiedad Industrial). La misma ha sido
modificada por la Decisión 689, adoptada el 13 de agosto, convirtiéndose a su vez en la
primera Decisión en la historia de la CAN que se adopta aún con un voto en contra (Bolivia).
Las modificaciones son en torno a once artículos del Régimen Común de Propiedad Industrial y
tienen carácter facultativo para los cuatro países, quienes debían comunicar a la Secretaría
General de la CAN su voluntad de acogerlas o no dentro de sus respectivas normativas
nacionales. Así lo hicieron Colombia y Perú, mientras que se abstuvieron de ello Bolivia y
Ecuador.
Convenio 169 de la OIT, ratificado en Bolivia el 11 de julio de 1991 mediante Ley Nº 1257
En lo que se refiere a las disposiciones del Convenio 169, las consignadas en los numerales 1 y
2 del artículo 15 se encuentran directamente relacionadas con el derecho a participar en los
beneficios que generen las actividades de prospección o explotación de los recursos naturales
existentes en sus tierras, como parte del derecho de estos pueblos a participar en la
utilización, administración y conservación de tales recursos. Por otra parte, en los numerales 1
y 2 del artículo 8 se destaca la obligación de "tomarse debidamente en consideración las
costumbres y el derecho consuetudinario de un pueblo al aplicar la legislación nacional a los
pueblos indígenas. Esto por el derecho de éstos pueblos a conservar sus costumbres e
instituciones propias en armonía con los derechos fundamentales definidos dentro del
ordenamiento jurídico nacional y declaraciones e instrumentos internacionales”.

Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
7

En el Plan de Acción adoptado en la X UNCTAD, se insta a los Estados a: "Estudiar, teniendo en
cuenta los objetivos y disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo
sobre los ADPIC, las formas de proteger los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las
prácticas de las comunidades locales e indígenas y fomentar la cooperación en la investigación
y desarrollo de tecnologías asociadas con el uso sostenible de los recursos biológicos" (párrafo
147, tercer apartado).
3.2 Legislación Nacional
Constitución Política del Estado promulgada el 07 de febrero de 2009
El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la biodiversidad se encuentra
respaldado en la CPE, en el Art. 30 parágrafo II donde se establece que “En el marco de la
unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena
originario campesinos gozan de los siguientes derechos entre otros:
16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus
territorios.
17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los
recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos
legítimamente adquiridos por terceros”.
La misma CPE, en el Artículo 108 establece que: “Son deberes de las bolivianas y los bolivianos
proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los
derechos de las futuras generaciones”.

Ley de Medio Ambiente (Ley Nº 1333, promulgada el 27 abril, 1992)
La ley de Medio Ambiente es uno de los instrumentos legales más importantes, el cual prevé
la importancia de la distribución de beneficios provenientes del aprovechamiento de recursos
naturales, disponiendo en el Art. 34 que: “Las leyes especiales que se dicten para cada recurso
natural, deberán establecer las normas que regulen los distintos modos, condiciones y
prioridades de adquirir el derecho de uso de los recursos naturales renovables de dominio
público, de acuerdo a características propias de los mismos, potencialidades regionales y
aspectos sociales, económicos y culturales” y el Art. 35 establece que: “Los departamentos o
regiones donde se aprovechen recursos naturales deben participar directa o indirectamente de
los beneficios de la conservación y/o la utilización de los mismos, de acuerdo a lo establecido
por Ley, beneficios que serán destinados a propiciar el desarrollo sostenible de los
departamentos o regiones donde se encuentren”.
Lineamientos para la preparación y presentación de Planes de Manejo de Fauna Silvestre
(Aprobado mediante Resolución Administrativa en octubre de 2006)
Esta Norma técnica establece entre sus Principios el “Principio de participación, por el cual
quienes tienen derecho sobre el recurso deciden y participan en los procesos de elaboración,
ejecución y seguimiento de los planes de manejo y reciben sus beneficios”. También dispone
que en la elaboración de los planes de manejo se deban tomar en cuenta diferentes aspectos,
entre los cuales destacamos el correspondiente al Numeral 3.3 Aspectos Sociales, el mismo
que establece las siguientes condiciones:

8

•
•

•
•

Deben participar principalmente los usuarios tradicionales y quienes tienen derechos
sobre el recurso, obteniendo beneficios justos y fortaleciendo su capacidad para
manejar de manera sostenible el territorio.
Debe haber un plan de seguimiento socioeconómico que permita evaluar el
cumplimiento de los objetivos sociales y económicos planteados (protagonismo local,
repartición equitativa de beneficios y aumento gradual de roles y funciones) para
ajustar adaptativamente el plan general de manejo. Es importante que este plan de
seguimiento se diseñe considerando indicadores objetivos de fácil aplicabilidad.
El manejo debe contribuir a evitar el comercio ilegal del recurso.
El plan de manejo debe apuntar a los impactos sociales y económicos en el manejo de
los recursos incluyendo prácticas de cosecha tradicional y de subsistencia, respetando
el significado religioso y cultural de los mismos para las comunidades locales e
indígenas.

4. Estándares para implementar un modelo de distribución justa de beneficios
La presente estrategia de DJB debe constituirse en un instrumento voluntario y flexible, y que
pueda ser adaptado a diferentes situaciones, pues cada una de las relaciones establecidas en
el marco de una cadena productiva es única. Sin embargo, los actores deben comprometerse
por lo menos con el cumplimiento de los diferentes estándares que representan las bases para
la construcción de una relación comercial que concluya en una distribución de beneficios justa
y equitativa.
Una negociación entre actores, enmarcada en la meta de logar una DJB, debe iniciarse con una
Declaración de Principios, que establece la intención de las partes de cumplir los estándares o
compromisos que forman parte de la DJB, bajo los siguientes doce factores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mutuo respeto
Confianza
Practicidad
Comunicación y transparencia
Acuerdo legalmente válido
Acuerdo totalmente negociado
Expectativas comunes del proyecto
Expectativas comunes acerca de lo que significa mantener los acuerdos dentro de sus
culturas
Libre determinación
Verificabilidad
Resolución de conflictos pasados
Incentivos
En este entendido, la descripción de los conceptos relativos a la distribución justa de
beneficios está basada en documentación producida en el marco del Convenio sobre
Diversidad Biológica5.

5

CBD, 2008. Ibid.
SECO, 2005. Ibid.
Protocolo de Nagoya sobre acceso a‐los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de su utilización relativa al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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Los primeros cuatro factores son considerados universales y lo siguientes variarán de acuerdo
al contexto en el que se desenvuelva la actividad productiva y su entorno social, económico o
político. Esta Declaración de Principios rescata el carácter de aprovisionamiento ético de una
actividad de biocomercio y busca explicitar su diferenciación respecto de una actividad de
comercio convencional. Esta declaración de principios puede ser suscrita tanto por
proveedores como usuarios de los recursos naturales aprovechados.
Por otra parte, la participación de las comunidades y su consulta sobre el uso de los recursos
de biodiversidad en sus territorios, constituye un componente esencial del proceso para lograr
el consentimiento informado previo y debe llevarse a cabo de buena fe, respetando en todo
momento la cultura, formas de organización, espacios territoriales, autoridades, estructura
orgánica, usos y costumbres de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, aspectos
que condicionan el aprovisionamiento de recursos naturales en cualquier situación de
aprovechamiento bajo un escenario de diálogo y consenso entre usuarios y proveedores.
Es importante señalar que en el marco de las normas bolivianas, todos los recursos naturales
son de dominio originario del Estado boliviano, pudiendo éste otorgar derechos de uso sobre
los mismos en tanto no se afecten otros derechos pre‐constituidos. Si bien la legislación
nacional relativa a este tema no es completa y presenta una serie de imprecisiones, en
general, el derecho de uso de los recursos de la biodiversidad está asociado a la tenencia de la
tierra y el territorio, estableciéndose que los pueblos indígenas tienen el derecho de utilizar
sosteniblemente y de forma exclusiva los recursos naturales al interior de sus territorios.
Por ello, el aprovechamiento de recursos naturales exige el cumplimiento de una serie de
estándares y pasos para asegurar una distribución justa de beneficios. El Recuadro Nº1
describe estos estándares y su descripción conceptual.
Recuadro Nº1
Siete criterios para implementar un modelo de distribución justa de beneficios6
1. Consentimiento Informado Previo (CIP): Consentimiento que el usuario del recurso
(iniciativa o unidad productiva) obtiene del Estado y/o de otros actores que cuentan con el
derecho legal de uso del mismo, dependiendo del caso, después de haber revelado toda la
información requerida, necesaria para acceder al recurso y al conocimiento tradicional
asociado (cuando éste exista) bajo condiciones mutuamente acordadas.
2. Condiciones mutuamente acordadas (CMA): Condiciones y provisiones de acceso y
distribución de beneficios, entre otros, negociados entre el usuario y el proveedor, y con la
participación de otros interesados relevantes. Esta condiciones deben incluir aspectos de
calidad, temporalidad y periodicidad (relativos al recurso o producto), así como los
beneficios a ser obtenidos, tanto monetarios como no monetarios. Estas condiciones,
cuando así sea posible, deberán ser claramente establecidas y formalizadas en un contrato
entre partes.

6

La descripción de los conceptos se realiza sobre la base de:
SECO, 2005. Guía Para el Usuario del Borrador de Trabajo de la Herramienta de Administración
para el Acceso a los Recursos Genéticos y la Distribución de Beneficios (ADB).
CBD, 2008. Access and Benefit‐Sharing in practice: Trends in Partnerships Across Sectors.
Protocolo de Nagoya sobre acceso a‐los recursos genéticos y participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de su utilización relativa al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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3. Distribución de beneficios: Participación en los beneficios económicos, ambientales,
científicos, sociales o culturales que resulten o surjan del acceso a recursos de la
biodiversidad y al conocimiento tradicional asociado bajo términos mutuamente
acordados.
4. Conservación y uso sostenible: Condiciones y prácticas que garanticen/contribuyan a la
diversidad de los recursos accedidos por medio del uso sostenible y de otras medidas de
conservación. Por "utilización sostenible" se entiende la utilización de componentes de la
diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo
de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer
las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.
5. Conocimiento tradicional, innovaciones y prácticas: Conocimiento y prácticas de índole
individual o colectiva, de pueblos indígenas y comunidades locales relacionados con la
conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos.
6. Participación de comunidades y pueblos indígenas: Prácticas comunes basadas en usos y
costumbres que aseguren la participación de las comunidades locales y pueblos indígenas
interesadas/afectadas en decisiones que afecten los recursos naturales de los cuales ellos
sean dueños, administradores o guardianes o donde estos recursos formen parte de su
cultura.
7. Información y transparencia: Prácticas comunes que fomenten el intercambio abierto de
información entre proveedores y usuarios; que demuestren a cada una de las
organizaciones vinculadas en una relación de acceso y distribución de beneficios, que las
medidas acordadas se están cumpliendo; y que demuestren buenas prácticas de DJB al
público. Estas prácticas pueden tener en cuenta la necesidad de confidencialidad de los
interesados comerciales y de los poseedores de conocimiento tradicional.

5. Enfoque de la estrategia de DJB
Ya hemos visto que la distribución justa y equitativa de beneficios está ampliamente
reconocida como un aspecto esencial de la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad, esto reflejado en uno de los principales objetivos del CDB referido a la
distribución justa y equitativa de beneficios en el contexto del acceso a recursos genéticos y al
uso sostenible de la biodiversidad. En este sentido, el uso sostenible es considerado como una
valiosa herramienta para promover la conservación de la biodiversidad, precisamente por los
beneficios sociales culturales y económicos que los actores locales pueden obtener a partir del
uso de bienes y servicios de dicha biodiversidad.
No obstante, la discusión y el desarrollo de un concepto de distribución justa y equitativa de
beneficios en el contexto del uso sostenible de recursos biológicos –y no recursos genéticos‐
han sido mucho más limitados. Incluso en el marco del desarrollo de los Principios y
Lineamientos de Addis Abeba para el uso sostenible de la biodiversidad es escaso el análisis
realizado con relación a la distribución de beneficios derivados del uso de recursos biológicos.
La mayoría de los instrumentos y mecanismos producidos siguen enfocados en la distribución
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de beneficios derivada del acceso a recursos genéticos7. En este sentido, existe una gran
necesidad de desarrollar herramientas prácticas dirigidas a promover y facilitar la distribución
justa de beneficios en iniciativas ligadas al uso de recursos biológicos, y no necesariamente por
su contenido genético. Estas herramientas son necesarias para guiar a las iniciativas en el
cumplimiento de los principios y criterios de Biocomercio, al tiempo de establecer mecanismos
verificables hacia la contribución de un producto específico a objetivos de desarrollo sostenible
local.
La presente estrategia se enfoca en las relaciones comerciales existentes entre los diferentes
actores que conforman los eslabones de una cadena productiva, y que determinan la
negociación del acuerdo entre partes (términos y condiciones). Evidentemente no se pueden
considerar todas las posibles situaciones, pero intenta orientar sobre algunos aspectos clave
que deben ser considerados en las diferentes fases de las actividades que conllevan a lograr
una distribución justa de beneficios derivados del uso de bienes y servicios de la biodiversidad.
De esta manera, se facilita el proceso de migración de una cadena productiva en la cual cada
eslabón actúa en función a su propio beneficio, hacia una cadena de valor en la cual todos los
eslabones establecen sinergias y acuerdos colaborativos entre los actores de toda la cadena
productiva.
Un elemento clave a la hora de pensar en implementar cualquier herramienta para lograr la
distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de bienes y servicios de la
biodiversidad, es la claridad sobre los derechos legales y legítimos que deben existir para
acceder a dichos recursos.
6. Objetivo de la estrategia
6.1 Objetivo general
Promover la distribución justa y equitativa de beneficios producto de transacciones
comerciales entre eslabones de cadenas productivas, de manera que se generen incentivos
para la conservación y se contribuya al desarrollo económico local.
6.2 Objetivos específicos







Promover la concertación y concientizar acerca del concepto de distribución justa y
equitativa de beneficios.
Promover y facilitar el establecimiento de relaciones de confianza entre diferentes
actores de redes productivas, particularmente con respecto al desarrollo de
transacciones comerciales justas y transparentes.
Facilitar que la DJB al interior de la comunidad/TCO se realice bajo principios de
legalidad (cumplimiento de las normas) y legitimidad (toma de decisiones o acuerdos
aceptados por la comunidad en función a sus usos y costumbres)
Establecer mecanismos de formalización de acuerdos entre eslabones de las cadenas
productivas.

7

Recursos biológicos: incluye recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones o
cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la
humanidad.
Recursos genéticos: los recursos genéticos se refieren al material genético de las plantas, animales o
microbios que tienen un valor actual o potencial de ser utilizado. Su utilización puede variar desde la
investigación básica que busca una mejor comprensión de los recursos naturales mundiales hasta el
desarrollo de productos comerciales.
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7. Estrategia de Distribución Justa de Beneficios propuesta
7.1 Características de la estrategia
La sección 3 describe el marco legal que hace referencia a la distribución justa y equitativa de
beneficios en convenios internacionales y legislación nacional. La presente estrategia se basa
en la interpretación de los principios y directrices de este marco jurídico, pero aplicado a la
realidad local y focalizado no tanto en el “acceso” al recurso natural, sino en la “participación”
de los beneficios producto del aprovechamiento de un recurso natural donde las partes
intervinientes son los actores que tienen el derecho de uso del recurso (comunidades
indígenas o campesinas; propiedades privadas) y los usuarios (empresas privadas).
Otra característica de esta estrategia es que se aplicará un modelo de intervención local. A
diferencia del marco jurídico internacional diseñado para el cumplimiento de la DJB, que
requiere de la institucionalidad del Estado, un ámbito de aplicación a nivel de país y la
intervención decidida del gobierno nacional, la presente estrategia será aplicada a nivel de
productores y empresarios de los complejos productivos de biocomercio ‐de iniciativas
comunales o individuales‐ de aquellas ecorregiones priorizadas en los objetivos estratégicos de
FAN. En este ámbito, la implementación de la estrategia permitirá:







La participación de todos los actores interesados y actores que directamente
intervienen en la cadena de valor.
Mejorar las habilidades comerciales y conocimientos legales de los proveedores de
los recursos biológicos para el uso sostenible de la biodiversidad.
Que los precios y las condiciones para el aprovechamiento de los recursos biológicos
puedan ser fijados de manera transparente, sobre bases claras y que esto se plasme en
un documento escrito (CMA).
El cumplimiento del Consentimiento Informado Previo (CIP), el cual deberá ser
otorgado por los actores que tienen el derecho de acceso al recurso.
Asegurar la legalidad y legitimidad en la DJB al interior de un territorio comunitario
cuando se parte de un derecho otorgado por el Estado a una persona colectiva.

7.2 Condiciones para su funcionamiento
Cada escenario de intervención local tendrá características distintas, reflejadas por la
particularidad de los actores, las condiciones de uso y aprovechamiento del recursos natural,
el tipo de derecho propietario del recurso natural y la cantidad de actores interesados, entre
otros. Hemos visto que son 12 los factores que deben perseguirse para lograr un estándar de
DJB ambicioso; no obstante, los siguientes son cuatro factores universales que deben
asegurarse mínimamente para establecer acuerdos de colaboración sostenibles en el tiempo:






Respeto mutuo, ha sido identificado como un importante factor para lograr y
mantener acuerdos, contratos. Si una de las partes siente que tiene poder sobre el
otro, esto afectará la relación. Cuando las partes se respetan son más propensos a
escucharse, situación que facilitará el proceso de negociación y a resolver posibles
problemas.
Confianza, la confianza que mantengan o construyan los participantes del acuerdo
es fundamental incluso más que la firma de un contrato escrito. Ahora es
importante tomar en cuenta que la confianza se construye y será parte de la
transparencia con que se maneje el proyecto.
Practicidad, los acuerdos cuando se formulen deberán tomar en cuenta el
contexto, la capacidad, técnica, gerencial de los involucrados. Es necesario no
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8

BTFP
P, 2007 Practical guideliness for equitablee sharing of be
enefits of biological resourcces in BioTrad
de
activitties.
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Con el conocimiento de estos aspectos que hacen a las iniciativas y al contexto, se identifica
los actores que requieren de una atención especial, para seleccionar las herramientas de
asistencia técnica y/o capacitación que formarán parte del apoyo que se brindará.
Este mapeo de la situación actual y el contexto será el resultado de un conocimiento previo
por parte del equipo técnico o de la aplicación de ciertos instrumentos de recolección de
información como ser: evaluación de principios y criterios de Biocomercio; entrevista con
preguntas guía; la selección de los instrumentos dependerá de cada caso y el grado de
información disponible.
Cada actor productivo o grupo de actores provienen de una realidad local particular y
acumulan diferentes grados de conocimientos necesarios para iniciar relaciones comerciales
equitativas, por lo tanto, las necesidades de capacitación, asistencia técnica o asesoramiento
variarán en correspondencia con el ámbito de aplicación.
En función de los diagnósticos iniciales por actor productivo el equipo técnico deberá
identificar la información y las capacidades que las distintas personas necesitan para poder
participar en una relación que conllevará la distribución de beneficios; esto puede incluir
información legal, económica, información sobre experiencias pasadas, normativa legal,
técnicas de negociación, entre otros.
Paso 3: Aplicación de herramientas
Las herramientas seleccionadas se desarrollarán en los siguientes tres ámbitos:
Sensibilizar o concientizar sobre el concepto de DJB
Este componente tiene por objetivo desarrollar criterios que permitan llegar a acuerdos sobre
lo que representa una distribución justa de beneficios alrededor de un proceso de negociación
entre actores de eslabones productivos. Se propone facilitar espacios para despertar la
conciencia e informar sobre los principios y directrices de la Distribución Justa de Beneficios y
de esta manera promover relaciones colaborativas y mutuamente beneficiosas, además de
impulsar o estimular a la acción de buenas prácticas de distribución justa y equitativa de
beneficios. El grupo meta para realizar la etapa de sensibilización son los actores involucrados
en el aprovechamiento del recurso, es decir, tanto los proveedores como los usuarios del
recurso.
Los temas a abordar en esta etapa están enfocados en proporcionar nociones básicas de la
implicancia e importancia de una distribución justa de beneficios a cada uno de los actores
anteriormente descritos, en este sentido, el contenido de temas en primer lugar deberá tratar
el marco legal internacional y nacional para luego pasar a temas más específicos y prácticos
como mecanismos para una distribución justa de beneficios, beneficios para los usuarios y
ejemplos de casos exitosos.
La metodología propuesta podrá variar, debiendo diseñarse de acuerdo al perfil del actor,
evaluando que ésta sea la pertinente para lograr los objetivos planteados de motivación y
concienciación; por mencionar algunos de estos métodos de sensibilización está el uso de
folletos, boletines electrónicos, cuñas radiales y talleres.
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Tabla Nº 1
Propuesta de temas etapa de sensibilización
Tema
Marco Legal Nacional e
Internacional

Subtemas
CPE, Leyes, Decretos y Reglamentos
Convenio sobre Diversidad Biológica y Directrices Addis
Abeba
Directrices de Bonn
Convenio 169 de la OIT
Ley de Medio Ambiente

Introducción al acceso y
participación en los beneficios

¿Qué son los recursos biológicos?
Aprovisionamiento ético y Principios y Criterio de
Biocomercio
¿Por qué es importante la DJB para recursos biológicos?

Condiciones para la DJB

El mercado como incentivo

¿Qué es acceso y participación en los beneficios?
¿Cómo se otorga el derecho de acceso?
¿Por qué es importante?
¿Cómo funciona el acceso y participación en los
beneficios?
¿Quiénes participan?
Beneficios monetarios y no monetarios
Declaración de Principios
CIP
CMA
Mercados diferenciados
Mercados verdes

Facilitar acceso a información
Facilitar el acceso a información en un proceso de negociación está dirigido a disminuir las
relaciones desiguales existentes entre los actores, incrementar los niveles de transparencia de
la negociación y eliminar distorsiones como el uso de la deuda como herramienta de presión
en la negociación, por supuesto reafirmando el conocimiento sobre los derechos y
responsabilidades de los actores involucrados.
Los actores deberán acceder a información suficiente, pertinente relacionada con datos
científicos del recurso, datos económicos (precios, demanda, oferta, tendencias de mercado) e
información legal (derecho de propiedad, acceso; contratos jurídicamente vinculantes) para
permitir que el proveedor y la entidad usuaria del recurso participe efectivamente y tomen
decisiones con base a esa información disponible.
Los instrumentos para facilitar el acceso a fuentes de información de manera rápida y
confiable pueden variar de acuerdo a la situación de cada actor; por ejemplo si existe acceso a
internet, el sistema de información de biocomercio que funcionará a través de una plataforma
de información será una buena opción, otra será recurrir a páginas especializadas como el
IBCE.
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En el caso de actores del primer eslabón el acceso a información es más difícil, en ese caso el
equipo técnico deberá planificar desarrollar material que reúna la información pertinente que
la iniciativa deba manejar, esto se podrá hacer a través de la impartición de talleres, reuniones
o la impresión de documentos y folletos.
Fortalecer capacidades de negociación en los eslabones
La experiencia demuestra que en la mayoría de las relaciones comerciales en cadenas
relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales, existe un desequilibrio de
conocimiento y destrezas, así como diferente visión y comprensión acerca de las relaciones
comerciales, por lo tanto, se pretende disminuir las asimetrías que podrían llevar al desarrollo
de transacciones injustas a través de capacitación y asistencia técnica.
Se propone planificar eventos de capacitación y acompañamiento donde se aborden temas
relacionados con nociones básicas de negociación, cálculo de costos, el punto de equilibrio,
conocimientos básicos que a la hora de entablar un proceso de negociación fortalecerá su
posición. El contenido temático que se propone a continuación está principalmente enfocado a
abordar los elementos básicos para afrontar un proceso de negociación, como el manejo de
información referente a precios, costos y desarrollo de ciertas habilidades y técnicas para
negociar.
Tabla Nº 2
Temas propuestos etapa de capacitación
Tema

Relaciones Constructivas

Subtemas
La colaboración en la
negociación

Herramientas

Los 15 elementos de la escucha
activa
Las lecciones del “Dando y
Dando”
El conflicto y su manejo

Costos y Precios

Mecanismos para definir los
precios de venta

Contratos Modelo

Guía para establecer contratos
que incluya los términos o
condiciones mutuamente
acordados

Los ejercicios deberán
ser estructurados
siguiendo el ciclo del
aprendizaje que
facilita la
comprensión en la
educación para
adultos.

Paso 3: Sistema de seguimiento y monitoreo
El monitoreo con fines de medir la eficacia en la implementación de la estrategia se basa en el
seguimiento periódico y sistemático sobre la efectividad de la aplicación de las herramientas
utilizadas durante el progreso de las diferentes líneas de acción.
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En este sentido, el sistema de trazabilidad que debe ser parte de cada cadena de valor de
biocomercio, además de contar con los indicadores para verificar el cumplimiento de los
diferentes P&C, deberá considerar indicadores particulares que permitan verificar la
implementación de la estrategia de DJB en los diferentes niveles de eslabonamiento. Estos
indicadores son la Declaración de Principios, el CIP y el CMA.
La trazabilidad ‐adaptada a la medición del cumplimiento de la DJB‐ se puede entender como
el conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer la
implementación de la estrategia de DJB a lo largo de la cadena de valor en un momento dado,
a través de unas herramientas determinadas (indicadores).
La Tabla Nº3 muestra los indicadores propuestos para este efecto:
Tabla Nº 3
Indicadores de Cumplimiento
Nivel de eslabonamiento
Primer nivel (TCO y Unidad
Productiva)

Indicadores
Declaración de
principios
CIP

CMA
Segundo nivel y posteriores
(Unidad Productiva y
Transformadores;
transformadores y
comercializadores)

Declaración de
principios
CMA

Fuentes de Verificación
Documento de DP
Acta de reunión o asamblea
consignando el CIP
Normas locales
Acta de reunión o asamblea
consignando las CMA
Normas locales
Documento de DP
Contrato de compra venta
consignando condiciones y
beneficios

Con respecto al monitoreo sobre los impactos de la implementación de la estrategia, para el
primer nivel de eslabonamiento, FAN cuenta con variables e indicadores desarrollados en el
Programa de Investigación y Seguimiento al Impacto Socioambiental de las Actividades de
Biocomercio (P‐SEIS), que considera la medición de impactos en los ámbitos ambiental y
socioeconómico. Las variables e indicadores ambientales se basan en la medición del estado
de conservación de la especie utilizada y su hábitat (entorno), mientras que las variables
socioeconómicas fueron desarrolladas bajo el enfoque de medios de vida sostenible, y están
basadas en las variaciones de los capitales humano, social, natural, físico y financiero.
Con el fin de monitorear los impactos de la estrategia de DJB en los siguientes niveles de
eslabonamiento, se requiere diseñar o adaptar variables e indicadores aplicables desde los
niveles de transformación hasta la comercialización final. Es necesario señalar que la medición
del nivel de implementación de la estrategia de DJB puede realizarse de manera inmediata a su
aplicación, mientras que el monitoreo de los impactos de dicha estrategia deberán medirse en
el mediano y largo plazo.
7.4 Implementación de la estrategia por niveles de eslabonamiento de la cadena
El modelo propuesto de DJB debe ser entendido como un proceso a ser implementado a lo
largo de toda la cadena productiva. En este sentido, es necesario considerar los flujos en un
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sentido y en otro que existen en relación a los diferentes niveles de transformación del
producto que proviene del recurso natural manejado, y los beneficios que cada nivel obtiene
de su inmediato comprador. Esta visión global de cadena productiva permite concebir un
proceso de DJB en dos sentidos. El primero se refiere al derecho de uso de un recurso
establecido bajo criterios de legalidad y legitimidad, y el segundo a los beneficios monetarios y
no monetarios que fluyen a través de la cadena y que comienzan desde el reconocimiento que
un mercado diferenciado hace sobre el valor intangible que acompaña a un producto de
Biocomercio, y que se distribuyen a lo largo de la cadena hasta el primer eslabón.
La constante que se presenta en los diferentes niveles de eslabonamiento es la necesidad de
establecer condiciones mutuamente acordadas que estén referidas tanto a aspectos relativos
al producto (calidad y condiciones) como a los beneficios (monetarios y no monetarios) a ser
recibidos. Adicionalmente, se propone que todos los actores puedan suscribir una declaración
de principios que que establece la intención de las partes de cumplir los estándares o
compromisos que forman parte de la DJB.
La implementación de todo el modelo está acompañada por un sistema de trazabilidad que
permite dar seguimiento al cumplimiento de los diferentes estándares relacionados con la DJB.
El Gráfico Nº2 muestra el modelo de DJB propuesto, identifica los actores involucrados en cada
nivel de eslabonamiento, las relaciones entre éstos, los derechos de uso otorgados dentro de
un territorio comunitario originario y los momentos en los cuales se suscriben acuerdos
colaborativos a través de procesos de consulta previa e informada bajo condiciones
mutuamente acordadas.
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Gráfico Nº 2
Representación esquemática del modelo propuesto de distribución justa de beneficios

TCO: Tierra Comunitaria de Origen, CIP: consentimiento informado previo, CMA: condiciones mutuamente acordadas.
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Primer nivel de eslabonamiento
El primer nivel de eslabonamiento parte de la relación existente entre un territorio de
propiedad colectiva (ya sea TCO o comunidad) y una iniciativa productiva que se origina en
dicho territorio.
El derecho de acceso y aprovechamiento del recurso natural, de acuerdo a las normas
vigentes, corresponde al colectivo que tiene el derecho propietario sobre el territorio. En este
sentido, es este colectivo el que debe otorgar el derecho de aprovechamiento del recurso a la
iniciativa o unidad productiva establecida. La otorgación de dicho derecho se realiza a través
del Consentimiento Informado Previo (CIP) obtenido bajo mecanismos de consulta acordes a
usos y costumbres (respetando principios de legalidad y legitimidad, participación y
transparencia), para lo cual también se debe establecer condiciones mutuamente acordadas
(CMA) entre la comunidad/TCO y la unidad productiva con respecto a las condiciones de
acceso, uso, sistemas de rendición de cuentas, beneficios monetarios, beneficios no
monetarios y beneficios para la conservación de la biodiversidad en el territorio (ya sea dentro
o fuera del área de aprovechamiento del recurso natural).
La coherencia del CIP y las CMA con las normas locales de manejo del territorio son el vínculo
que enlaza al aprovechamiento productivo con la gestión territorial indígena.
Indicadores
Los indicadores de cumplimiento de DJB en este nivel de eslabonamiento son el CIP y las CMA
que pueden estar expresados en actas de reuniones, actas de asambleas u otros documentos
que respalden el desarrollo de estos acuerdos en el marco de los usos y costumbres locales.

Segundo nivel de eslabonamiento
Si visualizamos la cadena de valor, en un segundo nivel de eslabonamiento veremos la relación
existente entre la unidad productiva que aprovecha un bien o servicio de la biodiversidad y el
subsiguiente eslabón que realiza una primera o segunda transformación.
El eslabón inicial o de producción por lo general puede estar constituido por pequeños
productores o productoras organizados (asociación) o pequeños productores o productoras
independientes (unidades productivas) que por lo general están ubicados en zonas aledañas a
las áreas de acceso al recurso, estas iniciativas generalmente poseen bajo acceso a
capacitación y asistencia técnica.
La relación comercial se establece con el segundo eslabón que realiza un proceso de
transformación al recurso. La experiencia ha demostrado que las características de la relación
entre estos actores ocurre de manera informal, sin el previo establecimiento de condiciones
claras bajo las cuales se produciría un contrato comercial en el que se establezcan condiciones
de calidad, volumen, frecuencia, beneficios, mecanismos para establecer precios, entre otros.
Otra característica de este nivel es que existen situaciones de desequilibrio en cuanto a
capacitación, manejo de información de los eslabones primarios, por lo que será necesario
implementar herramientas para mejorar la situación de vulnerabilidad y desigualdad del
eslabón primario respecto al resto de actores de la cadena.
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La presente estrategia de DJB se busca facilitar que las relaciones comerciales ocurran bajo
relaciones de confianza y vínculos a largo plazo entre estos actores, que establezcan sus
decisiones comerciales sobre bases claras y consensuadas, tratando de que avancen hacia
establecer una visión común, contribuyendo de esta manera a generar una cadena más
competitiva.
Indicadores
Un primer indicador de cumplimiento será la firma de la Declaración de Principios (DP) que
establece la intención de las partes de cumplir los estándares forman parte de la DJB. Otro
indicador será la firma de un documento denominado acuerdo de colaboración, que se base
en ciertas condiciones mutuamente acordadas (CMA), que incluya las siguientes condiciones
respecto al producto comercializado y a los beneficios resultantes:
Producto:
• El comercializador deberá establecer claramente y con la mayor especificidad la
calidad del producto que será aceptada.
• La periodicidad con la que realizará la compra, cada qué tiempo se efectuará la compra
• También deberá establecerse la duración del contrato
• Mecanismos de control de calidad
Beneficios:
• La definición del cálculo del precio de compra
• Sistema de pago
• Periodo de revisión de precios
• Beneficios no monetarios que la empresa transformadora quiera dar a favor de la
comunidad o unidad productiva
• Beneficios no monetarios que se traduzcan en prácticas que contribuyan a conservar la
biodiversidad
Tercer nivel de eslabonamiento
Este nivel de la cadena está caracterizado por empresas que otorgan un valor agregado al
recurso o bien de la biodiversidad, poseen mayor desarrollo tecnológico y están más cerca del
consumidor final. Por lo general estas empresas conocen el origen y el valor de los recursos
que sirven de base para el desarrollo de sus productos, sin embargo continúa existiendo vacios
de información respecto al valor del recurso y la importancia y beneficios de ser empresas
social y ambientalmente responsables.
La estrategia busca la conversión de empresas convencionales que consideran a los primeros
eslabones como “proveedores”, en empresas de biocomercio de aprovisionamiento ético de
productos derivados de la biodiversidad. Una empresa que persigue un aprovisionamiento
ético promueve prácticas para la utilización sostenible de los ingredientes derivados de la flora
y fauna nativa, que contribuyen al pago justo de sus insumos, ya sea en forma de precios
especiales, bonos o regalías.
Indicadores
De igual manera, los indicadores serán la Declaración de Principios y las CMA, que puede estar
representado por un contrato o acuerdo de colaboración que contemple el mayor detalle
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respecto al tipo de producto a comercializar, calidad, periodicidad, temporalidad; además de
los beneficios monetarios y no monetarios.
8. Mercados diferenciados
El aumento de la conciencia y preocupación por el medio ambiente ha generado un aumento
en la demanda por productos “verdes”. La tendencia es creciente de aquellos consumidores a
preferir alimentos y productos de higiene personal que perciban como más seguros y
saludables. Las iniciativas de biocomercio ofrecen una gama de productos de interés para este
grupo de consumidores, ya que estos productos y servicios ofrecen un valor intangible por el
hecho de ser producidos con criterios ambientales, sociales y económicos.
Un modelo de distribución justa y equitativa de beneficios puede ser implementado en
distintas cadenas productivas de biocomercio en Bolivia, y en todas ellas se puede asegurar un
mínimo cumplimiento de los estándares aquí descritos. El éxito de la implementación de
modelos de distribución justa de beneficios, sin embargo, dependerá de la existencia y del
acercamiento certero a mercados que valoran y están dispuestos a pagar por un producto que
no solo ofrecen calidad y beneficio inmediato, sino que también “exportan” la historia de un
beneficio de conservación de la biodiversidad y de un pago justo a los dueños de ese recurso
natural. De lo contrario, la orientación de un mercado convencional siempre presionará por un
modelo costo‐competitivo.
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