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1X
ALCANCE
El presente documento señala las Condiciones y Obligaciones que los Miembros
Comerciales de la UEBT deben cumplir.
2X
REFERENCIAS
Se aplican los siguientes documentos de referencia:
UEBT STD01 – Estándar de BioComercio Ético
UEBT GOV01 – Artículos de Asociación
UEBT GOV27 – Cuotas de membresía para Miembros Afiliados y Miembros Comerciales
UEBT PRO07 – Procedimiento para apelaciones
UEBT PRO10 – Proceso de postulación a la membresía para Miembros Comerciales
UEBT PRO11 – Objetivos de Aprovisionamiento para el BioComercio Ético
UEBT PRO12 – Sistema de Gestión de la Biodiversidad
UEBT PRO13 – Requisitos de presentación de informes para Miembros Comerciales
UEBT PRO14 – Incumplimiento de membresía por parte de Miembros Comerciales
UEBT PRO22 – Sistema de Monitoreo y Evaluación de la UEBT
UEBT PRO24 – Verificación independiente
UEBT PRO25 – Planes de trabajo para el BioComercio Ético
UEBT PRO26 – Procedimiento de evaluación de la cartera de ingredientes
UEBT PRO30 – Procedimiento para atender reclamos de conducta incongruente con las
prácticas de aprovisionamiento ético
UEBT POL01 – Política de comunicación y afirmaciones para los Miembros Comerciales
En lo que concierne a referencias no fechadas, se aplicará la última edición del documento
(incluida cualquier enmienda). Por favor, asegúrese de recibir la versión más actualizada
contactándose con la Secretaría de la UEBT.
3X

DEFINICIONES

Miembros Comerciales: miembros que están directamente involucrados en la cadena de
aprovisionamiento de BioComercio Ético de bienes y servicios (ej. organizaciones
productoras/recolectoras, empresas procesadoras, comercializadores, empresas
manufactureras, marcas, consorcios de empresas comercializadoras, instituciones de
investigación, etc.).
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Objetivos de aprovisionamiento para el BioComercio Ético: objetivos específicos enfocados en el alineamiento gradual de las prácticas de aprovisionamiento ético de un
Miembro Commercial de la UEBT con las Condiciones y Obligaciones de Membresía de la
UEBT.
Sistema de Gestión de la Biodiversidad: conjunto de políticas, procedimientos y buenas
prácticas concebido para la implementación del Estándar de BioComercio Ético y las
Obligaciones de Membresía de la UEBT a nivel de la organización miembro y sus cadenas
de aprovisionamiento de ingredientes naturales.
Ingrediente natural: en lo que concierne a las Condiciones y Obligaciones de Membresía
de la UEBT, un ingrediente que proviene de plantas o animales o que incluye insumos
animales o vegetales, incluso si dichos insumos han sido considerablemente procesados.
4X

OBJETIVO DE LA MEMBRESÍA

4.1

Los Miembros Comerciales se comprometen a aplicar el Estándar de BioComercio
Ético (UETB STD01 - Estándar de BioComercio Ético) a las políticas y prácticas de
la organización relacionadas con todos los ingredientes naturales de los cuales se
aprovisionan. Los miembros deberán procurar el cumplimiento, a largo plazo, del
estándar de BioComercio Ético dentro de sus carteras de ingredientes naturales,
aplicando un método basado en riesgos y escalonado.

5X
5.1

CONDICIONES PARA LA MEMBRESÍA
A fin de convertirse en Miembros Comerciales, las organizaciones deben recibir la
aprobación del Comité de Membresía de la UEBT y cumplir los Indicadores de
Ingreso de la UEBT según lo certifique una Entidad de Verificación calificada por la
UEBT (PRO10 – Proceso de postulación a la membresía para Miembros
Comerciales).

5.2

Los Miembros Comerciales deberán cumplir los Artículos de Asociación y estatutos
de la UEBT (ej. políticas y procedimientos) (GOV01 – Artículos de Asociación).

5.3

Los Miembros Comerciales deberán aceptar las Obligaciones de los Miembros de la
UEBT según se definen en la sección 6 del presente documento.

5.4

Los Miembros Comerciales deberán cumplir la política de afirmaciones de la UEBT
cuando comuniquen su calidad de miembros de la UEBT (POL01 –
Política
de
comunicación y afirmaciones para los Miembros Comerciales).

5.5

Los Miembros Comerciales deberán divulgar su facturación anual a la UEBT, con
base en el cual se calcularán las cuotas de membresía.

5.6

Los Miembros Comerciales deberán pagar sus cuotas anuales de membresía de la
UEBT en el primer trimestre de cada año calendario, según se señala en GOV27 –
Cuotas de membresía para miembros afiliados y miembros comerciales.

5.7

Los Miembros Comerciales deberán demostrar un comportamiento comercial
congruente con el espíritu del BioComercio Ético.

5.8

Los Miembros Comerciales deberán informar a la Secretaría de la UEBT cuando
surjan controversias públicas sobre las prácticas de BioComercio Ético del miembro
o de sus proveedores (PRO30 – Procedimiento para atender reclamos de conducta
incongruente con las prácticas de aprovisionamiento ético).
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6X

OBLIGACIONES PARA LA MEMBRESÍA

6.1

Los Miembros Comerciales deberán someterse a una pre-evaluación de su Cartera
de Ingredientes antes de la primera auditoría independiente según se indica en
PRO26 – Procedimiento de evaluación de la cartera de ingredientes.

6.2

Los Miembros Comerciales deberán cumplir, en su totalidad, los Indicadores de
Ingreso de la UEBT, conforme lo certifique una entidad de verificación calificada por
la UEBT.

6.3

Los Miembros Comerciales deberán presentar planes de trabajo para el
BioComercio Ético, que abarquen tres años de gestión, aprobados por la entidad de
verificación calificada, después de cada auditoría independiente, según lo
estipulado en PRO25 – Planes de trabajo para el BioComercio Ético.

6.4

Los Miembros Comerciales deberán establecer, periódicamente, objetivos de
BioComercio Ético, firmados por un ejecutivo, a fin de lograr el Objetivo de la
Membresía de la UEBT conforme se define en el punto 4 del presente documento y
se estipula en PRO11 – Objetivos de Aprovisionamiento para el BioComercio Ético.

6.4

Los Miembros Comerciales deberán establecer un Sistema de Gestión de la
Biodiversidad dentro de los tres (3) años siguientes a convertirse en miembros, de
acuerdo a lo indicado en PRO12 – Sistema de Gestión de la Biodiversidad.

6.5

Los Miembros Comerciales deberán concluir la Evaluación de la Cartera de
Ingredientes dentro de los tres (3) años siguientes a convertirse en miembros, según
se señala en PRO26 – Procedimiento de evaluación de la cartera de ingredientes.

6.6

Los Miembros Comerciales deberán presentar informes anuales sobre las presentes
Condiciones y Obligaciones de membresía, la implementación de los planes de
trabajo para el BioComercio Ético y los indicadores de Monitoreo y Evaluación de la
UEBT, conforme a lo indicado en PRO13 –Requisitos de presentación de informes
para Miembros Comerciales y en PRO22 – Sistema de Monitoreo y Evaluación de la
UEBT.

6.7

Los Miembros Comerciales deberán someterse a auditorías independientes que
evalúen el cumplimiento de las presentes Condiciones y Obligaciones de
Membresía cada tres (3) años, según lo indicado en PRO24 – Verificación
independiente.

7X
7.1

INCUMPLIMIENTO
La membresía de la UEBT podrán ser suspendida en caso de incumplimiento de las
Condiciones y Obligaciones de Membresía de la UEBT, según lo determine la
entidad de verificación calificada o la Secretaría de la UEBT, conforme a lo señalado
en PRO14 – Incumplimiento de membresía por parte de Miembros Comerciales.

7.2

Los miembros suspendidos pierden sus derechos a voto y se borran de la lista de
miembros del sitio web de la UEBT.

7.3

La membresía podrá ser restituida por la UEBT cuando los miembros vuelvan a
cumplir las Condiciones y Obligaciones de Membresía. A menos que la UEBT lo
especifique de otro modo, los Miembros Comerciales tienen hasta seis (6) meses
para cumplir nuevamente las condiciones y obligaciones respectivas.
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7.4

La Junta Directiva de la UEBT revocará la membresía de la UEBT si un Miembro
Comercial continúa contraviniendo las presentes Condiciones y Obligaciones de
Membresía más allá de los plazos establecidos por la UEBT.

8X

CERTIFICADO DE MEMBRESÍA

8.1

Cada año, la Secretaría de la UEBT emite certificados de membresía para los
Miembros Comerciales que cumplen las presentes Condiciones y Obligaciones. Los
certificados tienen una validez de un (1) año y deberán usarse de acuerdo a las
políticas de afirmaciones de la UEBT (POL01 – Política de comunicación y
afirmaciones para los Miembros Comerciales).

9X
9.1

CONFIDENCIALIDAD
La UEBT deberá tratar con confidencialidad la información recibida de sus
miembros para el cumplimiento de sus Condiciones y Obligaciones de membresía,
a menos que se trate de información que ya es de carácter público, forma parte de
documentos públicos o está claramente destinada a la difusión pública.

10X

APELACIÓN

10.1

Las apelaciones sobre elaboración de estándares, asignación de donaciones,
decisiones sobre membresía, decisiones sobre verificación y afirmaciones
efectuadas por los miembros sobre la UEBT estarán a cargo del Comité de
Apelaciones (PRO07 – Procedimiento para apelaciones).

10.2

Las apelaciones sobre elaboración de estándares deberán dirigirse, primero, al
Comité de Estándares (ver PRO06 – Procedimiento de estandarización).

10.3

Todos los demás asuntos deberán plantearse en la Asamblea General siguiente.

11X

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Cualquier averiguación respecto al presente documento de la Unión para el BioComercio
Ético deberá dirigirse a:
Union for Ethical BioTrade
Keizersgracht, 158
1015 CX Amsterdam
Netherlands
O vía correo electrónico:
info@ethicalbiotrade.org

UNIÓN PARA EL BIOCOMERCIO ÉTICO
La Unión para el BioComercio Ético es una asociación sin fines de lucro que
promueve el “Aprovisionamiento con respeto” de ingredientes que provienen de
la biodiversidad. Los miembros se comprometen a garantizar, gradualmente,
que sus prácticas de aprovisionamiento promuevan la conservación de la
biodiversidad, respeten el conocimiento tradicional y aseguren la distribución
equitativa de beneficios a lo largo de sus cadenas de aprovisionamiento.
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