¿Qué significa ser miembro de la UEBT?
¿Quiénes son los miembros comerciales
de la UEBT?
La Unión para el BioComercio Ético (Union for Ethical BioTrade
- UEBT) es una asociación sin fines de lucro que promueve el
‘Aprovisionamiento con respeto’ de ingredientes provenientes
de la biodiversidad. ‘Aprovisionándose con respeto’
significa utilizar la biodiversidad de modo que se promueva la
conservación de la biodiversidad, se respete el conocimiento
tradicional y se garantice la distribución equitativa de beneficios
a lo largo de toda la cadena de abastecimiento.
Los miembros comercialmente activos de la UEBT son aquellos
que participan directamente en la cadena de abastecimiento de
bienes y servicios relacionados con el BioComercio Ético (ej.
organizaciones de productores/recolectores, empresas procesadoras, comercializadores, empresas manufactureras, marcas,
consorcios de empresas comercializadoras, instituciones de
investigación, etc.).

Cumplimiento gradual para todos
los ingredientes naturales
Al convertirse en miembros de la UEBT, las empresas se comprometen a cumplir el estándar de BioComercio Ético en todas sus operaciones y cadenas
de abastecimiento. El objetivo, a largo plazo, de los
miembros de la UEBT es implementar el estándar de
BioComercio Ético en lo que concierne a la totalidad de sus ingredientes naturales y las respectivas
cadenas de abastecimiento. Los miembros adoptan
un método gradual para llegar al cumplimiento total
del estándar de BioComercio Ético, dando prioridad
a los ingredientes que sean más relevantes para el
aprovisionamiento ético de productos provenientes de
la biodiversidad.

Definición de
‘Natural’
En lo que concierne a los miembros
de la UEBT, un ingrediente natural
se define como un ingrediente que
proviene de plantas o animales o
que incluye insumos procedentes de
plantas o animales, incluso si dichos
insumos han sido considerablemente
procesados.

Estándar de BioComercio Ético
-

Conservación de la biodiversidad
Utilización sostenible
Distribución de beneficios justa y equitiva
Sostenibilidad socioeconómica
Cumplimiento de la legislación
Respeto de los derechos de los actore
Claridad respecto a la tenencia de la tierra
Clareza em relação à posse da terra

Comunicación acerca de la membresía
Los miembros de la UEBT pueden mostrar su compromiso
con el BioComercio Ético al comunicar su membresía a
clientes y otros grupos de interés. Los miembros que cumplen todas las obligaciones reciben un certificado anual de
membresía, el cual puede hacerse conocer a clientes, socios
o inversores. Asimismo, los miembros pueden usar el logotipo
de Miembro de la UEBT en la comunicación corporativa tal
como sus sitios web, catálogos y tarjetas de presentación.
Puesto que la UEBT es un método basado en un sistema y
no en productos, no se permite la comunicación directa en
etiquetas de productos.
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Pasos principales para la membresía de la UEBT

1 . Evaluación de la cartera de ingredientes
2 . Objetivos de aprovisionamiento para el
BioComercio Ético

3 . Sistema de gestión de la biodiversidad
4 . Planes de trabajo trianuales
5 . Auditorías independientes
A fin de convertirse en miembros, las empresas deben
cumplir cinco pasos principales:

1. Evaluación de la cartera de ingredientes
Con el fin asistir a los miembros en la priorización de sus
ingredientes, la UEBT ha creado un instrumento para
la Evaluación de la Cartera de Ingredientes. La UEBT
pide a sus miembros que implementen, gradualmente,
el estándar de BioComercio Ético en todas sus cadenas
de abastecimiento de ingredientes naturales, priorizando
los ingredientes que serán abordados a corto plazo. Los
miembros identifican los ingredientes que son prioritarios mediante una evaluación de los riesgos para la
biodiversidad, de la importancia estratégica y del nivel
de conocimiento que tienen acerca de las prácticas de
aprovisionamiento para el BioComercio Ético.

2. Objetivos de aprovisionamiento para el BioComercio Ético

Los miembros de la UEBT definen y publican sus objetivos de largo plazo para el aprovisionamiento ético.
Dichos objetivos, que suponen plazos de cumplimiento
de cinco a diez años, establecen metas tangibles y
medibles de avance previsto para la implementación del
BioComercio Ético.

3. Sistema de gestión de la biodiversidad

Diseño de Cosmetics Inspiration & Creation

A fin de ayudar a los miembros en el logro de sus objetivos y en el respeto de los principios de BioComercio
Ético en todas sus operaciones y cadenas de abastecimiento de ingredientes naturales, la UEBT exige la
instauración de un Sistema de Gestión de la Biodiversidad. Tal como un sistema de Garantía de Calidad o de
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), éste consiste
en un conjunto de políticas y procedimientos internos
que, cuando se obedecen, garantizarán la implementación del estándar de BioComercio Ético.

Contacte a la Unión para el BioComercio Etico (UEBT)
La UEBT es una organización sin fines de lucro y con base en
membresía www.ethicalbiotrade.org.
Unión para el BioComercio Etico

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

No existe una ‘forma única’ de elaborar el Sistema de Gestión de la Biodiversidad; sin embargo, éste deberá incluir información acerca del modo en que la empresa se aprovisiona
de ingredientes, cómo escoge nuevos ingredientes o nuevos
proveedores, cómo negocia precios y contratos, y cómo se
implementa esto a lo largo de las cadenas de abastecimiento.

4. Planes de trabajo trianuales
El avance a corto plazo por parte de los miembros de la
UEBT se promueve mediante la elaboración e implementación de planes de trabajo trianuales. Mediante dichos
planes, los miembros especifican los objetivos que serán
cumplidos en un periodo de tres años y explican las
acciones que efectuarán a fin de lograr dichos objetivos.

5. Auditorías independientes
Las auditorías independientes constituyen un aspecto clave
del sistema de la UEBT. Al unirse a la UEBT, los miembros se
someten a una auditoría para garantizar el cumplimiento de
una serie de requisitos para el ingreso.
Asimismo, los resultados de esta primera auditoría sirven
para que los miembros identifiquen áreas en donde se necesitan mejoras y pasos necesarios para que las operaciones
acaten el estándar de BioComercio Ético. Posteriormente,
se realizan otras auditorías, cada tres años, las cuales se
enfocan en el Sistema de Gestión de la Biodiversidad, la priorización de ingredientes, el avance logrado en la implementación del estándar de BioComercio Ético en las cadenas de
abastecimiento, y el cumplimiento de otras normas aplicables
a los miembros de la UEBT. Los auditores independientes
revisan, también, los planes de trabajo trianuales que son
elaborados después de cada auditoría.

Otras reglas para
membresía de la UEBT
Los miembros de la UEBT deben
respetar una serie de reglas y
obligaciones, aparte de las que
están relacionadas, directamente,
con sus prácticas de aprovisionamiento.
Por ejemplo, deben presentar a la UEBT informes anuales y
públicos de avance. Los miembros deben, asimismo, pagar
puntualmente sus cuotas de membresía e informar a la UEBT
acerca de cualquier controversia que surja respecto a sus
acciones relacionadas con la biodiversidad.
Se puede descargar el documento titulado Obligaciones y Condiciones de Membresía de la UEBT (GOV25) y el estándar de BioComercio Ético (STD01) del sitio web de la UEBT para conocer todas
las reglas de membresía.
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Representación
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