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COMUNICADO DE PRENSA 

     

El informe Barómetro sobre la biodiversidad para 2014 de la UEBT afirma que los 

consumidores esperan que las compañías respeten la diversidad biológica  

 
París/Montreal, 8 de abril de 2014 – Si bien el 87% de los consumidores que participaron en la encuesta 

mundial quieren que las compañías adopten políticas de selección de abastecedores que respeten la 

diversidad biológica, sólo el 27% de las 100 compañías más importantes de cuidados personales y de 

belleza mencionan en efecto la diversidad biológica en sus sitios webs o en los informes corporativos de 

sociabilidad, conforme al Barómetro sobre la biodiversidad para 2014, recientemente lanzado por la Unión 

para el Biocomercio Ético (UEBT). 

Además, el informe sugiere que más del 85% de los consumidores que participaron en la encuesta quieren 

que las compañías den más información sobre las medidas que toman concretamente para respetar la 

diversidad biológica en sus políticas de selección de abastecedores. 

La encuesta se llevó a cabo en febrero de 2014 y participaron en la misma unos 7 000 consumidores de 

Brasil, China, Colombia, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos de América y Viet Nam. 

Asimismo, el Barómetro sobre la biodiversidad para 2014 confirmó que, en los mercados emergentes, en 

particular, el nivel de concienciación sobre la diversidad biológica es alto. Más del 90% de las personas 

entrevistadas en Brasil, Colombia, Viet Nam y China habían oído hablar de la diversidad biológica y el 

49% de los entrevistados estaba en condiciones de definirla correctamente, cifra ésta que corresponde al 

doble de la de los países desarrollados.  

 

“Los consumidores de los mercados emergentes demuestran una gran comprensión de la diversidad 

biológica y un alto interés en el abastecimiento responsable. Con el crecimiento cada vez mayor de los 

mercados en esos países, estos resultados son de importancia estratégica para las compañías que invierten 

en los mercados emergentes,” afirma Rik Kutsch Lojenga, Director Ejecutivo de la UEBT. 

 

“Asimismo el consumidor busca cada vez más la transparencia. En 2014, el 87% de los consumidores que 

participaron en la encuesta de la UEBT afirmaron que compraban productos cosméticos que usaban 

ingredientes naturales, mientras que el 77% se fijaba en el origen de dichos ingredientes,” agrega Remy 

Oudghiri, Director de Tendencias e Innovaciones de Ipsos. 
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La Meta 1 de Aichi para la diversidad biológica del Plan estratégico para la diversidad biológica de 2011-

2020 se propone asegurar que para el año 2020 la gente sea consciente de los valores de la diversidad 

biológica y las medidas que puede tomar para conservarla y utilizarla en forma sostenible. El Barómetro 

sobre la biodiversidad para 2014 de la UEBT descubre que, desde 2009, la concienciación sobre dicha 

diversidad ha aumentado. No obstante, desde 2012, el crecimiento en la comprensión de la diversidad 

biológica se redujo. Para llegar a las metas de 2020 se requieren más esfuerzos de concienciación. 

 

“El 84% de los participantes afirmaron que es importante contribuir personalmente a la conservación de la 

diversidad biológica. Esto subraya la importancia que se da a dicha diversidad y nos brinda una 

formidable oportunidad de trabajar juntos para conservar y utilizar la diversidad biológica de manera 

sostenible y abordar el problema de su pérdida y sus beneficios para la sociedad,” afirma Braulio Ferreira 

de Souza Dias, Secretario Ejecutivo del CDB. 

 

Un resumen del Barómetro sobre la biodiversidad para 2014 con diferentes percepciones de la 

concienciación mundial sobre la diversidad biológica puede consultarse en: www.uebt.org 

 

Barómetro sobre la biodiversidad de la UEBT  

 

En 2020 los ciudadanos del mundo deberían tener conciencia de la diversidad biológica, conforme a las 

metas de las Naciones Unidas para ese año. El Barómetro sobre la biodiversidad de la UEBT ayuda a 

medir el progreso realizado en este aspecto. Esto es importante para las Naciones Unidas y para los 

gobiernos, que están estableciendo políticas para alcanzar esas metas. Asimismo es valioso para las 

empresas que necesitan comprender cómo la creciente concienciación sobre la diversidad biológica afecta 

las decisiones sobre las compras y los requisitos de información. Designado por la UEBT, Ipsos, una 

organización de investigación mundial, realizó encuestas con 38 000 consumidores en 13 países, entre 

2009 y 2014.  

 

Unión para el Biocomercio Ético 

 

La Unión para el Biocomercio Ético (UEBT) es una asociación sin fines de lucro formada por miembros 

que promueve el ‘aprovisionamiento con respeto’ de los ingredientes que provienen de la diversidad 

biológica. Los miembros se comprometen a asegurar que sus prácticas de aprovisionamiento hagan 

avanzar gradualmente el crecimiento comercial sostenible, el desarrollo local y la conservación de la 

diversidad biológica. La UEBT se creó en 2007 como organismo derivado de las Naciones Unidas para 

promover la participación de las empresas en el biocomercio. 

 

Para más información, sírvase visitar: www.uebt.org  

Contacto: Unión para el Biocomercio Ético, Tel: +31 20 223 4567, info@ethicalbiotrade.org 

 

Convenio sobre la Diversidad Biólogica (CDB)  

Abierto a la firma en la Cumbre para la Tierra, en Río de Janeiro en 1992, el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica entró en vigencia en diciembre de 1993. Es un tratado internacional para la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de los componentes de dicha diversidad y la participación 

equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hasta el momento cuenta con 193 

Partes y tiene una participación casi universal en los países. El Convenio tratar de abordar todas las 

amenazas a la diversidad biológica y a los servicios de ecosistemas, incluyendo las amenazas proveniente 

del cambio climático, a través de evaluaciones científicas, desarrollos de instrumentos, incentivos y 

procesos, la transferencia de tecnologías y prácticas idóneas y la participación plena y activa de 

interesados directos pertinentes, incluyendo las comunidades indígenas y locales, los jóvenes, las ONG, 

las mujeres y el mundo empresarial. El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología es un 

acuerdo subsidiario del Convenio, que trata de proteger la diversidad biológica contra los posibles peligros 
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creados por organismos vivos modificados que resultan de la biotecnología moderna. Hasta la fecha, el 

Protocolo de Cartagena ha sido ratificado por 166 países más la Unión Europea. Las Secretarías del 

Convenio y de su Protocolo de Cartagena están situadas en Montreal. Para más información, sírvase 

visitar: www.cbd.int. 

Para información adicional, sírvase entrar en contacto con: David Ainsworth, discando +1 514 287 7025 o 

en david.ainsworth@cbd.int; o con Johan Hedlund, discando +1 514 287 6670 o en 

johan.hedlund@cbd.int.  
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