
¿Por qué la Certificación LIFE?



La Certificación LIFE reconoce organizaciones que desarrollan acciones 

favorables y efectivas para la conservación de la biodiversidad, colaborando así con el 

mantenimiento de áreas naturales y con la oferta de los servicios ecosistémicos. 

El sistema de Certificación LIFE, con auditoría de una tercera parte, es aplicable a 

empresas de cualquier tamaño y sector. 

Organizaciones Certificadas LIFE: 

Aplican una metodología consistente y sólida;

Cuantifican sus impactos ambientales;

Implementan acciones voluntarias para la conservación de la 

biodiversidad; 

Realizan acciones basadas en requisitos científicos y prioridades 

nacionales e internacionales para la conservación de la biodiversidad.

El Instituto LIFE es responsable por el desarrollo 

y gestión del  sistema de Certificación LIFE. 



Inversiones adicionales por parte del sector privado, a  través de la implementación 

de acciones de conservación de la biodiversidad, son necesarias para minimizar la 

degradación de la naturaleza. El Plan Estratégico Global para la Biodiversidad para 

2011-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica incentiva a los negocios en 

el sentido de incorporar prácticas en favor de la biodiversidad para alcanzar las 

Metas de Aichi. 

ALIANDO NEGOCIOS Y BIODIVERSIDAD

La Certificación LIFE es una herramienta eficiente y precisa que reconoce 

organizaciones que establecen un compromiso directo con los objetivos mundiales de 

conservación de la biodiversidad. 

Meta de Aichi 4: Producción y Consumo Sostenibles 

Para 2020, a más tardar, los Gobiernos, empresas e interesados directos de 

todos los niveles habrán adoptado medidas o habrán puesto en marcha 

planes para lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo y habrán 

mantenido los impactos del uso de los recursos naturales dentro de límites 

ecológicos seguros.

El Instituto LIFE tiene el reconocimiento de la 

Secretaría del Convenio de las Naciones Unidas 

sobre Diversidad Biológica que acredita que la 

Certificación LIFE es una metodología innovadora y 

pragmática para evaluar el desempeño de los 

negocios en lo que respecta a la agenda de la 

biodiversidad definida por el CDB.

Braulio F. de Souza Dias 
Secretario Ejecutivo del CBD

Metas de Aichi: 

El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 del CDB 

comprende un conjunto de 20 metas para reducción de la pérdida de 

biodiversidad en todo el mundo.



REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN LIFE

La Certificación LIFE de Biodiversidad permite que la organización cuantifique sus 

impactos ambientales. Y también guía estratégicamente las organizaciones para 

garantizar la efectividad de sus acciones para la conservación de la biodiversidad.

 

La Certificación LIFE asume que un compromiso verdadero con la conservación de la 

biodiversidad puede ser evaluado en dos formas complementarias:

ENFOQUE CUALITATIVO: la inclusión de la biodiversidad de forma 

transversal a su gestión ambiental.

ENFOQUE CUANTITATIVO: establece el desempeño mínimo y evalúa la 

efectividad de las acciones de conservación que son realizadas. 

PASO 01
Verificación del cumplimiento de los Estándares de la 
Certificación LIFE

PASO 02 Cálculo del Valor Estimado de Impacto a la Biodiversidad (VEIB)

PASO 03
Definición del desempeño mínimo en Acciones de Conservación 
de la Biodiversidad (ACB

mínimo
) 

PASO 04
Evaluación de la efectividad de las Acciones de Conservación de 
la Biodiversidad 



Los Estándares de la Certificación LIFE son establecidos a partir de Premisas 

fundamentadas en los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica, y son 

estructurados en Principios, Criterios e indicadores. 

Al utilizar el análisis del Valor Estimado de Impacto a la Biodiversidad (VEIB), una 

empresa calcula y evalúa su impacto con base en cinco aspectos ambientales teniendo 

en cuenta la cantidad y severidad.

Valor Estimado de Impacto a la Biodiversidad (VEIB)
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PASO 01
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Verificación del cumplimiento de los Estándares de la 
Certificación LIFE

PASO 02
Cálculo del Valor Estimado de Impacto a la Biodiversidad (VEIB)

PRINCIPIO 1
Responsabilidad compartida entre la organización certificada, 
proveedores y clientes para la conservación de la biodiversidad

PRINCIPIO 2
Respeto a las leyes, tratados y programas internacionales

PRINCIPIO 3
Compromiso, más allá de los requisitos legales, con acciones voluntarias 
para la conservación de la biodiversidad

PRINCIPIO 4
Reconocimiento y mapeo de las interacciones entre la biodiversidad, el 
bienestar humano y los negocios

PRINCIPIO 5
Identificación de los impactos sobre la biodiversidad y aplicación de 
controles operativos para minimizarlos

PRINCIPIO 6
Implementación de acciones de conservación basadas en la ciencia y el 
conocimiento tradicional aplicable

PRINCIPIO 7
Reparto de los beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos 
de la biodiversidad y/o conocimiento tradicional asociado

PRINCIPIO 8
Monitoreo y mejora continua de los impactos a la biodiversidad y del 
desempeño en conservación



Con base en el Valor Estimado de Impacto a la Biodiversidad (VEIB) de la organización, 

un desempeño mínimo en acciones de conservación de la biodiversidad es calculado. El 

desempeño mínimo es ajustado de acuerdo con el tamaño de la organización.

Jerarquía de puntuación en acciones de conservación 

Iniciativas en áreas formalmente protegidas 

Iniciativas en áreas no formalmente protegidas

Iniciativas de conservación y manejo de especies y/o ecosistemas 

PASO 03
Definición del desempeño mínimo en Acciones de Conservación 
de la Biodiversidad (ACB

mínimo
)

PASO 04
Evaluación de la efectividad de las Acciones de Conservación 
de la Biodiversidad 

La Metodología de Certificación LIFE proporciona un documento técnico que detalla 

todas las acciones sujetas a puntuación. El sistema de puntuación está basado en: (1) 

prioridades internacionales y nacionales de conservación y (2) efectividad de las 

acciones de conservación de biodiversidad.

Iniciativas estratégicas, políticas y/o educacionales para la conservación 

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4



A través de auditorías de tercera parte, una Organización Certificada LIFE puede 

comunicar la efectividad de sus programas voluntarios de conservación de 

biodiversidad. Esto permite una diferenciación competitiva de la organización por su 

integridad ecológica y por la implementación de una estrategia de "Beneficio Positivo 

de Biodiversidad" promoviendo su reputación pro biodiversidad. 

Organizaciones Certificadas LIFE pueden decodificar, cuantificar y acompañar 

su impacto ambiental e implementar acciones efectivas y concretas para el 

mantenimiento del capital natural. 

Auditoría de Tercera Parte: Organismos Certificadores Independientes 

acreditados por el Instituto LIFE son responsables por las auditorías oficiales de 

la Certificación LIFE.

La puntuación obtenida por la organización es comparada con el desempeño mínimo. Si 

la puntuación es igual o superior al mínimo, y la gestión ambiental de la organización 

está en concordancia con los Estándares LIFE, la organización recibe la Certificación LIFE. 

El Certificado es válido por cinco años con auditorías de monitoreo anuales.

Conozca otros colaboradores del Instituto LIFE en la página web

PATROCINADORES

CONVENIO

Para obtener más información consulta la página web
www.institutolife.org



La Certificación LIFE es una herramienta precisa que reconoce las organizaciones en sus 

esfuerzos para desarrollar estrategias operacionales positivas en pro de la 

biodiversidad.  

La Certificación LIFE es aplicable para organizaciones atentas con los riesgos cada vez 

mayores de desastres naturales globales, y que en respuesta pretenden implementar 

Planes de Acción robustos y mensurables para la Biodiversidad.

¿Por qué la Certificación LIFE?

www.institutolife.org

Curitiba - Paraná - Brasil
life@institutolife.org
+55 (41) 3253-7884

INSTITUTO LIFE

Instituto LIFE

Reconoce las acciones voluntarias y efectivas 
en favor de la conservación de la biodiversidad 
llevadas a cabo por las organizaciones

Evalúa el impacto de las empresas 

Promueve mejora en las Relaciones con las 
Partes Interesadas

Sistematiza informaciones para el proceso de 
toma de decisiones

Marca la diferencia con la competencia

Prepara las organizaciones para nuevas 
estructuras regulatorias
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