
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS A LA 
METODOLOGÍA LIFE  

 

 

 
LIFE-IN-GL-1.1-Español 

Versión 1.1 Internacional - Español 
(MAYO/2018) 

  



 

Instituto LIFE 2012 – Todos los derechos reservados. Sólo los documentos disponibles en la página web del 
Instituto LIFE pueden ser considerados como comunicados oficiales vigentes. 

 

LIFE-IN-GL-1.1-Español Revisión: 17/05/2018 

Aplicabilidad: Internacional Versión Oficial: 1.1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS A LA 
METODOLOGÍA LIFE  

Página 2 de 29 

OBJETIVO 

Este documento contiene las definiciones de los términos técnicos y de gestión utilizados en la Metodología 

LIFE y Sistema de Certificación LIFE. 

APLICACIÓN  

El presente documento se aplica al Instituto LIFE, a sus colaboradores locales, a las Iniciativas Nacionales, a 

los Organismos Certificadores, a las  Organizaciones Certificadas LIFE y demás partes interesadas en la 

Certificación LIFE o en uso de la Metodología LIFE. 

APROBACION 

Documento aprobado por el Consejo Director del Instituto LIFE. 

Quedan reservados los derechos de autor según los términos definidos en las leyes nacionales e 

internacionales relacionados al tema. Cualquier forma de reproducción de este documento o de 

cualquiera de sus partes requiere el expreso permiso por escrito del Instituto LIFE.  

 
 

Sede Instituto LIFE 
Calle Victor Benato, 210 Bosque Zaninelli, UNILIVRE, Pilarzinho 

CP: 82120-110 – Curitiba – PR 
Tel: +55 41 3253-7884 

www.institutolife.org 

 

  

http://www.institutolife.org/
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1. INSTRUCCIONES   

A seguir, se encuentran instrucciones de cómo interpretar el Glosario LIFE. 

 Interpretación general: 

Término en Español (término en Inglés/ término en Portugués) 

 Término con definición en itálico y sigla “BR” o “PY” refiere a determinado país:  

BR : término utilizado en Brasil 
PY: término utilizado en Paraguay 

 El número al final de la frase indica la referencia utilizada para la definición del concepto. 

Ej.: BR Área de Preservación Permanente – APP (Permanent Preservation Area/Área de 

Preservação Permanente): área protegida, cubierta o no por vegetación nativa, con la función 

ambiental de preservar los recursos hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica y la 

biodiversidad, facilitar el flujo génico de fauna y flora, proteger el suelo y asegurar el bienestar 

de las poblaciones humanas. 09 

2. TÉRMINOS TÉCNICOS 

Abundancia (Abundance/Abundância): número de organismo en una población, 
combinando “intensidad” (densidad dentro de área habitadas) y “prevalencia” (número y 
tamaño de las área habitadas).41 

ACBmínimo (BCAminimum/ACBmínimo): desempeño mínimo en las Acciones de Conservación de 
la Biodiversidad a realizarse y ser comprobadas por una organización para la certificación 
LIFE, definido en función de su Índice de Impacto a la Biodiversidad (IIB) y de su tamaño 
(facturación bruta).  

ACBrealizado (BCAundertaken/ACBrealizado): desempeño en las Acciones de Conservación de la 
Biodiversidad demostrado por una organización determinada, evaluada de acuerdo con la 
Metodología de Certificación LIFE, Guía Técnica 02. 
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Acceso a Recursos Genéticos (Access to Genética Resources/Acesso a recursos 
genéticos): búsqueda y desarrollo sobre la composición genética y bioquímica de recursos 
genéticos, inclusive a través de la aplicación de la biotecnología.18 

Acción de Mejoría – AM (Improvement Action/Ação de Melhoria): acción identificada por 
el equipo de auditores durante las auditorias, para tratar las cuestiones que podrían 
provocar no conformidades con respecto a cualquier requisito general de la Certificación 
LIFE, esto no impide la concesión o mantenimiento de la Certificación. 

Acciones de Conservación de la Biodiversidad (Biodiversity Conservation Actions/Ações 
de Conservação da Biodiversiade): acciones que contribuyen al mantenimiento de la 
composición, estructura y función de los ecosistemas de acuerdo a la Metodología de 
Certificación LIFE, Guía Técnica 02. 

Acreditación de organismos certificadores LIFE (Accreditation of LIFE certification 
bodies/Credenciamento de organismos certificadores LIFE): proceso a través del cual el 
Instituto LIFE acredita a Organismos Certificadores que cumplan con todos los requisitos 
para que actúen dentro del alcance de la certificación LIFE. 

Adhesión (Adhesión/Adesão): el término adhesión mencionado el Principio 7 de los 
Estándares de la Certificación LIFE, se refiere específicamente al consentimiento de la 
vinculación de un Estado al Protocolo de Nagoya.  

Adicionalidad (Additionality/Adicionalidade): para la Certificación LIFE se considera como 
adicional toda acción voluntaria y proactiva de la organización para la conservación de la 
biodiversidad, no recurrente de exigencia legal o que presente ganancias adicionales para 
la biodiversidad con relación al mínimo exigido por ley.  

Agrotóxico (Pesticide/Agrotóxico): Sustancias destinadas a repeler, matar o controlar 
cualquier especie designada como “plaga”.53 Agrotóxico también se conoce como 
agroquímica, pesticida o plaguicida. 

Agua Azul (Blue Water Footprint/Água Azul): Volumen de aguas superficiales y 
subterráneas consumido como resultado de la producción de un bien o servicio. Consumo 
se refiere al volumen de agua dulce utilizado y luego, evaporado o incorporado a un 
producto. También incluye agua extraída desde la superficie o subterráneas en una cuenca 
y posteriormente arrojada en otra zona de captación o al mar.54 
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Agua Verde (Green Water Footprint/Água Verde): Volumen de agua de lluvia consumida 
durante el proceso de producción. Esto es particularmente relevante para los productos 
agrícolas y forestales, pues se refiere a la evapotranspiración total del agua de lluvia (a 
partir de campos y plantaciones), más el agua incorporada al cultivo o madera 
cosechada.54 

Área de influencia (Influence Area/Área de Influencia): Relacionado al área de influencia 
directa e indirecta del impacto en determinada actividad de la empresa. 

Alcance de la acreditación (Accreditation scope/Escopo de Credenciamento): sistemas de 
certificación y normas respectivas para los cuales el Organismo Certificador se encuentra 
habilitado para la conducción de auditorías. 

Alcance de la auditoria (Audit scope/Escopo de Auditoria): unidad empresarial objeto de 
la auditoría para la concesión o mantenimiento de la Certificación LIFE y unidades de 
campo relacionadas a las Acciones de Conservación de la Biodiversidad realizadas y/o a las 
cuales se brinda apoyo. 

Almacenamiento (Waste Storage/Armazenamento): Contención temporal de residuos, 
en las áreas autorizadas por el organismo de control ambiental, en espera de reciclaje, 
recuperación, tratamiento o disposición final adecuada, respetando las condiciones 
básicas de seguridad. 04 

BR Área de Preservación Permanente – APP (Permanent Preservation Area/Área de 
Preservação Permanente): área protegida, cubierta o no por vegetación nativa, con la 
función ambiental de preservar los recursos hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica y 
la biodiversidad, facilitar el flujo génico de fauna y flora, proteger el suelo y asegurar el 
bienestar de las poblaciones humanas. 09  

Área natural (Natural area/Área natural): área que todavía conserva un conjunto 
completo o casi completo de especies nativas y que se encuentra en un ecosistema 
naturalmente funcional. 24 

Área protegida (Protected area/Área protegida): área terrestre o marina especialmente 
dedicada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos 
naturales asociados, constituidas a través de medios legales u otro medios igualmente 
efectivos.24 
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Arrendamiento (Land Lease/Arrendamento): es el contrato agrario por el cual una 
persona se obliga a ceder a otra, por tiempo determinado o no, el usufructo de un 
inmueble rural, parte o partes del mismo, incluyendo, o no, otros bienes, mejoras y o 
facilidades, con el objetivo de ejercer en ella actividades de explotación agrícola, pecuaria, 
agro-industrial, extractiva o mixta, mediante, determinada retribución o alquiler.07 

Asociación Rural (Rural Paternship/Parceria Rural): es el contrato agrario por el cual una 
persona se compromete a ceder a otra, por tiempo determinado o no, el uso específico de 
un inmueble rural, en parte o partes del mismo, incluyendo, o no, mejoras, otros bienes y/ 
o facilidades, con el objetivo de ejercer actividades de explotación agrícola, pecuaria, 
agro-industrial, extractiva vegetal o mixta; y/o  entregarle animales para cría, recría, 
invernada, engorde o extracción de materias primas de origen animal, mediante la 
partición de riesgos en caso fortuito y de fuerza mayor del emprendimiento rural, y de los 
frutos, productos o beneficios obtenidos en las  proporciones estipuladas.07 

Aspectos ambientales (Environmental aspects/Aspectos ambientais): elementos de las 
actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio 
ambiente. 52 

Auditor líder (Leader auditor/Auditor lider): es el auditor responsable por el 
planeamiento, gerenciamiento y ejecución de la auditoría.  

Auditor LIFE (LIFE audito/Auditor LIFE): es el profesional competente para realizar 
auditorías, capacitado para auditoría de Certificación LIFE por el Instituto LIFE, o por 
entidades reconocidas por el Instituto. 

Balance Demanda Disponibilidad (Demand-Availability Balance/Balanço Demanda 
Disponibilidade): razón entre el caudal de retirada para usos consuntivos y la 
disponibilidad hídrica de la región hidrográfica.01  

Barbecho (Fallow/Pousio): práctica de interrupción temporal de actividades o usos 
agrícolas, pecuarios o silviculturales, por un periodo máximo de cinco años, para 
posibilitar a la recuperación de la capacidad de uso o de la estructura física del suelo.09 

Bienestar humano (Human welfare/Bem-estar humano): el bienestar humano presenta 
múltiples componentes, incluyendo los recursos básicos para una vida de calidad, como 
un ambiente físico saludable - aire puro y agua limpia; acceso seguro a los recursos 
naturales; seguridad en relación a desastres ambientales; entre otros. 39 
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Biodiversidad (Biodiversity/Biodiversidade): variabilidad de organismos vivos de todos los 
orígenes, comprendiendo, entre otros, los ecosistemas terrestres, marítimos, y demás 
ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos del que forman parte; comprendiendo 
aún más la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.21 

Biogás (Biogas/Biogás): una mezcla gaseosa producida a partir de la descomposición 
anaeróbica de materiales orgánicos, compuesta primariamente de metano y dióxido de 
carbono, con pequeñas cantidades de ácido sulfúrico y amoniaco. 58 

Bioma (Biome/Bioma): clasificación de la vegetación mundial que corresponde a un clima 
en particular y se caracterizada por la ocurrencia de determinadas especies de plantas y 
animales. 32  

PY Bosques Protectores (Protective Forests/Florestas Protetoras): son considerados 
bosques o tierras forestales protectores, aquellos que por su ubicación cumplan fines de 
interés para: Regularizar el régimen de aguas, proteger el suelo, los cultivos agrícolas, la 
explotación ganadera, caminos, orillas de ríos arroyos, lagos, islas, canales y embalses. Así 
como prevenir la erosión y acción de los aludes e inundaciones y evitar los efectos 
desecantes de los vientos, albergar y proteger especies de flora y fauna cuya existencia se 
declaran necesarias, proteger la salubridad pública y por último asegurar la defensa 
nacional.17 

Cadena de valor (Value chain/Cadeia de valor): gama de actividades necesarias para que 
un producto o servicio sea entregado al consumidor final, desde su concepción, a través 
de las diferentes fases de producción (combinación de transformación física y el input de 
varios servicios de producción), hasta la entrega al consumidor final, y el destino final 
después de su uso. 33 

Campaña de Comunicación para Conservación de la Biodiversidades (Communication 
Campaign for Biodiversity Conservation/Campanha de Comunicação para Conservação 
da biodiversidade): acciones integradas de la comunicación con el objetivo de divulgar y 
distribuir el concepto de la conservación a un público específico. La campaña se aplica con 
diversos medios y está siempre alineada a la identidad de la institución realizadora, 
diferente a la educación para conservación de la biodiversidad. Ver Educación para la 
Conservación para entender las diferencias. 

Compensación (Compensation/Compensação): Se trata de medidas para recompensar, 
reparar o pagar los daños de pérdida de biodiversidad ocasionados por un 
proyecto/actividad. 15  
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Compostaje (Composting/Compostagem): proceso de la transformación biológica de 
materiales orgánicos que envuelve transformaciones de naturaleza bioquímica 
promovidas por microorganismos. 14 

Comunidad biótica (Biotic community/Comunidade biótica): conjunto de poblaciones 
que ocurren simultáneamente en un determinado espacio y tiempo. 05 

Comunidad indígena, tradicional o local (Indigenous, traditional or local 
communities/Comunidade indígena, tradicional ou local): pueblos localizados en países 
independientes que descienden de poblaciones que habitaban el país o una región 
geográfica al cual el país pertenece, en la época de la conquista, colonización o del 
establecimiento de las fronteras actuales y que, independientemente de su situación 
jurídica, conservan algunas o todas sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas. 43  

Conocimiento tradicional (Traditional knowledge/Conhecimento tradicional):   con 
respecto al conocimiento, innovaciones y prácticas de comunidades indígenas, 
tradicionales y locales alrededor del mundo. Se trata de experiencia adquirida a lo largo de 
los siglos, transmitida oralmente de generación a generación, bajo la forma de historias, 
canciones, proverbios, creencias y cultura más frecuentemente relacionada a la 
agricultura, cría de animales, pesca, salud, horticultura, silvicultura y naturaleza en 
general. 22  

Conservación de la biodiversidad (Conservation of Biodiversity/Conservação da 
biodiversidade): la gestión de las interacciones humanas con genes, especies y 
ecosistemas de modo a proporcionar el máximo beneficio a la generación actual, 
manteniendo su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones.12 

Conservación ex-situ (Ex-situ conservation/Conservação ex-situ): esfuerzos de 
conservación que ocurren en zoológicos, acuarios, invernaderos o en otras instalaciones. 
Generalmente implica almacenamiento y cría de individuos o material genético para 
reintroducción futura.26 

Conservación in-situ (In-situ conservation/Conservação in-situ): se refiere a la 
conservación de ecosistemas y hábitats naturales y al mantenimiento y recuperación de 
poblaciones viables de especies en su medio natural y, en el caso de especies 
domesticadas o cultivadas, en medios donde puedan desenvolver sus propiedades 
distintivas.13  
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Conservación on farm  (Conservation on farm/Conservação on farm): Mantenimiento de 
la biodiversidad agrícola presente dentro y entre las distintas poblaciones de especies 
utilizadas directamente en la agricultura o como fuente genética, en los hábitats dónde 
dicha diversidad emergió y continúa creciendo.13 

Consulta pública (Public consultation/Consulta pública): período en el cual el Instituto 
LIFE pone a consideración de cualquier parte interesada cuestiones específicas 
relacionadas a la Metodología de la Certificación LIFE para obtener comentarios, críticas y 
sugerencias.  

Convenio sobre la Diversidad Biológica - CDB (Convention on Biological Diversity – CBD/ 
Convenção sobre Diversidade Biológica): Tratado internacional bajo la responsabilidad de 
las Naciones Unidas que posee como objetivos: conservación de la diversidad biológica, 
uso sustentable de los componentes de la diversidad biológica y la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivado de la utilización de los recursos genéticos. 19 

Co-procesamiento (Coprocessing/Coprocessamento): técnica de incorporación de 
residuos en el proceso de fabricación, desde su aprovechamiento. 48  

Corredor ecológico (Green corridor/Corredor ecológico): porciones de ecosistemas 
naturales o semi-naturales, reconectando áreas naturales, posibilitando, entre ellas, el 
flujo de genes y el movimiento de la biota, facilitando la diseminación de especies y la 
recolonización de áreas degradadas, bien como el mantenimiento de poblaciones que 
demandan, para su supervivencia, áreas de extensiones mayores a aquellas unidades 
individuales. 31 

Costo Directo (Directa Cost/Custo direto): es aquel que puede ser atribuido (o 
identificado) directamente a un producto, línea del producto, centro de costo o 
departamento, no necesitando de pro-rateos para ser atribuido al objeto valorado.  

Deforestación Cero (Zero Deforestation/Desmatamento Zero): ausencia de pérdida de 
Bosque natural. Referente al compromiso de organizaciones, gobiernos e instituciones 
financieras en reducir el desmonte por la mitad hasta el 2020, y su finalización total hasta 
el 2030, firmado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en el 2014.50 

Derogación (Derrogation/Derrogação): Anulación parcial de una ley o norma.46 

Dióxido de Carbono Equivalente – CO2eq (Carbon Dioxide Equivalent/Dióxido de Carbono 
Equivalente – CO2eq): la cantidad de un dato de Gas de Efecto Invernadero multiplicado 
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por su potencial de calentamiento global. Esta es la unidad padrón para la comparación de 
la magnitud de daños que pueden causar las diferentes emisiones de gases de efecto 
invernadero.57   

Eco-eficiencia (Eco-efficiency/Ecoeficiência): entrega de bienes y servicios con precios 
competitivos que satisfagan las necesidades humanas y traigan calidad de vida, 
reduciendo progresivamente los impactos ambientales a través de todo el ciclo de vida, en 
conformidad con la capacidad de soporte de la Tierra.55 

Ecorregión (Ecoregion/Ecorregião): definida como área relativamente grande de tierra o 
agua la cual contiene un conjunto característico de comunidades naturales que comparten 
una gran mayoría de especies, dinámicas ecológicas y condiciones ambientales.41  

Ecosistema (Ecosystem/Ecossistema): complejo dinámico de comunidades de plantas, 
animales, microrganismos y medio abiótico que interactúan como una unidad funcional.20  

Educación ambiental (Enviromental education/Educação ambiental): educación 
fundamentada en una metodología y con objetivos ambientales bien definidos, lo cual 
prevé un proceso continuado y enfocado a un determinado grupo de interés, además del 
monitoreo de procesos y resultados.21  

Educación para la conservación da biodiversidad (Education for biodiversity 
conservation/Educação para a conservação da biodiversidade) educación fundamentada 
en una metodología, que se caracteriza por poseer objetivos de conservación bien 
definidos, los cuales prevén un proceso continuo y enfocado a un determinado grupo de 
interés, además del monitoreo de procesos y resultados. Ver Campaña de Comunicación 
para la Biodiversidad para entender las diferencias. 

Efecto invernadero (Greenhouse effect/Efeito estufa): fenómeno en el cuál los gases en la 
atmósfera, gases de efecto invernadero, absorben radiación infrarroja térmica emitida por 
la superficie terrestre, por la propia atmósfera y por las nubes. La radiación atmosférica es 
emitida en todas las direcciones, incluyendo la superficie terrestre. Es así como los gases 
de efecto invernadero retienen el calor en el sistema superficie-troposfera.29  

Emisión Biogenica (Biogenic Carbon/Emissão Biogênica): Emisión de dióxido de carbono 
(CO2) provenientes de la quema de biomasa, emisiones de suelos, emisiones del uso de 
biocombustibles y descomposición de materia orgánica muerta.56   
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Especialista externo (External specialist/Especialista externo): profesional que provee 
conocimiento o experiencia en temas específicos conforme a la necesidad del equipo de 
auditores de un Organismo Certificador LIFE. 

Especie amenazada (threatened species/Espécie ameaçada): Una clasificación técnica 
que se refiere a una especie en vía de extinción en un futuro previsible, a lo largo de toda 
o de una parte significativa de su escala.21  

Especie Exótica Invasora (Invasive alien specie/Espécie Exótica Invasora): especie 
introducida fuera de su distribución normal. Su estabelecimiento y diseminación 
modifican los ecosistemas, hábitats o especies.32 

Estándares de la Certificación LIFE (LIFE Certification Standards/Padrões da Certificação 
LIFE): Estándares establecidos a partir de Premisas fundamentadas en los objetivos de la 
Convención sobre Diversidad Biológica, estructurados en Principios, Criterios e 
Indicadores. 

Factor de Emisión (Emission Factor/Fator de Emissão): factor que relaciona datos de 
actividades a las emisiones de Gases de Efecto invernaderos.57 

Gas de Efecto Invernadero - GEI (Greenhouse Gas – GHG/Gás de Efeito Estufa - GEE): 
constituyente atmosférico, de origen natural o antropogénico, que absorbe y emite 
radiación en longitudes de onda específicos dentro del espectro de radiación infrarroja 
emitida por la superficie terrestre, por la atmosfera y por las nubes.  Dentro de los GEI se 
encuentran el Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), 
Hidrofluorocarbonos (HFCs), Perfluorocarbonos (PFCs),  Hexafluoruro de Azufre (SF6) y 
Trifluoruro de nitrógeno (NF3).57  

Gestión ambiental (Environmental management/Gestão Ambiental): parte de la gestión 
de una organización utilizada para implementar y administrar sus impactos ambientales.30  

Grupo(s) de interés (Stakeholders/Parte(s) Interessada(s)): individuos, grupos u 
organizaciones que puedan tener interés en la Metodología de Certificación LIFE. Estos 
grupos también pueden ser directa o indirectamente afectados por las actividades de 
organizaciones en proceso de Certificación LIFE, Organizaciones Certificadas LIFE o por el 
propio Instituto LIFE. 

Hábitat (Habitat/Habitat): tipo de ambiente donde un organismo o población ocurren 
naturalmente.21  
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Impacto ambiental (Environmental impact/Impacto Ambiental): cualquier modificación 
del medio ambiente, adversa o benéfica, integral o parcial resultante de las actividades de 
una organización, sus productos o servicios.52  

Incineración (Incineration/Incineração): Proceso de oxidación a alta temperatura que 
destruye o reduce el volumen o recupera materiales o substancias.03 

Índice de Impacto a la Biodiversidad – IIB (Biodiversity Impact Index – BII/Índice de 
Impacto à Biodiversidade - IIB): índice que representa el impacto a la biodiversidad de 
una unidad empresarial en una escala de cero a 1.000, considerando informaciones de 
cinco aspectos ambientales (agua, energía, gases de efecto invernadero, residuos y área 
ocupada). 

Iniciativa Nacional (National Initiative/Iniciativa Nacional): institución responsable por la 
funcionalidad de la Certificación LIFE a nivel nacional. 

Landfarming: sistemas de tratamiento a través de las propiedades físicas y químicas del 
suelo, de intensa actividad microbiana existente en el medio que promueven la 
biodegradación, desintoxicación, transformación e inmovilización de los constituyentes de 
los residuos tratados, minimizando el riesgo de contaminación. Los residuos son tratados 
con la aplicación controlada, son incorporados en la superficie o en el interior del 
horizonte superficial del suelo, acompañando a prácticas de manejo y monitoreo 
constante.36  

Manejo Integrado de Plagas (Integrated Pest Management/Manejo Integrado de 
Pragas): El uso de plagas e información ambiental en conjunto con tecnologías de control 
de plagas disponibles para evitar niveles inaceptables de daños causados por plagas por 
los medios más económicos y con el menor riesgo posible, para las personas y el medio 
ambiente.53 

Metodología LIFE (LIFE Methodology/Metodologia LIFE): conjunto normativo compuesto 

por indicadores de gestión, métricas y otras referencias para evaluación de las relaciones 

entre organizaciones y la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.  

Minimización de impacto (Impact minimization/Minimização de Impacto): medidas 
tomadas para reducir la duración, intensidad y/o extensión de los impactos (incluyendo 
impactos directos, indirectos y acumulativos, conforme el caso), que en la medida posible 
no pueden ser completamente evitados.15  
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Mitigación del impacto (Impact mitigation/Mitigação de impacto): medidas que buscan 
reducir los impactos al punto donde no tengan efectos adversos.15  

Mosaico de paisaje (Landscape mosaic/Mosaico de Paisagem): composición de 
diferentes elementos, unidos para formar un grupo a nivel de paisaje. La composición del 
mosaico y el patrón en los cuales sus componentes son distribuidos son únicos para cada 
paisaje.31  

Oportunidad de mejoría (Improvement opportunity/Oportunidade de Melhoria): 
oportunidad identificada por el equipo de auditores, durante las Auditorias de 
Certificación, de Recertificación o de Acompañamiento, referente a la posibilidad de 
mejoría de una acción de conservación de la biodiversidad o de un indicador de uno los 
Estándares de Certificación LIFE, cuya implementación por parte de la organización es 
opcional. 

Oportunidad operativa (Operational opportunity/Oportunidade operacional): 

oportunidad como el aumento de la eficiencia del uso del agua o la construcción de zonas 

de raíces como alternativa a una estación de tratamiento.  59 

Oportunidad reglamentario y legal (Legal and regulatory opportunity/Oportunidade 

regulamentar e legal): oportunidad junto a las autoridades gubernamentales para 

proteger o recuperar ecosistema que proveen servicios necesarios para la empresa. 59 

Oportunidad reputacional (Reputational opportunity/Oportunidade reputacional): 

Oportunidad como la implementación y la divulgación de prácticas sustentables de 

compra, funcionamiento e inversión de forma a diferenciar las marcas empresariales. 59 

Oportunidad de mercado (market and product opportunity/Oportunidades de mercado e 

produto): oportunidades como el lanzamiento de nuevos productos y servicios que 

reduzcan el impacto de los clientes en los ecosistemas, la participación de los mercados 

emergentes para el secuestro de carbono y la protección de las cuencas hidrográficas, 

obtención de nuevas fuentes de recetas a partir de activos ambientales de la empresa, 

oferta de nuevos productos etiquetados o certificados 59 

Oportunidad de financiación (Funding opportunity/Oportunidades de financiamento): 

Oportunidad como el acceso a créditos bancarios más competitivos o inversionistas se 

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/opportunity.html
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/legal+opportunities.html
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/legal+opportunities.html
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/opportunity.html
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/opportunity.html
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posicionando en empresas que proveen productos y servicios que contribuyan para el uso 

eficiente de los recursos o para la restauración de ecosistemas degradados. 59 

Organismo Certificador LIFE (LIFE certification body/Organismo Certificador LIFE): 
organización independiente y especializada en la realización de auditorías de tercera 
parte, acreditado por el Instituto LIFE. 

Organismo modificado genéticamente (Genetically modified organism/Organismo 
Geneticamente Modificado - OGM): cualquier organismo vivo que tenga una nueva 
combinación de material genético obtenido a través del uso de la biotecnología.16  

Organización (Organization/Organização): entidad pública o privada, legalmente 
constituida, que tenga funciones y administración propia.  

Organización apoyada (Supported organization/Organização Apoiada): organización que 
recibe recursos de la Organización Certificada LIFE para la realización de Acciones de 
Conservación de la Biodiversidad y que forma parte del alcance de la 
auditoria/certificación. 

Organización auditada (Audited organization/Organização Auditada): organización que 
posee un contrato firmado con un Organismo Certificador para el proceso de auditoría de 
acuerdo con la Certificación LIFE. 

Organización certificada LIFE (LIFE Certified organization/Organização Certificada LIFE): 
organización que posee un código de Certificación LIFE concedido por un Organismo 
Certificador LIFE. 

Paisajes (Landscape/Paisagem): características, patrones y estructura de un área 
geográfica específica, incluyendo su composición biológica, su ambiente físico, y sus 
patrones antropogénicos o sociales. Un área donde los ecosistemas interactúan y están 
agrupados y repetidos de forma similar.15 

Pasivo ambiental (Environmental liability/Passivo Ambiental): responsabilidad financiera 

de la organización cuyas actividades resulten en daño ambiental o la amenaza inminente 

de tales daños, a fin de inducirlas a tomar medidas y prácticas para la reducción de los 

riesgos.45 

Peligrosidad (Hazardousness/Periculosidade): característica presente en un residuo que, 

en función a sus propiedades físicas, químicas o infecto contagiosas, puede presentar: 
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riesgo a la salud pública y riesgos al medio ambiente, incluye características de: toxicidad, 

inflamabilidad, corrosividad, patogenicidad o reactividad de una substancia.02 

Plan de Manejo (Management plan/Plano de Manejo): documento técnico mediante el 
cual, con fundamento en los objetivos generales de una unidad de conservación, se 
establece su zonificación y las normas que deben presidir el uso del área y el manejo de 
los recursos naturales, inclusive la implementación de estructuras físicas necesarias para 
la gestión de la unidad.10 

Planeamiento/Plan (Planning/Planejamento): proceso permanente y metódico de 
abordaje racional que supone una secuencia de actos decisorios, ordenados en fases 
definidas y basado en conocimientos técnicos y científicos. También se refiere al 
acompañamiento de la ejecución, al control, a la evaluación y a la redefinición de 
determinada acción, con el fin específico de sistematizar y compatibilizar objetivos y 
metas, buscando optimizar el uso de los recursos del sistema.38 

Plantel (Breeding stock/Plantel): conjunto de animales utilizados para un proceso de 
reproducción en cautiverio.23 

Potencial de calentamiento global – PCG (Global Warming Potential – GWP/Potencial de 
Aquecimento Global - PAG): índice, basado en las propiedades de radiación de una masa 
de gases de efecto invernadero. Mide la fuerza de radiación de una unidad de masa de un 
gas de efecto invernadero bien mesclado e integrado a la atmosfera actual sobre un 
determinado horizonte de tiempo, en relación a la fuerza de radiación del gas carbónico. 
El PCG representa el efecto combinado de los diferentes períodos que estos gases 
permanecen en la atmosfera y su eficacia relativa en absorber la radiación térmica 
infrarroja de salida.28   

Pre-Requisito (Prerequisite/Pré-Requisito): condición detectada en la Auditoria de 
Certificación – Fase I, de cumplimiento obligatorio para que la organización sea sometida 
al proceso de Auditoria de Certificación – Fase II. 

Principio Activo (Active Ingredient/Princípio Ativo): ingrediente activo o principio activo - 
agente químico, físico o biológico que confiere eficacia a los agrotóxicos y afines.06  

Programa (Program/Programa): consiste básicamente en la profundización del 
planeamiento: los objetivos sectoriales del plan vendrán a constituir los objetivos 
generales del programa. Es un documento que detalla, la política, directrices, metas, 
medidas instrumentales y establece el marco de referencia del proyecto.38 
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Protección integral (Integral protection/Proteção integral): mantenimiento de los 
ecosistemas libres de alteraciones causadas por interferencia humana, permitiendo 
apenas el uso indirecto de sus atributos naturales.10 

Protocolo de Nagoya (Nagoya Protocol/Protocolo de Nagoya): acuerdo complementario 
a la Convención sobre la Diversidad Biológica. Proporciona un cuadro jurídico y 
transparente para la implementación efectiva de uno de los tres objetivos de la CDB: la 
repartición justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos 
genéticos.18 

Proveedor Directo (Direct Supplier/Fornecedor Direto): todo aquel contratado 
directamente por la organización/productor para la provisión de materiales que 
componen el costo directo de los productos finales. 

Proyecto (Project/Projeto): documento que sistematiza y establece el trazado previo de la 
operación de una acción, o sea, acompaña una ruta predeterminada, la cual debe ser 
definida de acuerdo a las necesidades y exigencias propias del órgano ejecutor y/o 
financiador. Es, por tanto, la unidad elemental del proceso sistemático de racionalización 
de decisiones.38  

Reciclaje (Recycling/Reciclagem): basado en el reaprovechamiento de los materiales que 
componen a los residuos. La técnica del reciclaje consiste en transformar estos materiales, 
por medio de la alteración de sus características físico-químicas, en nuevos productos, lo 
cual es la diferencia con la reutilización. Considerando sus características y composición, el 
residuo puede ser reciclado para ser posteriormente utilizado en la fabricación de nuevos 
productos, concebidos para la misma finalidad o con una finalidad distinta a la original.37 

Recuperación de área (Area restoration/Recuperação de área): es el retorno del sitio 
degradado a una forma de utilización, de acuerdo con un plan pre-establecido para el uso 
de suelo, con el fin de obtener una estabilidad del medio ambiente.10 

Recurso genético (Genetic resource/Recurso genético): material genético de valor real o 
potencial.20 

Recursos biológicos (Biological resources/Recursos biológicos): incluye recursos 
genéticos, organismos o partes de estos, poblaciones, o cualquier otro componente 
biótico del ecosistema con uso o valor real o potencial para la humanidad.20                    
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Recursos naturales (Natural resources/Recursos naturais): bienes naturales (materia-
prima) que se encuentran disponibles en la naturaleza y que pueden ser utilizados para la 
producción económica o consumo.44  

Regeneración natural (Natural regeneration/Regeneração natural): desarrollo vegetal 
que ocurre naturalmente después de una perturbación o periodo de estrés.47  

Relleno (Landfill/Aterro): estructura capaz de minimizar los riesgos de la contaminación 
de la capa freática, presentando cobertura total a los efectos de evitar la formación de 
lixiviados debido a la incidencia de aguas pluviales, consiste en sistema de doble 
impermeabilización con manta de polietileno de alta densidad (PEAD) para proteger el 
suelo y la capa freática. 36  

Requisito de Mejoría - RM (Improvement Requirement – IR/Requisito de Melhoria -RM): 
requisito obligatorio para la concesión, mantenimiento o renovación de la Certificación 
LIFE identificado por el equipo de auditores durante las Auditorias de Certificación Fase II 
y recertificación, para tratar el no cumplimiento de cualquier indicador o requisito de la 
Certificación LIFE. 

PY Reserva Forestal (Forestal reserve/Reserva Florestal): Los bosques y tierras forestales 
que forman el dominio privado del Estado, que sean declarados zonas de reserva forestal 
son inalienables, salvo aquellas tierras que por motivos de intereses sociales y previos 
estudios técnicos pertinentes se consideren convenientes para la ejecución de planes de 
colonización.17  

BR Reserva Legal (Legal Reserve/Reserva Legal): área localizada en el interior de una 
propiedad rural, con la función de asegurar el uso económico de modo sostenible de los 
recursos naturales del inmueble rural, auxiliar la conservación y la rehabilitación de los 
procesos ecológicos y promover la conservación de la biodiversidad, así como el abrigo y 
la protección de fauna silvestre y de la flora nativa.09  

Residuos No Peligrosos (Non-hazardous waste/Resíduos Não Perigosos): residuos que no 
presentan peligrosidad pueden ser divididos en inertes y no inertes, siendo los no inertes 
aquellos que pueden tener propiedades tales como: combustibilidad, biodegradabilidad o 
solubilidad en agua.02  

Residuos Peligrosos (Hazardous waste/Resíduos Perigosos): residuos cuyas propiedades 
físicas, químicas o infectocontagiosas pueden acarrear riesgos a la salud pública y/o al 
medio ambiente, cuando el residuo fuera utilizado de forma inadecuada.02 
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Residuos sólidos (Solid waste/Resíduos sólidos): residuos en los estados sólido y 
semisólido, que resultan de actividades de origen industrial, doméstica, hospitalario, 
comercial, agrícola, de servicios y de barrido.02 

Restauración (Restoration/Restauração): se refiere a la obligatoriedad del retorno al 
estado original del área, antes de la degradación. Para el retorno al estado original 
entiéndase que todos los aspectos relacionados a la topografía, vegetación, fauna, suelo, 
hidrología, etc., deben presenten las mismas características de antes de la degradación. El 
objetivo de este proceso consiste en imitar la estructura, función, diversidad y dinámica 
del ecosistema específico.10  

Reutilización (Reuse/Reutilização): empleo directo de un residuo con la misma finalidad 
para la cual fue originalmente concebido, sin la necesidad de un tratamiento que altere 
sus características físicas o químicas.08  

Revisor independiente (Independent reviewer/Revisor independente): profesional 
calificado para realizar la revisión técnica de los informes de auditoría de la Certificación 
LIFE. 

Riesgos operacionales (Operational risks/Riscos operacionais): riesgos relacionados al 
aumento de los costos con agua dulce debido a la escasez o a la disminución de la 
producción por hidroeléctricas por agradación o ruptura de empresas costeras debido a 
inundaciones. 59 

Riesgos Legales y Regulatorios (Legals and regulatories risks/Riscos regulamentares e 
legais): riesgos como nuevas multas, nuevas tasas de utilización, reglamentaciones 
gubernamentales o procesos judiciales instaurados por comunidades locales que pierden 
servicios ecosistémicos debido a las actividades empresariales. 59 

Riesgos reputacionales (Reputational Risks/ Riscos reputacionais): riesgos como 
empresas de venta al por menor visadas por campañas de organizaciones no 
gubernamentales por compraren madera o papel con origen en áreas frágiles o bancos 
enfrentando protestas similares debido a inversiones que contribuyan para la degradación 
de áreas prístinas. 59 

Riesgos de mercado y producto (Market and product risks/Riscos de mercado e 
produto): riesgos como pérdida de clientes para otros proveedores que ofrecen productos 
con un menor impacto en el ecosistema o gobiernos implementando nuevas políticas de 
compras sustentables. 59 
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Riegos de financiación (Financing Risks/Riscos de financiamento): Riesgos como la 
implantación de condiciones de crédito más rigorosas por los bancos para préstamos 
corporativos. 59 

Riqueza de especies (Species richness/Riqueza de espécies): número de especies 
presente en una unidad geográfica definida.05  

Sector Primario (Primary Sector/Setor Primário): Sector que incluye la extracción y/o 
producción de materia prima.34  

Sector Secundario (Secondary Sector/Setor Secundário): Sector que incluye la 
transformación de materias-primas en bienes de consumo.34  

Sector Terciario (Tertiary Sector/Setor Terciário): Sector que incluye la prestación de 
servicios a consumidores y/o empresas.34 

Servicios ecosistémicos (Ecosystem services/Serviços ecossistêmicos): beneficios que las 
personas obtienen del ambiente. Corresponden a la transformación de los recursos 
naturales (suelo, plantas, animales, aire y agua) en cosas que nosotros valorizamos. Ellos 
pueden ser servicios de provisión como comida y agua; de regulación como el control de 
las inundaciones y enfermedades; beneficios culturales, espirituales y recreativos; o de 
soporte como el reciclado de nutrientes que mantiene las condiciones de vida en la 
Tierra.32 

Servicios de soporte (Supporting services/Serviços de suporte): procesos naturales como 

el reciclaje de nutrientes y la producción primaria, que mantiene los demás servicios. 59 

Servicios culturales (Cultural services/Serviços culturais): recreación, ecoturismo y valores 

éticos. 59 

Servicios de provisión (Provision services/Serviços de provisão): servicios de provisión de 

alimentos, fibras, biocombustibles, agua, recursos genéticos, bioquímicos. 59 

Servicios de regulación (Regulatory services/Serviços de regulação): servicios relacionados 

a la prevención de erosión, a la purificación del agua, y al tratamiento de residuos; a la 

regulación de la calidad del aire, del clima, del ciclo hídrico, de plagas y enfermedades y de 

los riesgos naturales. 59 

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/regulatory.html
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Severidad (Severity/Severidade): gravedad del impacto ambiental potencial relacionado a 
un aspecto. 

Sistema agroforestal (Agroforestry system/Sistema agroflorestal): sistema de uso de la 
tierra donde las especies leñosas perennes son deliberadamente utilizadas en la misma 
unidad de manejo de especies agrícolas anuales y/o animales de forma secuencial o 
simultánea, con el objetivo de obtener un mejor resultado en una base sustentada.31 

Sistema de Producción Integrado (integrated husbandry/Sistema de Produção 
Integrado): aquella en que el productor rural integrado y la agro-industria se asocian para 
la realización de determinada etapa del proceso productivo de bienes finales o de 
materias-primas de origen vegetal o animal, mediante un contrato de producción 
integrada.11 

BR Sistema Interligado Nacional (National Interconnected System/Sistema Interligado 
Nacional): sistema de producción y transmisión de energía eléctrica nacional, responsable 
de transportar directamente la energía generada a los grandes consumidores, o 
indirectamente a los pequeños consumidores a través de las empresas de distribución.42 

Sustentabilidad (Sustainability/Sustentabilidade): concepto relacionado a la promoción 
de la calidad de vida tanto de las presentes, como de las futuras generaciones. Las 
principales metas de sustentabilidad son vivir dentro de los límites ecológicos del Planeta, 
alcanzar la justicia social y promover el progreso económico.21 

Taxón (Taxon/Táxon): cualquier grupo de organismos clasificados de acuerdo con los 
principios de la taxonomía, incluyendo subespecies, especies, género, familia, orden, clase 
y filo.32 

Tecnologías sociales (Social technologies/Tecnologias sociais): conjunto de técnicas y 
metodologías de transformación, desarrolladas y/o aplicadas en la interacción con la 
población y apropiadas por ella, que representa soluciones para la inclusión social y 
mejoría de las condiciones de vida.27 

Tierra indígena (Indigenous land/Terra indígena): porción del territorio nacional, 
propiedad del Estado, habitada por uno o más pueblos indígenas, utilizado por ellos para 
sus actividades productivas, imprescindible para la preservación de los recursos 
ambientales necesarios para su bienestar y para su reproducción física y cultural, según 
sus usos, costumbres y tradición. Se trata de un tipo específico de propiedad, de 
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naturaleza originaria y colectiva, que no se confunde con el concepto civil de propiedad 
privada. 25 

BR Unidad de Conservación – UC (Conservation Unit – CU/Unidade de Conservação - UC): 
espacio territorial y sus recursos ambientales, incluyendo las aguas jurisdiccionales, con 
características naturales relevantes, legalmente instituido por el Poder Público, con 
objetivos de conservación y limites definidos, bajo el régimen especial de administración, 
al cual se aplican garantías adecuadas de protección.10  

Unidad empresarial (Business unit/Unidade empresarial): unidad física de la 
Organización Auditada a la cual está vinculado un proceso de la Certificación LIFE, y de la 
cual serán informados los datos para el cálculo del Índice de Impacto a la Biodiversidad 
(IIB) y desempeño mínimo en las Acciones de Conservación de la Biodiversidad (ACBmínimo). 
Es el punto de apoyo de los auditores para la realización de las auditorias del proceso de 
Certificación LIFE. 

Uso de los recursos genéticos (Utilization of the genetic resources/Uso dos recursos 
genéticos): investigaciones y desarrollo sobre la composición genética y/o bioquímica de 
los recursos genéticos, inclusive a través de la aplicación de la biotecnología.40  

Uso sustentable (Sustainable use/Uso sustentável): la utilización de componentes de la 
diversidad biológica de un modo y en ritmo que no conduzca a una diminución de la 
diversidad biológica a largo plazo.21 

Zona de amortiguación (Buffer zone/Zona de amortecimento): entorno de un área 
protegida, donde las actividades humanas están sujetas a normas y restricciones 
específicas, con el propósito de minimizar los impactos negativos sobre la unidad.21 
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