
Notas informativas sobre abastecimiento  
y producción responsable

Muchas empresas han asumido 
compromisos para la producción y el 
abastecimiento de productos agrícolas 
básicos de forma responsable. Estos 
compromisos abarcan aspectos como 
derechos humanos, deforestación, 
biodiversidad, derechos de los 
trabajadores y de las comunidades, y 
titularidad de la tierra. Son aplicables a 
productos básicos como aceite de palma, 
soja, carne de res, azúcar, pulpa y papel, y 
madera.

Las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales 
se están generalizando como vía para 
cumplir estos compromisos de forma 
más efectiva. La Nota informativa 02 
aporta una introducción a las iniciativas 
de paisaje o jurisdiccionales (incluyendo 
enfoques territoriales, municipios verdes 
y pactos de producción-conservación-
inclusión).

Esta nota informativa aporta una visión 
general de algunas de las formas en 
que tales iniciativas pueden apoyar 
el abastecimiento y la producción 
responsable, al proporcionar una vía 
práctica para el cumplimiento de los 
compromisos, haciendo más asequible 
la certificación, y generando impactos 
positivos de las operaciones de 
abastecimiento.
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Elementos clave
Las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales 
pueden apoyar la producción y el abastecimiento 
responsable al:

• Facilitar la implementación de prácticas de 
producción responsable a escala, y garantizar 
que el riesgo de prácticas deficientes a nivel de 
paisaje o jurisdicción sea bajo.

• Hacer que la certificación sea más asequible al 
reducir la brecha entre prácticas que perpetúan 
el statu quo y prácticas certificadas.

• Proporcionar un marco de abastecimiento 
responsable que fomenta cambios positivos y 
de largo plazo en las prácticas y medios de vida 
de los productores.

Implementación del  
abastecimiento responsable 
mediante iniciativas de paisaje  
o jurisdiccionales  



Figura 1: Si el riesgo de que la producción que perpetúa el statu quo incluya prácticas no sostenibles es alto, una iniciativa 
jurisdiccional o de paisaje puede aportar garantías de que los productores de la zona cumplen los requisitos del abastecimiento 
responsable. Por ejemplo, en un país con elevadas tasas de deforestación, una iniciativa jurisdiccional estatal que redunde en 
tasas de desforestación bajas ofrece garantías de que el abastecimiento de ese país es compatible con los compromisos de 
abastecimiento responsable de las empresas.

Hacer más asequible la certificación

Las empresas comprometidas con el abastecimiento 
responsable deben velar por la implementación de prácticas 
de producción responsable en toda su base de suministro, 
que puede abarcar cientos o incluso miles de productores 
en ubicaciones distintas. Las iniciativas de paisaje o 
jurisdiccionales pueden apoyar la implementación de 
prácticas responsables a escala.

La certificación es la herramienta más utilizada 
para demostrar que las empresas están cumpliendo 
sus compromisos de producción y abastecimiento 
responsable. Puede ser muy efectiva, pero también 
puede suponer un reto caro y especialmente difícil de 
cumplir para los pequeños productores. Las iniciativas 
de paisaje o jurisdiccionales pueden apoyar la 
certificación de distintas formas.

Cumplir los compromisos de manera efectiva

Gestionar el riesgo de la cadena de suministros: 
Muchas empresas comprometidas con el abastecimiento 
responsable utilizan evaluaciones de riesgo para 
identificar países o regiones donde el riesgo que las 
prácticas de producción no se ajusten a sus requisitos 
sea alto, como por ejemplo países en los que es habitual 
el trabajo infantil, o donde las tasas de deforestación son 
altas. En estas zonas, los proveedores suelen tener que 
demostrar que cada uno de sus productores gestiona 
estos aspectos de manera responsable, un proceso que 
puede resultar difícil y costoso.

Cerrar la brecha: Para muchos productores, hay una 
enorme brecha entre la situación del statu quo y los 
estándares exigidos para la certificación (Figura 2). 
La diferencia en cuanto a costos puede hacer que las 
operaciones certificadas resulten poco económicas. Las 
iniciativas de paisaje o jurisdiccionales que elevan los 
estándares en todo el paisaje lo que hacen es reducir 
la diferencia de costos entre operaciones certificadas 
y no certificadas, por lo que la certificación se hace 
económicamente más viable.

Las iniciativas jurisdiccionales o de paisaje que abordan 
con éxito estos problemas clave pueden servir de 
mecanismo para garantizar a los compradores que el 
riesgo es bajo para todos los productores en la zona de 
la iniciativa, lo que ahorraría tiempo y esfuerzo tanto 
para los productores como para los actores de la cadena 
de suministros (ver la Figura 1).

Abordar aspectos complejos: Algunos compromisos de 
abastecimiento responsable, como la erradicación del 
trabajo infantil o la protección a largo plazo de zonas de 
conservación, únicamente pueden lograrse mediante 
la colaboración de múltiples partes interesadas, entre 
ellas los gobiernos, las comunidades y la sociedad civil, 
además de los productores. Las iniciativas de paisaje 
o jurisdiccionales proporcionan un marco para abordar 
de forma conjunta estos problemas que no pueden ser 
resueltos únicamente por productores individuales.

Compromiso de 
abastecimiento 
responsable

Situación de 
statu quo



Figura 2: Las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales que redundan en la implementación generalizada de prácticas más 
responsables reducen la brecha entre la situación de statu quo y la certificación, facilitando así y haciendo más asequible 
la certificación para los productores responsables. Las posibles ventajas para el cumplimiento legal en contextos en que la 
implementación y la aplicación de la legislación suelen ser deficientes son similares.
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SITUACIÓN DE STATU QUO CON INICIATIVA

Auditoría más sencilla: Si los auditores pueden confiar 
en los marcos legales o de políticas existentes, así como 
en su aplicación, para cumplir determinados requisitos 
de la certificación, las evaluaciones de la certificación 
se simplifican y su costos se reduce. En la práctica, esto 
ya sucede cuando se sabe que un gobierno gestiona 
adecuadamente estos aspectos, y puede fomentarse 
más a través de iniciativas de paisaje y jurisdiccionales.

 

Abastecimiento con impacto positivo

Además de gestionar el riesgo de la cadena de 
suministros, muchas empresas buscan vías para tener un 
impacto positivo en las zonas en las que se abastecen de 
productos agrícolas y forestales básicos. Las iniciativas 
de paisaje o jurisdiccionales pueden apoyar este objetivo.

Pequeños productores: La certificación puede resultar 
especialmente difícil para los pequeños productores, 
que disponen de escasos recursos para invertir en 
cumplir con estándares y auditorías. La certificación en 
grupo ofrece economías de escala, pero solo en aquellos 
casos en que los pequeños productores están bien 
organizados. Las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales 
pueden ayudar a los pequeños productores a acceder 
más fácilmente a las cadenas de suministro certificadas, 
mediante el apoyo a grupos organizados, o garantías de 
que se cumplen las exigencias mínimas. Hay numerosos 
trabajos en curso en este sentido. 

Apoyar el cambio positivo: Si un proveedor no cumple 
los requisitos para un abastecimiento responsable, 
una actuación posible sería dejar de comprar de ese 
productor. Pero para tener un impacto más positivo 
y a más largo plazo, sería preferible trabajar con ese 
productor para mejorar sus prácticas. Sin embargo, la 
mayoría de empresas no tienen ni los conocimientos 
ni los recursos necesarios para trabajar con todos 
sus productores. Las iniciativas jurisdiccionales o de 
paisaje pueden proporcionar un marco de ayuda con 
la utilización de conocimientos locales y recursos 
compartidos.

Proporcionar incentivos: Las empresas de las cadenas 
de suministro pueden proporcionar incentivos 
para fomentar mejores prácticas por diversas vías. 
Para cadenas de suministro individuales, bastaría 
principalmente con contratos más favorables o 
compromisos de mayores  volúmenes de compra. Con 
las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales, además 
de contratos y volúmenes, las empresas pueden 
apoyar intervenciones concretas o incluso ubicar las 
instalaciones de procesado en lugares preferentes. 
De este modo, se incentiva a productores y gobiernos 
a perpetuar las buenas prácticas. Por otra parte, las 
iniciativas de paisaje o jurisdiccionales pueden aportar 
un marco para combinar los incentivos de la cadena 
de suministros con otro tipo de incentivos (acceso a 
financiación, asistencia técnica o burocracia simplificada) 
aportados por gobiernos, donantes internacionales o el 
propio sector privado.
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Lograr escala y permanencia: En los casos en que 
los compromisos del sector privado son el principal 
motor de una mayor sostenibilidad en la producción 
de productos agrícolas y forestales básicos, los 
recursos tienden a orientarse hacia cadenas de 
suministro concretas y los productores que las 
abastecen. Esto limita la escala del impacto, dado 
que no impulsa el cambio en productores ajenos 
a esas cadenas de suministro. Hay un riesgo 
también de que las mejoras logradas se pierdan si 
desaparece la demanda de compradores concretos. 
Sin embargo, si esos mismos recursos se reúnen 
y se complementan con recursos públicos y de la 
sociedad civil orientados a objetivos comunes en 
un programa de apropiación local, la escala del 
impacto y el potencial de una transformación real y 
permanente es mucho mayor.

Gobernanza mejorada: Las empresas responsables 
están comprometidas con el cumplimiento de la 
legalidad vigente, algo que puede resultar difícil en 
países o regiones donde la aplicación de la legislación 
es deficiente. Como sucede con la certificación, los 
costes adicionales por el cumplimiento de la legalidad, 
en un contexto en que otras empresas operan fuera 
de la misma, puede resultar poco competitivo para las 
empresas responsables (ver la Figura 2). Por tanto, en 

Limitaciones de los enfoques de paisaje y jurisdiccionales

el interés de todas las empresas responsables está 
la existencia de un marco legal aplicado de forma 
universal para que las condiciones sean iguales para 
todos. Al mismo tiempo, puede suponer un reto difícil 
para los gobiernos aplicar la legislación de forma 
efectiva si el sector privado menoscaba activamente 
esa mejor gobernanza, ya sea por corrupción o por la 
no aplicación, de forma sistemática y generalizada, 
de los requisitos legales. La gobernanza mejora si el 
sector privado y el gobierno colaboran activamente 
en la consecución del objetivo común de la aplicación 
efectiva de la legislación vigente.

Incluir a los pequeños productores: Los pequeños 
productores enfrentan los mayores retos en la 
implementación de prácticas de producción 
responsables, ya que a menudo carecen de los 
recursos necesarios para entender y poner en marcha 
buenas prácticas. Esto ha redundado en una baja 
adopción de la certificación por parte de pequeños 
productores, y escasos avances en el desarrollo de 
alternativas más efectivas. Las iniciativas de paisaje 
o jurisdiccionales podrían ofrecer una combinación 
de apoyo, cumplimiento de estándares y seguimiento, 
logrando una vía más efectiva mediante la cual incluir 
a los pequeños productores en cadenas de suministro 
responsables.

Los enfoques jurisdiccionales o de paisaje no son 
una panacea, ni son tampoco el enfoque adecuado 
en todos los contextos para cumplir los compromisos 
de abastecimiento responsable. Hay muchas casos 
en que los productores responsables se ubican 
en un paisaje o una jurisdicción donde no hay 
acuerdo en torno a objetivos comunes, ni tampoco la 

disposición por parte de otros actores de coordinar 
sus actividades. En tales situaciones, herramientas 
como la certificación o los programas de empresas 
con productores individuales seguramente serán más 
efectivas, y con el tiempo pueden proporcionar la base 
para una transformación a escala.
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