Notas informativas sobre abastecimiento
y producción responsable
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Más allá de la legalidad

• El enfoque de cumplimiento de la legislación
puede aportar un marco para el trabajo
conjunto de empresas y gobiernos con el fin
de generar un cambio a gran escala y de largo
plazo.
• Las exigencias legales varían entre países,
tanto por sus requisitos como por su grado
de aplicación, y por tanto el cumplimiento de
la legislación por sí sola no puede garantizar
que se cumplirán los compromisos de
abastecimiento y producción responsables.
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Figura 1: Una combinación de enfoques, que incluya
la certificación, involucramiento de proveedores y el
cumplimiento de la legislación, puede ayudar a las
empresas a cumplir sus compromisos de abastecimiento
y producción responsable. Las iniciativas de paisaje o
jurisdiccionales pueden apoyar todos estos enfoques.
Para más información al respecto, ver Nota informativa
01: El abastecimiento responsable en la práctica:
enfoque integrado.

combinarse con otros enfoques, como
la certificación y involucramiento de
proveedores, para ayudar a las empresas a
lograr sus compromisos de abastecimiento y
producción responsable.
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Muchos de los aspectos de abastecimiento
responsable se abordan también, en mayor o menor
medida, en la legislación nacional. Pese a que el
cumplimiento de la ley no garantiza necesariamente la
sostenibilidad, ni tampoco que con dicho cumplimiento
se lograrán también todos los compromisos asumidos
por las empresas de las cadenas de valor, la
legislación sí puede aportar una base sólida y ser una
herramienta importante a la hora de lograr el objetivo
de abastecimiento y producción responsable.

• El cumplimiento de la legalidad puede
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Los mecanismos empleados por las empresas
para cumplir sus compromisos de abastecimiento y
producción responsable son diversos y abarcan, entre
otros, certificación voluntaria, iniciativas de la industria
o programas independientes de las empresas.
Todos ellos han logrado una mejora en las prácticas
utilizadas a la fecha (ver la Figura 1).

Elementos clave
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Muchas empresas han asumido compromisos para
la producción y el abastecimiento responsable de
productos básicos agrícolas y forestales como aceite
de palma, soja, azúcar, pasta y papel, y madera.
Los compromisos abarcan aspectos como derechos
humanos, deforestación, biodiversidad, derechos de
los trabajadores y de las comunidades, titularidad de
la tierra y cambio climático.
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Las ventajas de ir más allá de la legislación
Aunque la certificación, las iniciativas de la industria y
los programas de las distintas empresas pueden apoyar
el avance hacia la aplicación de mejores prácticas de
producción, estos enfoques también entrañan ciertos retos:

legalidad puede ayudar a atraer el apoyo y la atención de
los niveles ejecutivos de las empresas.

• Operan con cadenas de suministro individuales, y en
muchos casos al margen del contexto legal y político más
amplio del país. Esto significa que los costos pueden ser
elevados y el impacto general limitado.

El cumplimiento de la legislación proporciona un elemento
inmediato de posible colaboración entre gobierno y
sector privado, en el que trabajan juntos para apoyar la
sostenibilidad. También puede tener un mayor impacto en la
gobernanza. En general, los recursos naturales se gestionan
de forma más sostenible allá donde la gobernanza es más
fuerte. Alinear los intereses del sector privado con los de
los gobiernos puede apoyar una mejor implementación y
aplicación de la ley y fortalecer la gobernanza general de los
recursos naturales.

• Los productores pueden ser reacios a adoptar
compromisos o requisitos voluntarios por considerar que
suponen una carga excesiva, son poco realistas en el
contexto local, o vienen impuestos desde fuera del país.
Se puede aprovechar activamente la legislación como vía
para integrar los compromisos voluntarios y las iniciativas de
la industria en el contexto nacional de cada país, algo que
además puede generar beneficios adicionales.

La legislación es igual para todos
Los compromisos de abastecimiento y producción
responsable son voluntarios, pero el cumplimiento de la
legislación no lo es. Todos los productores, ya sean grandes o
pequeños, deben operar dentro de la legalidad. La adopción
de los requisitos legales debe formar parte, pues, de los
costes operativos normales, y no ser una carga adicional.
Para las empresas grandes, y en especial para aquellas
que cotizan en bolsa, el cumplimiento de la legislación es
fundamental. Constituye una de las principales prioridades
de su dirección ejecutiva y los miembros del consejo de
administración, y por tanto enmarcar el abastecimiento y la
producción responsable en términos de cumplimiento de la

Una mejor integración con el gobierno

Cerrar las brechas
En regiones donde las prácticas de producción en
la situación del statu quo son deficientes, los costos
adicionales de aplicar estándares más altos pueden
restar competitividad a los productores responsables.
En muchos de estos lugares, los requisitos legales
son relativamente sólidos, pero su implementación y
aplicación son pobres. Si se mejora la implementación
y aplicación de la legislación de modo que todos los
productores tengan que operar a un nivel mínimo de
cumplimiento legal, la línea de base del statu quo será
más alta. Esto a su vez reducirá los costos adicionales
necesarios para lograr la certificación o poner en marcha
una producción responsable, y podría ayudar a los
productores responsables a seguir siendo competitivos
(Figura 2).
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Figura 2: Si el cumplimiento de la legislación se convierte en la nueva situación del statu quo, los cambios que se precisarán para
cumplir la totalidad de compromisos de abastecimiento y producción responsable serán relativamente pequeños, por lo que serán más
fáciles de lograr y más competitivos en su implementación.

Escala y permanencia
Es posible que los estándares en cuanto a prácticas
logrados mediante el cumplimiento de la legislación no
sean tan altos como los logrados mediante certificación o
las exigencias de las empresas. Pero su impacto puede ser
muy significativo si se aplica en todo el sector. Un paisaje
entero bajo gestión legal puede ser más sostenible a largo
plazo que pequeñas “islas” de producción responsable en
un “mar” de prácticas ilegales y destructivas (Figura 3).
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Cuando los compromisos voluntarios del sector privado
asumidos por clientes o inversores son el principal motor de
las mejoras en las prácticas de producción, se corre el riesgo
de que las mejoras se pierdan si los clientes o los inversores
cambian de ubicación. El cumplimiento de la legislación es
obligatorio, y por tanto una vez generalizado el cumplimiento
y su aplicación en el sector, es mucho más probable que las
mejoras en las prácticas de producción sean permanentes.
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Figura 3: En algunos casos, el impacto general de la implementación de requisitos legales en un paisaje en su totalidad puede ser
mayor que tener “islas” de producción responsable rodeadas de prácticas deficientes.

Las limitaciones de la legislación
Parece evidente que aprovechar la legislación tiene muchas
ventajas y es casi siempre un enfoque útil. Sin embargo,
no es una panacea para alcanzar los compromisos de
abastecimiento y producción responsable, y tiene sus
limitaciones, entre otras:
• Los requisitos legales son distintos en los diferentes
países, por lo que la “legalidad” no aporta un nivel de
desempeño uniforme.
• La legislación favorece más algunos compromisos de
abastecimiento responsable que otros, y varía de un
lugar a otro. Por ejemplo, la erradicación del trabajo
infantil podría lograrse mediante la aplicación de la

legislación existente en muchos países (aunque no en
todos), pero la deforestación cero no es un requisito
legal en muchos países tropicales.
• En países en que la aplicación es muy deficiente,
puede resultar enormemente difícil saber si realmente
se están cumpliendo los requisitos legales sin una
auditoría independiente, lo que precisaría recursos
parecidos a los que se precisan para la certificación.
La legislación es, no obstante, una herramienta importante
como parte de un enfoque integrado a la consecución
de los compromisos de abastecimiento y producción
sostenible.

La legislación en acción 1: FLEGT
La iniciativa de Aplicación de las leyes, gobernanza y
comercio forestales (FLEGT) de la Unión Europea es
uno de los ejemplos más importantes de la legislación
como herramienta de ayuda. Una parte clave del Plan
de Acción de FLEGT es la negociación de Acuerdos
Voluntarios de Asociación (AVA) entre la UE y los países
productores. Una vez firmado el AVA, el país productor
debe desarrollar un sistema de licencias para la

madera, de forma que toda la madera exportada a la
UE irá acompañada de una licencia que certifique la
legalidad de su producción. Aunque las dificultades son
muchas, una evaluación reciente de la iniciativa FLEGT
ha confirmado que ha ayudado a mejorar la gobernanza
forestal en todos los países asociados. Para más
información, ir a www.flegt.org.

La legislación en acción 2: El enfoque brasileño de doble vía a la deforestación cero
La tasa de deforestación en Brasil es ahora mucho
más baja que en el pasado, pero sigue suponiendo un
riesgo para las empresas comprometidas con unas
cadenas de suministro sin deforestación. Por tanto, es
de gran importancia encontrar la forma más efectiva
de llevar este compromiso a la práctica.

Esto implica garantizar:

La aplicación de la legislación en Brasil es poco
efectiva, pero el nuevo Código Forestal proporciona
un marco legal sólido para proteger gran parte de
los bosques que quedan en propiedades privadas
(ver el recuadro). Por otra parte, hay varias iniciativas
voluntarias que contribuyen a la protección de las
zonas de bosques no cubiertas por el Código Forestal.
Estos dos elementos –leyes e iniciativas voluntarias–
se combinan como enfoque práctico para lograr los
compromisos relativos a la “deforestación cero”.

• La eliminación total de la deforestación en las cadenas
de suministro para 2020, identificando y abordando las
brechas entre los requisitos legales y los compromisos
de las empresas. Siempre que sea posible, deben
utilizarse iniciativas existentes, como la certificación,
las moratorias, las zonas libres de deforestación y otros
enfoques jurisdiccionales.

• La plena implementación del Código Forestal por parte
de todos los productores y las empresas de la cadena
de valor, comenzando a eliminar de la misma, con
efecto inmediato, el abastecimiento de productores que
no cumplan sus estipulaciones.

El enfoque de doble vía reúne a empresas y Gobierno en
apoyo del Código Forestal, e integra el abastecimiento
responsable en la legislación local. El cumplimiento de la
legislación puede no ser suficiente por sí solo en todos los
casos, y puede que se precisen medidas adicionales.

Las empresas deberán trabajar en dos frentes a un
mismo tiempo: es decir, aplicar un enfoque “de doble
vía” (ver la Figura 4).

Número de agricultores

El Código Forestal brasileño
El Código Forestal es una legislación básica que
regula el uso y la gestión de la tierra en propiedades
privadas. Exige a los propietarios que conserven la
vegetación autóctona en las propiedades rurales
mediante:
• La creación de una reserva legal que ocupe
una proporción determinada del total de
la propiedad (de entre un 20% y un 80%,
dependiendo de la región).
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• La designación de Áreas de Preservación
Permanente (APP) ambientalmente sensibles
para conservar los recursos hídricos y evitar la
erosión del suelo.
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Figura 4: Enfoque de doble vía a la deforestación cero

La legislación en acción 3: Aprovechar la legislación para el aceite de palma africano
Una nueva iniciativa liderada por Proforest en África
occidental y central está desarrollando directrices para
utilizar el cumplimiento de la legislación como punto
de partida para lograr los compromisos de producción
responsable o cumplir los requisitos en cuanto a
certificación.
La iniciativa abarca la legislación y el derecho
consuetudinario, y analiza las implicaciones tanto para
pequeños productores como para grandes empresas. Se
están desarrollando directrices prácticas para demostrar la
forma en que el cumplimiento de la legislación sirve como
base para la producción responsable, identificando brechas

entre requisitos legales y requisitos de abastecimiento, y
valorando cómo superarlas. La iniciativa analiza también
los problemas que pueden surgir en los casos en que
los compromisos de abastecimiento responsable o los
requisitos en cuanto a certificación entran en conflicto
con la legislación. Esto podría ocurrir, por ejemplo, donde
la ley exige que se desmonten zonas concesionadas
incluso si contienen bosques de alto valor. La iniciativa
estudia asimismo los retos concretos que presenta
el cumplimiento de la legislación para los pequeños
productores y las mujeres.
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