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Abastecimiento responsable de productos
agrícolas básicos (ARPAB): adopción de
medidas dentro y fuera de las cadenas
de suministro

Esta Nota Informativa establece nuestro enfoque
más novedoso, desarrollado en colaboración con
las empresas y los socios que trabajan con quienes
trabajamos y refleja todo lo que hemos aprendido
juntos, así como nuestras propias ideas. Se explica la
importancia de trabajar tanto dentro como fuera de
las cadenas de suministro, combinando diferentes
acciones y alineándose y colaborando con otros para
lograr el cambio.
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Proforest apoya la puesta en práctica del
abastecimiento y la producción responsables de
productos agrícolas básicos como forma de contribuir
al desarrollo sostenible donde quiera que se produzcan
esos productos. Hemos estado trabajando con
empresas de toda la cadena de suministro para
apoyarlas en el cumplimiento de sus compromisos
durante casi 20 años. A partir de esta experiencia,
hemos estado revisando y mejorando constantemente
nuestro enfoque para encontrar las formas más
eficaces de cumplir con los compromisos de la
empresa, y al mismo tiempo maximizar los impactos
positivos que esto crea para los lugares y las personas
donde se producen los productos básicos.

Volúmen
es

Pa

is a je s

Puntos clave
• Para cumplir plenamente los compromisos y contribuir
al desarrollo sostenible, las empresas deben adoptar
medidas tanto dentro como fuera de sus propias
cadenas de suministro.
• Las actuaciones dentro de las cadenas de suministro
deben resultar en volúmenes que demuestren
cumplimiento e involucramiento de los proveedores.
• Fuera de las cadenas de suministro, las empresas
deben involucrarse en los lugares de donde compran y
trabajan en la totalidad del sector.
• La colaboración con otros actores es esencial para
abordar cuestiones complejas que requieren la
adopción de medidas por parte de múltiples partes
interesadas.

El enfoque ARPAB de Proforest
El objetivo del enfoque de Proforest para el Abastecimiento
Responsable de Productos Agrícolas Básicos (ARPAB) es hacer
operativo nuestro objetivo de cumplir de forma plena y eficaz los
compromisos de las empresas en materia de abastecimiento
responsable y, al mismo tiempo, maximizar el impacto positivo y
la contribución al desarrollo sostenible (ver Recuadro 1).
Nuestra experiencia de 20 años de trabajo en el cumplimiento

Acciones dentro de las cadenas de suministro
Volúmenes

de estos dos objetivos es que para ser eficaces es importante
comprender y abordar las cuestiones dentro de la cadena
de suministro relacionadas con los volúmenes comprados y
el desempeño de los proveedores, y fuera de la cadena de
suministro en relación con los lugares donde se producen los
productos básicos y los problemas sistémicos del sector. Esto se
muestra de forma esquemática en la Figura 1.
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Figura 1: Es necesario tomar medidas tanto dentro como fuera de la cadena de suministro para aplicar eficazmente los
compromisos de compra responsable y maximizar el impacto positivo

El enfoque ARPAB que propone trabajar tanto dentro como fuera de
las cadenas de suministro es necesario por varias razones:
Escala y eficiencia en el cumplimiento de los compromisos:

Eficacia en el tratamiento de las problemáticas:

Las empresas de la cadena de suministro deben asumir la
responsabilidad de su propia base de suministro, pero el
cumplimiento de los compromisos cadena de suministro por
la propia cadena de suministro puede ser lento y costoso,
especialmente en cadenas de suministro complejas. La
combinación de actividades individuales con la colaboración
dentro y fuera de las cadenas de suministro puede ayudar a
obtener resultados a escala y optimizar costos.

Las causas subyacentes de muchas problemáticas (por
ejemplo, la deforestación o el trabajo infantil) son complejas y
abordarlas eficazmente requiere la colaboración de diferentes
actores, por lo que las soluciones deben ir más allá de las
cadenas de suministro individuales e implicar a otras partes
interesadas.

Una forma práctica de maximizar la influencia:
La combinación de estos cuatro enfoques para la adopción de
medidas proporciona una base inherentemente práctica para el
cumplimiento de los compromisos, que permite a los compradores
hacer mayores esfuerzos en los diferentes puntos de la cadena de
suministro donde tienen más influencia.

Logro de impactos positivos:
El trabajo más allá de las cadenas de suministro ofrece
oportunidades de colaboración con otros actores, en particular
con las partes interesadas locales, en los paisajes de
producción y en todos los sectores. Esto ayuda a fomentar el
compromiso y el sentido de propiedad local, lo que aumenta la
probabilidad de lograr efectos positivos a nivel local y contribuir
al desarrollo sostenible a largo plazo.

Recuadro 1: Compra responsable y desarrollo sostenible
No existe una definición única de compra responsable, pero en general se entiende que significa la adquisición de productos
básicos producidos de manera que se cumplen las expectativas clave ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), a menudo
definidas por los propios clientes, inversores, accionistas y otras partes interesadas clave. Entre ellas figuran una serie de
cuestiones como el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, evitar o resolver conflictos con las comunidades
locales, la protección de los bosques y la vegetación natural, el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación del agua y
minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero.
La compra responsable contribuye al desarrollo sostenible, pero tiende a centrarse más en cuestiones de importancia mundial que
en los beneficios y oportunidades locales, que también son fundamentales para el desarrollo sostenible a largo plazo previsto en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Por lo tanto, creemos que es importante comprender cómo se puede aplicar la compra y la producción responsables de
manera que no sólo se cumplan los compromisos de la empresa, sino que también se maximice el impacto positivo y la
contribución al desarrollo sostenible en los lugares donde se producen los productos básicos.

Puesta en práctica del abastecimiento responsable
La puesta en práctica del abastecimiento responsable implica
una serie de actividades (Figura 2) y se explica con más
detalle en la Nota informativa 08 de Proforest y en Compra
Responsable: una Guía Práctica.
A medida que las empresas trabajan en la implementación,
deben considerar qué combinación de actividades será más
eficaz para asegurar que los compromisos se cumplan de
manera efectiva y oportuna. Como se resume en la Figura 1,
esto generalmente requiere una combinación de acciones tanto
dentro como fuera de la cadena de suministro, a fin de lograr
eficiencia y escala y para maximizar los impactos positivos
en general en las personas y lugares donde se producen los
productos básicos.
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Volúmenes:
Un punto de partida para la mayoría de las empresas es
asegurarse de que todos los volúmenes obtenidos se produzcan
de manera que cumplan con los compromisos. La certificación
es el instrumento más utilizado y se ha desarrollado en la
mayoría de los sectores de productos básicos. Entre otros
instrumentos cabe citar la exigencia de pruebas de que la
producción cumple todas las leyes, las cláusulas contractuales
que exigen a los proveedores que entreguen productos
producidos de manera responsable y los sistemas de control
de compras, que son especialmente importantes para que los
compradores de los eslabones iniciales de la cadena confirmen
que los productores están aplicando prácticas responsables
antes de comprar.

Proveedores:
Relativamente pocas empresas con compromisos de
abastecimiento responsable compran directamente a los
productores. La mayoría compra a intermediarios: plantas
extractoras, comerciantes, refinerías, agregadoras o fabricantes.
Por tanto, los proveedores deben formar parte de la solución,
con sus propios compromisos y actividades de implementación
en todas sus operaciones, a fin de que los compromisos de sus
políticas se extiendan en cascada a lo largo de la cadena de
suministro. Las medidas incluyen el monitoreo de los progresos
de los proveedores mediante herramientas como las tarjetas
de calificación, el apoyo a los avances mediante el suministro
de información y capacitación, y la exigencia a los proveedores
de que participen en sistemas de certificación. También es
importante la capacitación interna de los equipos de compras
para asegurarse de que impulsan y recompensan los progresos
de los proveedores, así como los mecanismos de reclamaciones
para hacer frente a las denuncias de que los compromisos no
se están cumpliendo en algún lugar de la base de suministro.
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Dentro de la cadena de suministro
Las empresas individuales pueden abordar las problemáticas
dentro de la cadena de suministro, pero suele ser más eficaz
si lo hacen mediante la colaboración precompetitiva con
empresas similares y sus proveedores.
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Fuera de la cadena de suministro
Muchas problemáticas tienen causas subyacentes complejas
y sólo pueden abordarse mediante la colaboración entre
diferentes partes interesadas, incluidas las empresas de la
cadena de suministro.

Paisajes
La necesidad de alinear las intervenciones o colaborar
activamente en los lugares en que se producen los productos
básicos ha llevado a prestar cada vez más atención a las
iniciativas de paisaje o jurisdiccionales en las que participan,
y a menudo están dirigidas por, el gobierno local y la sociedad
civil. En esas iniciativas las empresas pueden colaborar
con otras partes interesadas para determinar y abordar las
problemáticas de un lugar determinado, como la deforestación
o la inclusión de los pequeños propietarios. Se espera que esto
dé lugar a paisajes de producción que produzcan productos
básicos que cumplan los compromisos a la escala pertinente
sin desplazar las problemáticas a otros lugares, al tiempo que
se crean impactos positivos gracias a que se comparte el valor
a nivel local y se protege el capital natural.

Sectores:
Además de trabajar dentro de paisajes específicos, también
es importante que las empresas colaboren entre sectores,
tanto para abordar problemas sistémicos como para apoyar
la transformación a largo plazo, mediante un cambio en la
percepción de que se opera “como de costumbre” dentro
del sector en su conjunto. Aunque éste no ha sido el objetivo
explícito de la certificación, las instituciones que gestionan
los sistemas han proporcionado a menudo una plataforma
para los debates sectoriales entre los actores de la cadena de
suministro y otras partes interesadas durante la última década,
y también han surgido otras iniciativas sectoriales (CGF, TFA,
WBCSD) para aunar a las empresas a fin de que trabajen en
problemas concretos.

La estrategia y la política deben establecer el compromiso de un abastecimiento responsable

• La estrategia capta las aspiraciones y el enfoque en general de la empresa y debería

Estrategia y política

ser comparada regularmente a nivel interno con la de otros productos básicos y a
nivel externo con empresas homólogas.

• Las políticas establecen compromisos de compra responsable y deben reflejar las

aspiraciones de la empresa en temas ASG y las expectativas de los clientes, inversores,
accionistas, personal y otras partes interesadas. Pueden ser específicas para un solo
producto o centrarse en una problemática común a todos los productos básicos.

Comprender la base
de suministro

Para que las empresas sepan si se están cumpliendo sus compromisos de compra
responsable, deben entender su base de suministro. Esto supone

• Trazabilidad: mapeo de la base de suministro para entender dónde está teniendo lugar
la producción, y qué productores y proveedores están involucrados

• Evaluación del riesgo: comprender el riesgo de que no se cumplan los compromisos de

compra responsable para todos los volúmenes, proveedores y lugares de la base de suministro

A partir de la comprensión de la base de suministro y de las conversaciones con los
proveedores, los productores y las partes interesadas planifican intervenciones para
abordar los riesgos identificados y apoyar los impactos positivos:

• El Plan de Acción: decide la combinación apropiada de enfoques para tratar los temas de

Planificar las
intervenciones

volúmenes, proveedores, lugares y el sector; planifica cuándo y cómo se aplicará cada uno de
ellos; incorpora los indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) internos y
garantiza el presupuesto y los recursos necesarios; y planifica el monitoreo y la verificación

• Priorización: las grandes bases de suministro pueden requerir prioridad, pero el plan
debe considerar toda la base de suministro

• Colaboración y alineamiento: supone crear e identificar oportunidades para crear

colaboración y alineamiento con otras empresas y partes interesadas para aumentar la
eficacia, lograr la escala necesaria y maximizar el impacto positivo

Poner en práctica las medidas previstas para volúmenes, proveedores, paisajes y todo el sector:

Participar dentro y
fuera de las cadenas
de suministro

Dentro de las cadenas de suministro: trabajar individualmente o en colaboración con
otros actores de la cadena de suministro para garantizar que los volúmenes cumplan
los compromisos de las políticas y que los proveedores participen activamente en la
implementación de la compra responsable
Fuera de las cadenas de suministro: Colaborar con otras partes interesadas en paisajes
clave y en todo el sector para abordar cuestiones que no pueden abordarse dentro de las
cadenas de suministro individuales o que se abordan con mayor eficacia a mayor escala,
a fin de maximizar el impacto positivo

Reconocer la importancia de monitorear el progreso para garantizar que las medidas sean
eficaces y que se entienden los avances logrados (o la falta de avances):

Monitoreo y
presentación de
informes

Monitoreo interno: asegurar que se monitorea el progreso en la implementación, a fin de
proporcionar información completa y oportuna para informar las revisiones periódicas que
sirvan de base para las revisiones de la estrategia y el plan de acción, según sea necesario
Transparencia: la información clave sobre el progreso, incluida la verificación
independiente, debe compartirse públicamente de forma periódica para que todas
las partes interesadas puedan comprender y monitorear el progreso realizado en el
cumplimiento de los compromisos de compra responsable.

Figura 2: Medidas clave para poner en práctica el abastecimiento responsable

La importancia del monitoreo, la transparencia y la verificación
Uno de los impulsores más importantes de la mejora es
la creación de una comprensión sistemática y general del
progreso, que pueda revisarse periódicamente para guiar la
planificación y las acciones en curso. Esto incluye el monitoreo,
la transparencia y la verificación, tanto en lo interno como en lo
externo:
Monitoreo interno:
A menudo se subestima la importancia del monitoreo y la
revisión de carácter interno. Los compromisos deben formar
parte de los indicadores clave de desempeño (KPIs) individuales
e institucionales, con planes de acción internos y metas
intermedias establecidas. Por tanto, se necesitan mecanismos
eficaces para monitorear el progreso que se está realizando en
relación con esos planes y KPIs, de modo que los responsables
de la implementación comprendan el avance que se está
logrando, identifiquen los problemas y reaccionen ante ellos. Los
sistemas y controles internos, como los mecanismos de auditoría
y garantía, son esenciales para incorporar los compromisos de
compra responsable en la empresa.
Transparencia externa:
Gran parte de los avances en materia de abastecimiento y
producción responsables están impulsados por las expectativas
de los clientes, los inversores, el personal y los accionistas, a
menudo al tanto de los problemas gracias a organizaciones de
la sociedad civil o de activistas. Por ello, la información pública
sobre las actividades y el progreso realizados es muy importante
para demostrar que los planes se están ejecutando y que se
está avanzando adecuadamente.

El papel de la verificación independiente:
La verificación independiente desempeña un papel crucial
para demostrar el progreso y fomentar la credibilidad. Hacerla
bien puede ser costoso e intensivo en recursos humanos, por
lo que es importante definir claramente dónde se espera que
la verificación independiente añada más valor. Se trata de un
mecanismo diseñado para confirmar el cumplimiento de los
requisitos, no para apoyar el cambio, por lo que no suele ser el
punto de partida adecuado para involucrar a los productores
o proveedores. Sin embargo, es un mecanismo esencial para
confirmar que el monitoreo es fiable, que se están aplicando
medidas y que se están obteniendo resultados.
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