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Cómo trabajamos
Apoyamos a las personas que trabajan en la producción,
abastecimiento y estandarización de productos agrícolas y forestales
en su transición hacia unas prácticas más sostenibles.
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Tenemos más de 15 años de experiencia, durante los cuales
hemos trabajado con más de un millar de cadenas de suministro
agrícolas y forestales, así como con productores, gobiernos, pequeños
agricultores y comunidades en más de 40 países.

RE

Trabajamos a lo largo de las cadenas de suministro para apoyar
la producción y abastecimiento sostenible de productos básicos,
interactuando directamente con productores y empresas de las
cadenas de suministro, además de gobiernos, sociedad civil y
comunidades.

IM P L E M
EN
TA

DE PRÁCTICAS

La misión de Proforest es ayudar a las personas a producir y
adquirir recursos naturales de un modo sostenible.
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Bien manejada, la obtención de productos básicos puede cubrir
la creciente demanda y contribuir al desarrollo sostenible a largo
plazo; en caso contrario, su producción puede crear problemas
ambientales y sociales que van desde la deforestación a los abusos
de derechos humanos.
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Los productos forestales y agrícolas básicos como madera, pulpa y
papel, caucho, aceite de palma, soja, azúcar, ganado y algodón son
fundamentales para la producción de los alimentos, combustibles y
fibras que se necesitan para abastecer a una población mundial que
crece en número y nivel de riqueza.
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Acerca de Proforest
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Una perspectiva única
Proforest es un grupo singular sin ánimo de lucro que
trabaja mediante una combinación de servicios de
consultoría y programas.
A través de nuestros servicios de consultoría
trabajamos directamente con empresas, prestando
apoyo en su transición hacia la implementación de
mejores prácticas.
Nuestros programas construyen un entorno propicio y
abordan las principales barreras a la implementación
de mejores prácticas, fomentando la concienciación
sobre los distintos problemas y potenciando la
capacidad y la apropiación local de las iniciativas de
sostenibilidad.
Mediante la combinación de estos dos enfoques,
estamos en una posición única para ayudar a
reducir las diferencias entre empresas, gobiernos y
la sociedad civil, y diseñar enfoques prácticos a la
producción y abastecimiento responsable para ayudar
a transformar el sector de los productos básicos.

Esto lo hacemos de tres maneras:
• Ayudamos a empresas y organizaciones a adoptar prácticas
responsables en la producción y abastecimiento de aceite de
palma, soja, azúcar, productos forestales, ganado y otros productos
básicos.
• Desarrollamos las capacidades de gobiernos, productores,
procesadores, compradores, auditores y la sociedad civil para
entender qué es la producción y abastecimiento responsable en la
práctica.
• Apoyamos iniciativas multisectoriales con el fin de fomentar
la confianza y lograr acuerdos entre distintos actores para
poner en marcha formas prácticas de promover la producción y
abastecimiento responsable de productos agrícolas y forestales.

ACEITE DE PALMA

SOJA

AZÚCAR

ALGODÓN

GANADO

CAUCHO

MADERA

AVC y ARC

Lograr resultados
Hemos identificado cuatro etapas para la construcción de sectores sostenibles de productos agrícolas y forestales, que
pueden aplicarse a nivel de empresas, productos básicos o países.

Concienciación:
Entender los
problemas

Compromiso:
Decidir actuar

Implementación:
Aplicar mejores
prácticas

Impacto:
Integrar iniciativas
a escala

Concienciación

Compromiso

Implementación

Impacto

El primer paso en todo
proceso de cambio es
entender los problemas,
las oportunidades y los
cambios que se precisan.
Es un proceso continuo
para cada problema,
producto, país o grupo de
partes interesadas.

Para lograr el cambio –ya sea
en una cadena de suministro
concreta o en todo un sector–
gobiernos, empresas y la
sociedad civil deben tomar la
decisión de actuar y planificar
qué hacer. Es necesario que
haya un compromiso con el
cambio.

Para tener un verdadero
impacto y lograr medios
de vida sostenibles en
paisajes sostenibles,
todas las iniciativas de
producción y abastecimiento
deben integrarse entre sí
y con otras iniciativas de
sostenibilidad.

Proforest trabaja con
socios y clientes en
la identificación de
los problemas que les
afectan. Proporcionamos
formación y capacitación
para concienciar a
empresas, gobiernos y la
sociedad civil.

Proforest ayuda a
empresas y otras
organizaciones a asumir
compromisos ambiciosos
pero viables, comunicarlos
de forma efectiva a nivel
tanto interno como externo,
y planificar cómo llevarlos a
la práctica.

La implementación de
prácticas de producción y
abastecimiento responsable
es tarea compleja. Los
productores y los gestores de
las cadenas de suministro
deben saber cómo
interpretar los requisitos
genéricos ambientales y
sociales en sus respectivos
contextos.
Proforest trabaja con
productores, iniciativas
multisectoriales y
gobiernos para aportar
interpretaciones
claras de “producción
y abastecimiento
responsable”, y apoyar a
productores y proveedores
en el cumplimiento de esos
requisitos.

Proforest trabaja
activamente con
socios y clientes para
integrar iniciativas a escala
jurisdiccional o de paisaje.
Nos centramos en apoyar la
apropiación y los beneficios
locales de las iniciativas, y
transformar las cadenas de
suministro en su totalidad.

Nuestro equipo
Con oficinas regionales en Ghana, Brasil y Malasia y una oficina internacional en el Reino Unido, nuestro equipo habla más de
20 idiomas y tiene extensa experiencia de trabajo sobre el terreno en más de 40 países del mundo.
Para más información, consulte nuestra página web: www.proforest.net

Oficina África (Ghana)
T: +233 (0)302 542 975
E: africa@proforest.net

Oficina América Latina (Brasil)
T: +55 (61) 8624 2519
E: americalatina@proforest.net

Oficina Sudeste Asia (Malasia)
T: +60 (0)3 2242 0021
E: southeastasia@proforest.net
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Oficina Internacional (UK)
T: +44 (0) 1865 243 439
E: info@proforest.net

