
Los programas de Proforest
Proforest trabaja para que la producción y las cadenas de suministro de aceite 
de palma, soja, azúcar, madera y otros productos básicos sean más sostenibles. 
A través de nuestros servicios de consultoría, trabajamos directamente 
con productores y empresas de las cadenas de suministros para apoyar la 
implementación de mejores prácticas. Pero las empresas por su propia cuenta 
no pueden superar algunas de las principales barreras al cambio, y se precisa 
colaboración a mayor escala para crear un entorno propicio para ese cambio. 
Los programas sin ánimo de lucro de Proforest apoyan estas iniciativas de 
colaboración.

La misión de Proforest es ayudar a las personas a producir y adquirir 
recursos naturales de un modo sostenible. 

Lograr que la producción y abastecimiento de productos agrícolas se haga 
de forma sostenible es tarea compleja. Es necesario equilibrar exigencias 
económicas, sociales y ambientales, que varían según países y entornos. Nuestra 
experiencia en consultoría nos ayuda a entender las barreras que existen para 
distintos recursos y en diferentes regiones. Nuestros programas trabajan con 
socios locales para superar estas barreras y crear un entorno propicio que haga 
prosperar la sostenibilidad.

Aportamos asistencia técnica y capacitación para que las partes interesadas 
locales –incluyendo gobiernos, sector privado, organizaciones de la sociedad civil 
y comunidades– puedan entender y participar en las iniciativas de sostenibilidad, 
haciéndolas suyas. Reunimos a las personas en iniciativas multisectoriales para 
ayudar a crear herramientas y enfoques sólidos capaces de ser utilizados a 
escala de paisaje.

Nuestros programas
Nuestro Programa de apoyo a iniciativas multisectoriales proporciona 
asistencia técnica a procesos de múltiples partes interesadas, incluyendo 
la RSPO, RTRS, FSC, Pacto Mundial de la ONU, Alianza Forestal Tropical (TFA 
2020) y enfoques de paisaje emergentes.

Nuestro Programa internacional de capacitación coordina nuestro trabajo 
de potenciación de la capacidad local mediante concienciación, formación 
y experiencia de campo. La Red de Profesionales de África es un enfoque 
pionero a largo plazo para la capacitación local en África occidental y 
central, con un enfoque hacia el mentoring.

Los Programas de producción y abastecimiento responsable de 
Proforest en África, sudeste asiático y América Latina se centran en los 
problemas principales de cada región y reúnen a partes interesadas para 
desarrollar enfoques prácticos para la implementación de compromisos de 
sostenibilidad. El Programa de pequeña agricultura apoya la integración de 
pequeños agricultores en cadenas de suministro responsables. Proforest es 
miembro de la Iniciativa SHARP y acoge su secretaría.

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.



Capacitación para la gobernanza sostenible de ganado  
en Brasil 
El Grupo de Trabajo de Ganadería Sostenible (GTPS) de Brasil reúne a 
representantes de la cadena de valor de la carne de vacuno en Brasil, 
abarcando rancheros, representantes de la industria, vendedores al por menor, 
bancos y organizaciones de la sociedad civil. Con el apoyo de Proforest, el GTPS 
ha mejorado la gobernanza y los procedimientos, desarrollado el programa y 
logrado una financiación significativa. El GTPS tiene ahora un mejor desempeño, 
con nuevos miembros y una mayor capacidad para buscar soluciones a los retos 
urgentes de sostenibilidad que debe afrontar el sector ganadero en Brasil.

Potenciar la experiencia práctica
La Red de Profesionales de África (APN) va más allá de los cursos de formación 
para potenciar la experiencia práctica en la producción responsable en los 
sectores forestales y del aceite de palma en África occidental y central. En 
colaboración con seis socios de la sociedad civil y nueve empresas productoras 
de Camerún, Gabón y Ghana, APN proporciona un mentoring práctico sobre el 
terreno a profesionales locales de recursos naturales. Las empresas productoras 
acogen a las personas en formación, proporcionándoles una comprensión 
detallada de las cuestiones prácticas de la producción responsable y cómo se 
implementan y auditan los estándares de sostenibilidad.

Abastecimiento responsable para unos medios de vida 
sostenibles
El marco de Abastecimiento Responsable de Pequeños Productores (RSS, por sus 
siglas en inglés), desarrollado por la Iniciativa SHARP, busca ayudar a las empresas 
a gestionar los riesgos de unas prácticas sociales y ambientales deficientes, 
ayudando a la vez a los proveedores que son pequeños agricultores a mejorar 
sus prácticas de producción y asegurar sus medios de vida. Proforest condujo la 
experiencia piloto del RSS con la empresa hondureña Jaremar y sus pequeños 
proveedores. Este proceso alentó a la empresa, a las ONG y a los grupos locales a 
tratar abiertamente las relaciones de los pequeños agricultores con la empresa, 
incluyendo aspectos laborales, condiciones de trabajo y conflictos sobre la tierra.

Formación y desarrollo de capacidades
Compartimos nuestra experiencia en el asesoramiento y la implementación de estándares de sostenibilidad a través de 
nuestros programas de formación y desarrollo de capacidades. Trabajamos con pequeñas y medianas empresas, así como 
con auditores, el gobierno y la sociedad civil para ayudarles a entender, implementar y evaluar los avances logrados hacia 
la consecución de estándares de sostenibilidad.

El trabajo con pequeños productores
Velar por que los pequeños productores puedan acceder a y beneficiarse de los mercados de materias primas producidas de 
forma responsable es un aspecto transversal en todos nuestros programas. Trabajamos con socios y el sector privado con el fin 
de ampliar las oportunidades para pequeños productores, reducir los impactos ambientales y sociales negativos de la producción 
de productos básicos y mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores.

Apoyo a iniciativas multisectoriales 
Trabajamos con iniciativas multisectoriales, como son mesas redondas para la certificación de materias primas, procesos de la 
ONU, y redes y asociaciones que reúnen a gobiernos, sociedad civil y el sector privado. Aportamos nuestros conocimientos técnicos 
para dar apoyo a procesos de desarrollo de directrices para la producción responsable de productos agrícolas básicos.

Ejemplos de nuestro trabajo
De los muchos programas en los que trabajamos, estos ejemplos dan idea de la diversidad de los mismos.
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Oficina Internacional (UK) 
T: +44 (0) 1865 243 439 
E: info@proforest.net

Oficina Sudeste Asia (Malasia) 
T: +60 (0)3 2242 0021 
E: southeastasia@proforest.net

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

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


