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ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES (RSS)

CREANDO ESPACIOS PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN

CADENAS DE SUMINISTRO RESPONSABLES
Las empresas saben que las políticas de abastecimiento responsable suponen
tan sólo el comienzo. El seguimiento exige una inversión significativa y
decisiones difíciles. Uno de los mayores retos para las empresas que deseen
abastecerse de manera responsable es la forma de relacionarse con los
pequeños agricultores de su base de suministro.
El enfoque de Abastecimiento Responsable de Pequeños Agricultores (RSS,
por sus siglas en inglés) ayuda a las empresas a gestionar los riesgos del
abastecimiento sostenible, a la vez que apoyan a los pequeños agricultores a
mejorar continuamente en sus prácticas de producción y la seguridad de sus
medios de vida.

CÓMO FUNCIONA
RSS proporciona un marco para que las empresas se relacionen con los pequeños
agricultores de su base de suministro, tanto en la formación para mejores medios de
vida como en el control de los riesgos para sus clientes y usuarios.
El marco RSS está diseñado para ser aplicado por una planta extractora, trituradora,
comerciante o cooperativa de agricultores – el primer punto de recolección.
Los riesgos y las necesidades de apoyo se evalúan en paralelo, en consulta con los
pequeños agricultores. Hay opciones flexibles para involucrar otros intereses locales
en este proceso.

SHARP HAS DEFINED 3 CORE ISSUES
FOR SUSTAINABLE PRODUCTION:

DERECHOS SOBRE LA

TIERRA Y CONFLICTOS

SUPPORT FOR SMALLHOLDERS USUALLY
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AGRÍCOLAS

RSS ETAPAS CLAVE
1.

Preparación: la empresa decide cómo gestionar el RSS,
qué pequeños agricultores incluirá, y cómo consultara
a las partes interesadas.

2.

Evaluación: Las empresas y los agricultores identifican
juntos los riesgos, las medidas de mitigación y las
oportunidades de apoyo.

3.

Planificación: se acuerda un plan de acción para
ayudar a los agricultores a crear instituciones sólidas
e implementar mejores prácticas agrícolas para
gestionar los riesgos, aumentar los rendimientos y con
ello mejorar los medios
de vida.

4.

Implementación: el plan se presenta en colaboración
con los actores locales, e integra otras iniciativas
existentes y enfoques adicionales, si es apropiado. En
cada etapa se documenta el proceso y los resultados.

5.

Monitoreo: la mejora continua en el desempeño de
los pequeños agricultores se logra por medio de este
ciclo de evaluación, planificación, implementación y
revisión.

¿POR QUÉ EL RSS?
RSS ofrece un punto de partida para que las empresas se esfuercen en el
cumplimiento de sus compromisos en cuanto a un abastecimiento responsable.
Es un primer paso accesible, tanto para los productores como para los compradores,
para quienes la certificación es tan solo un anhelo distante. No hay aprobación,
suspensión o exclusión automática, sin oportunidad de mejora. Y la credibilidad se
mantiene mediante la transparencia del proceso, en lugar de mediante una estructura
de gobierno formal.
RSS se está usando como una ruta hacia la certificación y el cumplimiento de la
normativa legal. Pero es igualmente valioso cuando el objetivo es el cumplimiento
de políticas internas o de la legislación nacional, o para materias primas para las
que no hay un estándar de certificación internacionalmente reconocido. En este
formato, puede servir como un punto de referencia común para las comunicaciones
entre empresas.

RSS EN ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
ACEITE DE PALMA | INDONESIA
RSS permite a empresas y pequeños agricultores
independientes en Riau y Jambi que alineen sus prácticas
productivas con las demandas de abastecimiento
responsable de los mercados internacionales más
exigentes. En la práctica, esto está dirigiendo a la
totalidad de la base de suministro hacia la consecución
de estándares certificados. Al mismo tiempo, los
pequeños agricultores están aprendiendo a mejorar
el rendimiento, a controlar la calidad y a desarrollar
cooperativas mediante las cuales mantener la relación a
largo plazo entre los pequeños agricultores y la empresa.

CAÑA DE AZÚCAR | INDIA
El cliente de una planta extractora de caña de azúcar
identificó brechas significativas entre sus expectativas
de sostenibilidad social y ambiental y las prácticas de los
pequeños agricultores. El marco RSS ayudará a cerrar
estas brechas. Facilita la evaluación de los sistemas de
apoyo existentes y las necesidades adicionales de los
agricultores para mejorar tanto las prácticas agrícolas
como los medios de subsistencia. El siguiente paso
será un plan de acción para afrontar estas necesidades,
mediante la identificación de actores externos que
puedan ofrecer apoyo, donde aplique.

SOJA | BRASIL
RSS ayudó a identificar una vía para que los agricultores
de soja en Paraná (Brasil) alcancen estándares de
producción sostenibles. La flexibilidad de los planes de
trabajo de RSS para la mitigación de riesgos ha tratado
las principales preocupaciones sobre la falta de atención
médica y monitoreo del uso de plaguicidas. En este
caso, se mostró la compatibilidad del marco RSS con el
estándar para grupos de pequeños agricultores de la
Mesa Redonda sobre Biomateriales Sostenibles (RSB, por
sus siglas en inglés).
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