
Notas informativas sobre abastecimiento  
y producción responsable

En los últimos años, muchas empresas de 
las cadenas de suministro han asumido 
compromisos para el abastecimiento de 
productos forestales y agrícolas básicos 
de forma responsable. Los compromisos 
abarcan aspectos como deforestación, 
pérdida de biodiversidad, utilización del 
agua, conflictos sobre la tierra, desarrollo 
comunitario, derechos humanos, trabajo 
infantil y el bienestar de los trabajadores.

Llevar estos compromisos a la práctica suele 
ser difícil, puesto que el abastecimiento 
responsable se refiere a la producción y 
muchos agentes a lo largo de la cadena de 
suministro apenas tienen contacto con los 
productores. Las cadenas de suministro son 
muchas veces muy complejas, con múltiples 
intermediarios y cientos o incluso miles de 
productores (ver la Figura 1). Las empresas 
necesitan considerar distintos enfoques para 
poder llevar estos compromisos a la práctica.

Son tres los principales enfoques que 
pueden adoptar las empresas: pedir 
certificación, cumplimiento con la 
legislación, o actuar directamente. Cada 
uno de estos enfoques tiene ventajas e 
inconvenientes y funcionarán mejor en 
unas situaciones que en otras. Para que 
los compromisos sobre abastecimiento se 
hagan realidad, es muy posible que lo que 
se necesite sea una combinación de los tres 
enfoques.
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Elementos clave
• Las empresas que asumen compromisos de 

abastecimiento responsable son empresas 
de la cadena de suministros, pero la mayoría 
de los compromisos se refieren a prácticas de 
producción en el lugar de origen, por lo que es 
necesario establecer vínculos con la producción.

• La certificación, el cumplimiento de la 
legislación y los programas de mejora con 
proveedores juegan un papel fundamental en 
el logro de esos compromisos, donde no hay un 
único “enfoque correcto”.

• Las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales 
pueden aportar un marco para la puesta en 
práctica de todos estos enfoques.

El abastecimiento responsable  
en la práctica: enfoque  
integrado



Las cadenas de suministros se suelen describir como el flujo de productos desde los productores al inicio de la cadena, a través de unidades de procesado, 
comerciantes y refinadores, hasta los fabricantes y detallistas del final de la cadena (Figura 1a). En cada etapa de la cadena de suministros aumenta 
rápidamente el número de productores que abastecen a cada empresa (Figura 1b). La figura muestra tan solo tres proveedores en cada etapa, aunque en 
realidad suele haber muchos más, por lo que una empresa hacia el final de la cadena de suministro sin duda tendrá una enorme cantidad de productores 
en su base de suministro. Los grandes fabricantes y comerciantes al por menor que han realizado un mapeo de su base de suministros han constatado 
más de 1.000 unidades de procesado o primeros agregadores y bastante más de 10,000 productores.

Figura 1: Complejidad en la cadena de suministros de productos básicos
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Los compromisos en la práctica
Certificación
En las dos últimas décadas ha surgido un gran número de 
programas de certificación voluntaria. Algunos se refieren 
a sectores específicos, incluyendo manejo forestal, aceite 
de palma, azúcar, café o soja, mientras que otros abordan 
aspectos específicos como el comercio justo, la producción 
ecológica o los derechos laborales.

La certificación tiene algunos aspectos muy favorables. Es 
un sistema independiente que garantiza el cumplimiento 
de ciertos estándares conocidos. Desde la perspectiva 
del comprador, resulta familiar (hace ya casi un siglo que 
se utilizan estándares de seguridad y calidad) y es fácil 
de aplicar (un producto está certificado, o no lo está). 
Para los productores, la certificación les permite seguir 
siendo independientes del comprador, ya que son los 
productores quienes ostentan el certificado. La certificación 
cuenta además con mecanismos para abordar cadenas 
de suministro complejas mediante la certificación de 
“cadenas de custodia”. No resulta sorprendente, por 
tanto, que las empresas hayan adoptado la certificación 
de forma generalizada como mecanismo para cumplir sus 
compromisos de abastecimiento responsable.

Una de las principales ventajas de los programas de 
certificación es que sirven para reunir a distintos actores 
–productores, compradores, ONG ambientales y sociales, 
comunidades y el sector académico–, proporcionando 
una plataforma para desarrollar estándares, debatir 
problemas y resolver dificultades, fomentando la 
comprensión mutua.

Sin embargo, la certificación también presenta 
importantes retos. Muchos productores no pueden 
hacer frente a los costos y la burocracia que conlleva 
la certificación, por lo que ha resultado especialmente 
difícil incluir a los pequeños productores. La certificación 
se centra mayormente en productores individuales, por 
lo que su impacto general puede ser limitado si en una 
región hay pocos productores certificados. Además, 
los productores suelen ser reacios a asumir los costos 
adicionales de la certificación en un contexto en el que 
compiten con productores no certificados. Por otra parte, 
es difícil mantener unos estándares de calidad altos con 
evaluaciones sólidas de certificación de la sostenibilidad.



Figura 2: Cumplimiento de la legislación y abastecimiento responsable

Pese a ser un aspecto que muchas veces se pasa por 
alto, el cumplimiento de la legislación juega un papel 
importante en la puesta en práctica de los compromisos 
de abastecimiento responsable. En muchos países, todos 
o algunos de los aspectos pertinentes ya se exigen por ley, 
por lo que si la ley se aplicara adecuadamente no haría 
falta nada más, ahorrando así tiempo y esfuerzo tanto a 
productores como a compradores (ver la Figura 2). Resulta 
relativamente sencillo determinar, para cada país de 
origen, qué aspectos están cubiertos por la legislación, y si 
esa legislación se aplica. A partir de ahí, se puede decidir 
si hacen falta medidas adicionales para garantizar que se 
cumplen los compromisos.

El cumplimiento de la legalidad tiene la ventaja además 
de ser una exigencia para todos los productores, grandes 
y pequeños. Si un productor no cumple la ley, es razonable 
pedirle que lo haga, evitando así las reticencias respecto de 
la burocracia y los costos adicionales de la certificación.

Más allá de la certificación
El concepto “más allá de la certificación” ha recibido gran atención recientemente, pero con dos 
interpretaciones distintas. Se ha sugerido que, dado que la certificación no es adecuada en todos los contextos, 
de alguna manera ha “fracasado” y es preciso pasar a algo nuevo, enfoque que resulta poco útil.

La segunda interpretación es que la certificación es, y seguirá siendo, una herramienta efectiva y práctica en 
muchas situaciones. En algunos casos, sin embargo, se ha otorgado excesiva dependencia a este enfoque, sin 
tener en cuenta si era adecuado en determinados contextos. Cuando el concepto “más allá de la certificación” 
se utiliza para destacar la necesidad de una combinación bien planificada de distintos enfoques, resulta de 
gran utilidad.

Sin embargo, el cumplimiento de la legislación no es 
una panacea. La legislación varía mucho entre países, y 
por tanto el cumplimiento de la misma puede garantizar 
que se cumplen los compromisos de abastecimiento en 
algunos países, pero no en otros. Por otra parte, pese a que 
pueda existir una legislación adecuada, en algunos países 
su aplicación es deficiente, por lo que sería necesario 
verificar su cumplimiento por cada productor, añadiendo 
así unos costos y una burocracia muy parecidos a los de la 
certificación. En este sentido, las empresas necesitarían 
conocer bien sus cadenas de suministro para saber dónde 
radican sus productores, y cómo comprobar la legalidad 
de los productos a través de cadenas de suministros que 
carecen de certificación de cadena de custodia. Para 
cadenas de suministro cortas esto es algo relativamente 
sencillo, pero la dificultad aumenta para cadenas de 
suministro más complejas.

Cumplimiento de la legislación

En el País A, existe un marco legal sólido y debidamente aplicado que abarca los temas pertinentes. Los compromisos de abastecimiento responsable 
se cumplen, y no hacen falta más actuaciones. En el País B, el marco legal es deficiente y/o no se aplica adecuadamente. Se precisan otras medidas 
para que los compromisos se cumplan.
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Actuación con proveedores

La actuación directa con los proveedores es importante 
también, y se suma a los enfoques de cumplimiento 
de la legislación y certificación para el abastecimiento 
responsable. A diferencia de la certificación o del 
cumplimiento de la legislación, no hay un sistema 
predefinido para la actuación con los proveedores, sino 
un marco de buenas prácticas para la mejora. Abarca el 
mapeo de la base de suministros y la evaluación del riesgo 
de que los productores no cumplan los compromisos de 
abastecimiento responsable, con lo que pueden identificarse 
prioridades de actuaciones adicionales para verificar las 
prácticas de los productores sobre el terreno. Si no se 
cumplen los compromisos de abastecimiento responsable, 
se deberá actuar para fomentar el cambio. Es importante 
aplicar un enfoque transparente al seguimiento de los 
avances y la resolución de quejas (ver Abastecimiento 
Responsable: Guía Práctica, de Proforest).

La actuación directa permite una flexibilidad mucho mayor 
que la certificación o el cumplimiento de la legislación, 
puesto que puede adaptarse a los distintos contextos. 

Además, permite canalizar los recursos hacia los 
proveedores de mayor riesgo, y a menudo incluye ayuda 
directa para la mejora, con un impacto positivo notable.

Pero, al igual que sucede con los demás enfoques, la 
actuación con los proveedores tiene sus limitaciones. Suele 
precisar gran cantidad de recursos –sobre todo en un 
principio–, por lo que será difícil que empresas pequeñas 
e incluso medianas desarrollen programas propios de 
actuación con los proveedores. Exige además colaboración 
por parte de los proveedores para aportar información 
sobre la cadena de suministros, y sumarse al cambio 
positivo. No todos los proveedores están dispuestos a 
colaborar, y para las empresas con escasa influencia 
sobre los proveedores, esta puede ser una limitación 
importante. Por otra parte, se puede crear una carga de 
trabajo excesiva para los proveedores al inicio de la cadena 
si reciben un sinfín de peticiones múltiples de la misma 
información (en formatos distintos) de diferentes clientes, 
o si deben someterse a múltiples visitas de evaluación 
encargadas por distintos clientes.

Iniciativas jurisdiccionales o de paisaje
Las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales están cobrando importancia como mecanismo para incrementar 
el impacto de los compromisos de producción y abastecimiento responsable (ver la Nota informativa 02: 
Introducción a las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales en la agricultura de productos básicos).

No existe una definición formal, pero son iniciativas que se desarrollan y ponen en práctica a escala de una 
jurisdicción (es decir, el gobierno local o nacional) con la participación del gobierno y otras partes interesadas 
como son grupos de la sociedad civil, ONG, comunidades, empresas del sector privado o agricultores. 
Estas partes interesadas acuerdan uno o más objetivos compartidos (como reducción de la deforestación, 
erradicación del trabajo infantil, apoyo a pequeños productores o mejora del rendimiento) y coordinan sus 
actuaciones e insumos (incentivos, programas de apoyo, aplicación, políticas y planificación, campañas) para 
potenciar la efectividad. La rendición de cuentas, que abarca la gobernanza a largo plazo, el seguimiento y la 
transparencia, la comunicación, procesos de revisión y mecanismos para abordar problemas y quejas, también 
es necesaria para aportar credibilidad y garantías.

Es evidente que este tipo de iniciativa puede resultar muy útil a la hora de apoyar la puesta en marcha de los 
tres enfoques, y quizás sea la mejor vía para abordar algunos de los principales retos.
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