
Notas informativas sobre abastecimiento  
y producción responsable

Empresas, gobiernos y ONG están 
reconociendo que la implementación de 
los compromisos sobre abastecimiento y 
producción responsable en la agricultura 
de productos básicos es compleja, y que 
no siempre resulta eficaz trabajar con 
productores individuales en cadenas de 
suministro individuales. Las iniciativas de 
paisaje o jurisdiccionales están surgiendo 
como vía para lograr objetivos múltiples –
incluyendo la producción responsable de 
productos agrícolas y forestales básicos– a 
mayor escala.

El apoyo a estos enfoques crece 
rápidamente, pero en ocasiones hay 
incertidumbre sobre qué son realmente 
estas iniciativas y cómo pueden transformar 
las cadenas de suministro de productos 
básicos. Las distintas iniciativas de paisaje o 
jurisdiccionales  tienen partes interesadas, 
objetivos y actividades diferentes, y por tanto 
pueden lograr resultados también distintos. 
No hay un único enfoque “correcto”, pero es 
importante saber cuáles son los resultados 
probables de una iniciativa concreta.

Esta Nota informativa 02 sirve de 
introducción al concepto de iniciativas de 
paisaje o jurisdiccionales y describe algunos 
de los enfoque que ya están en marcha. La 
Nota informativa 03 analiza la forma en que 
estas iniciativas pueden ayudar a lograr el 
cumplimiento de los compromisos sobre 
abastecimiento y producción responsable.

02

Elementos clave
• Se están desarrollando una serie de 

iniciativas de paisaje y jurisdiccionales, todas 
ellas ligeramente distintas, pero con claras 
coincidencias en cuanto a objetivos y enfoques.

• Las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales 
pueden dar apoyo al cumplimiento de distintos 
objetivos, incluyendo los compromisos de 
abastecimiento responsable.

• Los distintos enfoques reúnen distintas partes 
interesadas, objetivos, actividades y medidas 
de rendición de cuentas, y estas diferencias 
determinan los resultados de cada enfoque. 
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Figura 1: Esquema de los elementos presentes en la mayoría de las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales

En la práctica se están utilizando distintos términos 
para describir una serie de enfoques parecidos, aunque 
no iguales, entre ellos iniciativas de paisaje, enfoques 
jurisdiccionales, enfoques territoriales, municipios verdes y 
pactos producir-conservar- incluir.

Todas estas iniciativas tienen por finalidad reunir a las 
partes interesadas de una región concreta, 

aplicación y planificación) para incrementar la 
efectividad.

• Rendición de cuentas para proporcionar credibilidad 
y garantías, incluyendo gobernanza a largo plazo, 
seguimiento, transparencia, comunicación y 
verificación.

Es evidente que la combinación de todos estos 
elementos no es tarea fácil. Son enfoques 
necesariamente complejos, dado que precisan de la 
colaboración de numerosas partes interesadas en 
formas innovadoras para abordar problemas difíciles 
que tienen su origen en la legislación, las políticas, la 
gobernanza, la cultura o las prácticas empresariales. 
No obstante, cada vez hay mayor consenso por cuanto 
este enfoque más integrado, pese a los retos, tiene un 
enorme potencial para lograr importantes impactos 
positivos.

Se están desarrollando una serie de iniciativas de paisaje 
y jurisdiccionales distintas, pero que por lo general 
combinan todos o la mayoría de los siguientes elementos:

• Desarrollo e implementación a la escala de una 
jurisdicción (es decir, gobierno nacional o local), 
orientado al desempeño del paisaje en su conjunto.

• Participación del gobierno junto con otras partes 
interesadas como grupos de la sociedad civil, 
comunidades, empresas del sector privado y 
agricultores.

• Uno o más objetivos comunes que fomentan 
el desarrollo sostenible (como reducción de la 
deforestación, erradicación del trabajo infantil o el 
apoyo a pequeños agricultores).

• Coordinación de las actividades e insumos de 
las distintas partes interesadas (como incentivos, 

a escala de una jurisdicción o paisaje, para consensuar 
objetivos, coordinar actividades y compartir el seguimiento 
y la verificación.

En estas notas informativas se utiliza la frase “iniciativas de 
paisaje o jurisdiccionales” para incluir toda esta gama de 
enfoques.

¿Qué son las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales?

¿Cuáles son los elementos de las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales?



¿Por qué el interés por las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales? 

Los enfoques al abastecimiento y producción 
responsable a través de cadenas de suministro 
y productores individuales son muy importantes, 
pero también pueden ser costosos, complejos y en 
ocasiones poco efectivos. Las iniciativas de paisaje o 
jurisdiccionales que trabajan con distintos socios, entre 
ellos los gobiernos, coordinan las actividades a escala 
y combinan distintos tipos de apoyo tienen el potencial 
de contribuir a una producción más responsable por 
distintas vías:

Cumplimiento de compromisos: las iniciativas 
de paisaje o jurisdiccionales pueden ofrecer a 
los compradores una manera práctica de reducir 
el riesgo de que no todos los productores de un 
determinado paisaje cumplan sus compromisos 
de abastecimiento responsable. Al mismo tiempo, 
proporcionan una posible solución al reto de 
cumplir aquellos compromisos que quedan fuera 
del control de productores individuales (como por 
ejemplo, la protección de zonas de conservación o el 
reconocimiento de derechos comunitarios).

Las iniciativas de paisaje o jurisdiccionales están siendo 
desarrolladas por distintos grupos con finalidades 
diferentes. Esto es importante porque afecta las 
metas, el rumbo y los resultados de cada iniciativa. Las 
características concretas en cuanto a participación, 
objetivos, coordinación de actividades y rendición de 
cuentas determinan el posible resultado de la iniciativa. 
Estos resultados  dependerán, por ejemplo, de:

Las partes interesadas participantes y el papel que 
desempeñan: algo que seguramente influirá en la eficacia 
del enfoque y su credibilidad ante partes interesadas 
internas y externas. El grado de participación del gobierno, 
así como la inclusión y el empoderamiento de otras partes 
interesadas, es de especial importancia.

Los objetivos de la iniciativa: que pueden ser 
desde muy concretos, como reducir la deforestación 
o erradicar el trabajo infantil, a objetivos más amplios 
como el cumplimiento de una serie de compromisos de 
abastecimiento responsable, o incluso mucho más amplios 
aún como agilizar la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

La coordinación de actividades e insumos: desde una 
asociación poco formal, donde los distintos grupos trabajan 
de manera individual hacia un objetivo compartido, hasta 
un enfoque realmente integrado en que los problemas 
identificados a través de una actividad o grupo son 
abordados por otros.

Hacer más asequible la certificación: la mayoría de 
las empresas dependen de la certificación como 
herramienta principal para lograr sus compromisos. Las 
iniciativas de paisaje o jurisdiccionales pueden hacer 
que la certificación sea más barata, más eficaz y, lo que 
es más importante, más inclusiva para los pequeños 
productores.

Abastecimiento con impacto positivo: muchas 
empresas están dispuestas a ir más allá del 
cumplimiento de sus compromisos y buscar posibles 
vías para tener impactos positivos a largo plazo. Las 
iniciativas de paisaje o jurisdiccionales ofrecen una 
plataforma para las asociaciones público-privadas, que 
a su vez pueden aportar apoyo e incentivos para el 
cambio, lograr una transformación a escala, y mejorar la 
gobernanza a largo plazo.

Estos aspectos se analizan en mayor detalle en la Nota 
informativa 03: Implementación del abastecimiento 
responsable – mediante iniciativas de paisaje o 
jurisdiccionales.

El tipo y alcance de la rendición de cuentas: que 
depende de la finalidad de la iniciativa. En general, una 
rendición de cuentas más solida y fiable es también más 
costosa y compleja, y por tanto es importante tener claro qué 
se necesita, y por qué. En los casos en que se precise un 
elevado umbral de credibilidad, se justificarían unos costos 
más elevados; en otros casos puede bastar un umbral más 
bajo con costos también mucho más bajos.

Aunque son muchas las coincidencias, hay también 
variaciones  significativas en las características de las 
distintas iniciativas de paisaje y jurisdiccionales. No hay 
un único enfoque “correcto”. Sin embargo, el enfoque 
tendrá un marcado efecto en los resultados, por lo que 
los profesionales y usuarios de estas iniciativas deben 
tener claro qué quieren lograr, y si las características de un 
determinado enfoque servirán para cubrir esas necesidades.

¿Qué diferencias hay entre iniciativas?



El reciente enfoque hacia iniciativas de paisaje o 
jurisdiccionales como herramienta para transformar las 
cadenas de suministro de productos básicos ha redundado 
en el desarrollo de una diversidad de iniciativas centradas 
en vincular las cadenas de suministro al paisaje.
Entre tales iniciativas se encuentran la Iniciativa de 
Paisajes Sostenibles de la IDH; la Iniciativa Bosques, Fincas 
y Finanzas del EII; el Pacto Proteger-Producir presentado 
por dos miembros del Consumer Goods Forum, y los 
programas de TNC, CI, WWF y otros.

La Reducción de emisiones de la deforestación y la 
degradación de los bosques (REDD+) surgió de las 
negociaciones de la CMNUCC sobre cambio climático, y 
tiene la finalidad de proporcionar pagos por desempeño 
para la protección de bosques que en otro caso serían 
talados. El Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF) del Banco Mundial y el Programa ONU 
REDD son los dos principales instigadores de proyectos 
REDD+ en el marco de la CMNUCC, aunque hay  también 
numerosos programas voluntarios de incentivos para la 
protección forestal al margen de la CMNUCC.

Centradas en los productos Lideradas por los gobiernos

REDD+ Legalidad y gobernanza

AGOSTO 2016

Para descargar este documento en otros idiomas, ir a www.proforest.net/publications

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

A continuación, algunos ejemplos de iniciativas de paisaje o jurisdiccionales desarrolladas con finalidades 
distintas.

El programa Municipios Verdes del gobierno estatal 
de Pará en Brasil fue uno de los primeros programas 
jurisdiccionales orientados a la reducción de la 
deforestación, al que siguió el programa Producir, 
Conservar e Incluir del gobierno de Mato Grosso.
El Grupo de trabajo de los Gobernadores sobre Clima y 
Bosques (GCF) abarca cerca de 30 estados y provincias 
que trabajan en la mejora de los programas jurisdiccionales 
diseñados para promover un desarrollo rural bajo en 
emisiones y la reducción de emisiones por deforestación y 
uso de la tierra (REDD+).

A pesar de que no fueron desarrollados como “iniciativas 
jurisdiccionales”, programas como el de la UE sobre 
legalidad de la madera (FLEGT), que trabaja con los 
países para introducir sistemas de garantía de legalidad 
y licencias, tienen muchas características similares. Se 
basan en la participación del gobierno con otros actores 
clave, incluyendo el sector privado y la sociedad civil, se 
apoyan en procesos para acordar objetivos comunes 
(relacionados con la legalidad), identifican vacios, 
coordinan  actividades y exigen un seguimiento riguroso.


