CREANDO CADENAS DE VALOR
MUNDIALES RESPONSABLES
PARA FRUTAS TROPICALES
SOSTENIBLES

¿Le preocupa el riesgo y sustentabilidad del aguacate
o piña en sus cadenas de valor?
La FAO puede ayudar a las empresas a ser más sostenibles y resistentes
a las crisis externas
CONTEXTO
En los últimos decenios, la producción y el comercio mundiales de frutas tropicales han aumentado enormemente.
En la actualidad, las frutas tropicales constituyen parte de dietas saludables para millones de personas y contribuyen
al desarrollo rural y económico. La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y las preocupaciones
sobre sostenibilidad (medioambiental, social y económica) han puesto de manifiesto los riesgos comerciales que se
deben abordar para conseguir que estas cadenas de valor continúen funcionando satisfactoriamente.
Debido a que las empresas se enfrentan a riesgos comerciales, una respuesta rápida a las preocupaciones inmediatas
puede prevalecer sobre el tratamiento de las cuestiones de sostenibilidad a más largo plazo. Sin embargo, abordar
estas cuestiones, en particular adoptar un enfoque de diligencia debida, puede incrementar la viabilidad operacional
y financiera de las empresas a corto plazo, creando al mismo tiempo valor a largo plazo para los productores, los
clientes y los consumidores.
Numerosas empresas ya están adoptando medidas para abordar el riesgo relativo a la sostenibilidad en sus
operaciones. No obstante, las cadenas de valor son vulnerables a riesgos y perturbaciones que se encuentran fuera
del control de cualquier actor individual. Por ello, las medidas concertadas pueden beneficiar a todas las partes
interesadas de la industria. Teniendo esto en cuenta, la FAO está liderando el proyecto “Building responsible
global value chains for the sustainable production and trade of tropical fruits” (Crear cadenas de valor
mundiales responsables en favor de la producción y el comercio sostenibles de frutas tropicales).

OPORTUNIDAD
El proyecto “Responsible Fruits” (Frutas responsables) ayuda a las empresas que participan en las cadenas de
suministro del aguacate y de la piña a fortalecer o establecer sistemas de diligencia debida basados en el riesgo
que aumenten la sostenibilidad y resiliencia de sus operaciones ante perturbaciones como la COVID-19. El
proyecto ofrecerá un entorno confidencial para el aprendizaje entre homólogos sobre cuestiones que no afectan
a la competencia. Asimismo, se elaborará una serie de guías, en función de la demanda, sobre desafíos técnicos
específicos que determinarán los participantes en el proyecto (por ejemplo, la huella hídrica, el cambio climático,
la rastreabilidad, cuestiones laborales, etc.) y se indicarán medidas y buenas prácticas para superar estos desafíos.
También se analizarán el entorno normativo y los incentivos con el objetivo de hallar oportunidades para acelerar la
inversión sostenible en estas cadenas de suministro.
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El proyecto se basa en más de un decenio de experiencia de trabajo de la FAO con el sector privado en materia de
frutas tropicales. Esto incluye facilitar el Foro Mundial Bananero, una plataforma de múltiples partes interesadas
que permite a los actores de la industria mantener debates, buscar apoyo técnico, intercambiar buenas prácticas
y acceder a investigación innovadora sobre la sostenibilidad en el sector bananero. El proyecto también se basa
en el trabajo realizado con más de 30 empresas líderes y asociaciones del sector para aplicar recomendaciones
de diligencia debida basadas en el riesgo contenidas en la Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro
responsable en el sector agrícola.

INVITACIÓN
El proyecto persigue la participación de empresas, asociaciones comerciales y organizaciones de productores que
formen parte de las cadenas de valor del aguacate y de la piña. Los participantes orientarán a la FAO en la determinación
de prioridades y buenas prácticas para reducir el riesgo y mejorar la sostenibilidad y señalarán los aspectos en los
que piensan que se deberían centrar los recursos del proyecto. Una aportación clave es la determinación de temas
prioritarios para las guías técnicas.

Si está interesado en unirse al proyecto u obtener más información,
Contacte con nosotros:
Responsible-Fruits@fao.org
www.fao.org/economic/est/issues/investment/building-responsible-value-chains-for-tropical-fruits/es
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