Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable
en el sector agrícola
La Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en el sector agrícola ayuda a las
empresas a mitigar los efectos adversos en la cadena de suministro agrícola y promover un
crecimiento inclusivo. La aplicación de la Guía OCDE-FAO puede ayudar a las empresas a hacer
frente de forma activa a esos perjuicios y lograr muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Antecedentes

Información sobre la Guía OCDE-FAO

En un mundo moldeado por el cambio climático y recursos
naturales limitados, la agricultura desempeña una función
decisiva en el desarrollo económico sostenible.

Las recomendaciones de la Guía OCDE-FAO revisten
interés para todas las empresas de la cadena de valor
agrícola, ya sean nacionales o extranjeras, privadas o
públicas, o pequeñas, medianas o grandes. La Guía
consta de dos secciones principales:

Las empresas agrícolas son una fuente importante de
empleo y mejora de las competencias. Aportan pericia,
tecnología y capacidad financiera a fin de proveer de
alimentos inocuos y nutritivos a una población creciente
y contribuyen a proporcionar nuevas fuentes de energía.
Producir de forma responsable productos agrícolas
alimentarios y no alimentarios inocuos y de alta calidad
sigue siendo un problema fundamental para todas las
partes interesadas.
La Guía OCDE-FAO recomienda un proceso de debida
diligencia basado en el riesgo con miras a detectar
los riesgos en las cadenas de suministro y asignar
prioridades entre ellos, evitar repercusiones negativas
y establecer sistemas para hacer frente a los riesgos
y mitigarlos. La debida diligencia, si es eficaz, puede
beneficiar a las empresas mediante la reducción de los
riesgos operacionales, financieros y para la reputación,
así como ayudar a los negocios a alcanzar los ODS.

EL MARCO
DE 5 PASOS

•

Normas agrícolas
En esta sección se describen las normas que
las empresas deberían observar para promover
cadenas de suministro agrícola responsables.
Entre los temas examinados figuran el género y
la participación en los beneficios, así como los
derechos humanos, los derechos laborales, la
salud y la seguridad, la seguridad alimentaria y la
nutrición, los derechos de tenencia, el bienestar de
los animales, la protección del medio ambiente,
el uso sostenible de los recursos naturales, la
gobernanza, la tecnología y la innovación.

•

Marco de cinco pasos para la debida diligencia
Las empresas deberían detectar, evaluar, priorizar y
mitigar los efectos adversos efectivos y potenciales
de sus actividades y rendir cuentas sobre la forma
en que los abordan. Si bien todas las empresas
deberían aplicar la debida diligencia, la aplicación
de este marco puede adaptarse a su posición en la
cadena de suministro.

1.

Establecer sistemas sólidos de gestión empresarial

2.

Detectar y evaluar los riesgos en la cadena de suministro y establecer
prioridades entre ellos

3.

Diseñar e implementar una estrategia para responder a los riesgos
detectados

4.

Verificar la debida diligencia en la cadena de suministro

5.

Informar sobre la debida diligencia en la cadena de suministro

Temas relativos a la conducta empresarial responsable incluidos en la Guía OCDE-FAO
para las cadenas de suministro responsable en el sector agrícola
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Plan de aplicación de la Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en
el sector agrícola para 2020-2022
1.

Incorporar la Guía OCDE-FAO y sus mensajes principales en los marcos reglamentarios y los estándares del
sector.

2.

Llevar a cabo evaluaciones de la conformidad de las normas de certificación en relación con determinados
productos.

3.

Comunicar el modo en que las compañías pueden respaldar el desarrollo por medio de la debida diligencia
basada en el riesgo.

4.

Realizar actividades de capacitación en la debida diligencia basada en el riesgo.

5.

Elaborar instrumentos para medir los progresos, la adopción y las repercusiones de la debida diligencia con
arreglo a la Guía OCDE-FAO.
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