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Serie de seminarios web técnicos sobre cadenas de valor de aguacate y piña 
Seminario web #3: Cómo el sector de las frutas tropicales puede abordar la deforestación y 
contribuir a cadenas de valor forestales positivas  

Informe resumido 
21 de octubre de 2021, 16.30-18.00 (UTC + 2), en Zoom 

Antecedentes 

Este fue el tercer evento de una serie de seminarios web técnicos organizados por el proyecto Frutas Responsables de la 
FAO en respuesta a las prioridades e intereses de los participantes del sector privado. Los seminarios web brindan una 
oportunidad para el aprendizaje entre pares sobre cuestiones precompetitivas, incluido el intercambio de buenas prácticas. 
Para facilitar la discusión abierta, no se enviará la grabación del seminario en línea y el presente informe del evento sigue 
la regla de Chatham House de no identificar a los oradores individuales. La excepción es para los presentadores principales 
(en este caso tres personas) que han dado su consentimiento para compartir información con anticipación. 

Participación 

Quince participantes se unieron al seminario, en representación de productores y sus organizaciones, empacadores, 
procesadores, exportadores/importadores y distribuidores con base en América del Norte, Centro, Sur y Europa. 



La organización de este evento de aprendizaje entre pares, fue realizada de manera virtual, lo cual evitó generar 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que normalmente se asociarían con los viajes para un evento presencial. 
Una estimación preliminar utilizando la calculadora de emisiones de carbono de la OACI indica que este evento ahorró 
más de 14.060 kg de emisiones de CO2. 

Resumen 

La agenda del evento se presenta en el Anexo 1. 

• Bienvenida e introducción

Los participantes fueron bienvenidos a este seminario web técnico organizado por el proyecto Frutas Responsables de la 
FAO. El objetivo del seminario web fue intercambiar conocimientos y experiencias sobre cómo las cadenas de valor de las 
frutas tropicales pueden abordar los riesgos de deforestación y contribuir a las cadenas de valor forestales positivas, 
mientras continúan brindando a los consumidores, productos saludables y prosperando comercialmente. Este evento de 
aprendizaje entre pares, reunió a colegas de la industria y expertos en la materia para compartir buenas prácticas, y los 
invitó a considerar el entorno político y legal actual y discutir las oportunidades que se pueden obtener con las cadenas de 
valor forestales positivas. 

• Nexo entre agricultura y bosques: el desafío de desvincular la producción de productos básicos de la deforestación y la
degradación forestal – Caroline Merle, Oficial forestal, Grupo de trabajo REDD +/ NFM, División de Actividad Forestal,
FAO.

La expositora explicó las tendencias en la pérdida de bosques y cuáles son los promotores directos de la deforestación. Esto 
incluyó un análisis de los vínculos entre la deforestación y la producción y el comercio agrícola. Se señaló que las frutas 
tropicales no se encuentran entre los cinco productos agrícolas principales vinculados a la deforestación. (Los detalles y los 
datos se pueden encontrar en la presentación de la exponente en el Anexo). En este contexto, se introdujo el concepto de 
“deforestación importada”. La panelista, se refirió a cómo los cambios en la regulación en importantes mercados de 
importación están trabajando actualmente para abordar este problema y las posibles implicaciones que ellos conllevan a 
largo plazo para la industria de las frutas tropicales. 

A nivel mundial, han existido diálogos y compromisos significativos tanto por parte del sector público como del privado 
sobre la reducción de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la deforestación. Se presentó una tabla que 
resume más de 10 años de acuerdos. Si bien por el momento, las frutas tropicales, incluidos el aguacate y la piña, no están 
específicamente contempladas en la legislación prevista, se observó que las listas de productos básicos podrían extenderse 
a otras cadenas de valor agrícolas. Por tanto, sería importante que las empresas estuvieran preparadas para no correr el 



riesgo de perder el acceso a mercados importantes. La importancia de las definiciones en el monitoreo de bosques (incluida 
la definición de “bosque”) emisiones relacionadas se describió y discutió, y el concepto de “fechas límite” y su impacto en 
la debida diligencia en la deforestación. 

La expositora destacó que la construcción de soluciones a la deforestación requiere la colaboración de múltiples partes 
interesadas y que tanto el sector público como el privado tienen roles clave que desempeñar.  

Se pueden encontrar recursos adicionales en: 

§ Declaración de Nueva York sobre Bosques: https://forestdeclaration.org

§ Declaración de la Asociación de Colaboración sobre los bosques y la deforestación:
http://www.cpfweb.org/50449-0941d79c54a6810d4c9eb2f45bbcb25f7.pdf

§ Informe de evaluación de los recursos forestales de la FAO:
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CA9825EN

• Encuesta rápida sobre la estrategia existente

Una encuesta rápida preguntó a los participantes: "¿Su empresa u organización tiene una estrategia para abordar los 
riesgos de deforestación y degradación forestal?" Los datos se recopilaron de forma anónima. Los resultados de la encuesta 
indicaron: 

§ 60% respondió que SI

§ 40% respondió que NO

• Una herramienta práctica para que las empresas identifiquen y aborden los riesgos de deforestación y degradación
forestal en las cadenas de suministro agrícola – Tomislav Ivančić, Asesor en Negocios e Inversiones Responsables,
División de Mercados y Comercio, FAO

El presentador expuso sobre la herramienta empresarial OCDE-FAO sobre deforestación, degradación forestal y debida 
diligencia en las cadenas de suministro agrícolas, una herramienta de apoyo empresarial que se está desarrollando 
actualmente para abordar la deforestación y la degradación forestal en las cadenas de suministro agrícola, basada en la 
Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en el sector agrícola. La herramienta apoyará la identificación 
y mitigación de los impactos de la deforestación en las empresas upstream y downstream del sector agrícola. En términos 
de su funcionalidad, presentará pasos prácticos que las empresas pueden tomar para reducir los riesgos de deforestación 
en cooperación con los proveedores, de acuerdo con la Guía OCDE-FAO y su marco de 5 pasos para la debida diligencia 
basada en riesgos. También introducirá estrategias y acciones de sostenibilidad forestal positiva que las empresas pueden 
considerar al ejercer la debida diligencia basada en riesgos. La herramienta complementará la legislación existente y en 
proceso sobre cadenas de suministro responsables, debida diligencia y productos libres de deforestación. La versión final 
de la herramienta de negocios, deforestación y debida diligencia se lanzará a principios de 2023 (la presentación del 
expositor se incluye en el Anexo). 

Para obtener más información sobre las actividades de la FAO que rigen las cadenas de suministro mundiales responsables 
en la agricultura, visite: https://www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/es/  

• Bosques y aguacate: La amenaza de la deforestación y las acciones que la APEAJAL implementa para su mitigación -
Armando García Angulo, Coordinador del Área de Medio Ambiente y Sustentabilidad, APEAJAL

El expositor presentó los antecedentes y situación actual de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de 
Jalisco (APEAJAL). Destacó que la deforestación se considera un riesgo estratégico para la producción y el comercio de 
aguacate en Jalisco y estableció un vínculo claro entre la deforestación y los impactos del cambio climático. Esto se enmarcó 



con información sobre los mercados de exportación, incluido el “De la granja a la mesa” de la Unión Europea y un esperado 
“nuevo acuerdo ecológico” de Estados Unidos. En conjunto, esto formó la base de un llamado a actuar para abordar la 
deforestación. 

Compartió tres acciones prácticas que la APEAJAL está tomando para reducir este riesgo. La organización ve la necesidad 
de un enfoque combinado que incluya análisis espacial para monitorear e identificar áreas de deforestación, adopción de 
sistemas de certificación (Rainforest Alliance) y educación continua de los productores. Paralelamente, han emprendido un 
programa de reforestación y han establecido una directriz para el manejo de incendios forestales y degradación de suelos. 

• Preguntas, respuestas y discusión

Después de las presentaciones hubo una discusión entre los participantes y expositores sobre preguntas y buenas prácticas 
para abordar la deforestación y la degradación forestal. 

La importancia de que las empresas cumplan con las regulaciones gubernamentales para mostrar que las cadenas de valor 
no están teniendo un impacto negativo, fue un punto destacado por la expositora de la FAO. Con esto, mencionó que es 
necesario buscar oportunidades para generar diálogo para que se pueda compartir una motivación conjunta para proteger 
los bosques. El panelista de la APEAJAL señaló que el cumplimiento de las leyes podría ayudar a los productores a lograrlas 
para obtener un negocio sustentable. 

Ante ello, un participante comentó sobre el trabajo en curso para abordar la deforestación por parte de los productores de 
piña en su país. Compartió que actualmente se avanza con requisitos legales y ambientales. La debida diligencia es una 
práctica muy común en las fusiones y adquisiciones de empresas. Más del 95% de los productores forman parte de la 
organización nacional de productores, cumpliendo requisitos nacionales e internacionales, certificaciones internacionales, 
requisitos del mercado europeo, estándares de seguridad y logística, especialmente para evitar problemas que puedan 
afectar la seguridad y logística de las exportaciones. 

Otros participantes proporcionaron más detalles sobre los esfuerzos para abordar la deforestación en la cadena de valor 
del aguacate. Esto incluyó una combinación de autorregulación y plantación de árboles. Se destacó que una de las empresas 
reconoce a los bosques como capital semilla y que cuentan con proyectos de conservación y mitigación de bosques llevados 
a cabo por los productores en cooperación con el gobierno nacional y organizaciones de la sociedad civil. Se proporcionó 
un ejemplo particular de cooperación que ha llevado a la plantación de más de un millón de árboles. 

Los participantes se ofrecieron a compartir presentaciones en una futura ocasión. 

• Resumen y próximos pasos

Durante los últimos meses, la FAO llevó a cabo una encuesta de referencia que analizó las prácticas y desafíos de 
sostenibilidad, debida diligencia y resiliencia en los sectores del aguacate y la piña. Treinta y cinco empresas de estos 
sectores completaron la encuesta. Se anunció también que el cuarto seminario web, presentaría los resultados de la 
encuesta de línea base el 7 de diciembre de 2021, y se proporcionaría más información por correo electrónico. 

Para finalizar, se recordó a los participantes que se les anima a sugerir temas para la serie de seminarios web de aprendizaje 
entre pares, incluso si desean hacer una presentación sobre un tema en particular poniéndose en contacto con el equipo 
del proyecto en cualquier momento (en la dirección de correo electrónico a continuación). 



Idiomas de trabajo 

Inglés y español con interpretación simultánea. 

Agenda  

Título de la sección Panelista/Facilitador 

Anuncios iniciales Valentina Perez-Mardones, Especialista en 
Comunicación Estratégica, División de 
Mercados y Comercio, FAO 

Bienvenida e introducción Valentina Perez-Mardones 

Nexo entre agricultura y bosques: el desafío de 
desvincular la producción de productos básicos 
de la deforestación y la degradación forestal 

Caroline Merle, Oficial forestal, Grupo de 
trabajo REDD +/ NFM, División de Actividad 
Forestal, FAO. 

Preguntas, respuestas y discusión Michael Riggs, Asesor Técnico, División de 
Mercados y Comercio, FAO 

Una herramienta práctica para que las empresas 
identifiquen y aborden los riesgos de 
deforestación y degradación forestal en las 
cadenas de suministro agrícola 

Tomislav Ivančić, Asesor de Inversión y 
Negocios Responsables, División de 
Mercados y Comercio, FAO 

Preguntas, respuestas y discusión Jesper Karlsson, Oficial de proyectos, División 
de Mercados y Comercio, FAO 

Bosques y aguacate: La amenaza de la 
deforestación y las acciones que la APEAJAL 
implementa para su mitigación 

Armando García Angulo, Coordinador del 
Área de Medio Ambiente y Sustentabilidad, 
APEAJAL 

Preguntas, respuestas y discusión Valentina Perez-Mardones 

Resumen y próximos pasos Marlo Rankin, Investigadora Senior, División 
de Mercados y Comercio, FAO 

Cierre Valentina Perez-Mardones 

Para obtener más información sobre el proyecto o la serie de seminarios web, comuníquese con: Responsible-
Fruits@fao.org 

ANEXO 
- Presentación 1
- Presentación 2
- Presentación 3
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