
Serie de seminarios técnicos sobre cadenas de valor de aguacate y piña 
Seminario web n.°2: "¿Cómo la Guía OCDE-FAO puede ayudar a las empresas frutícolas a 
afrontar los riesgos empresariales?" 
Informe resumido 

13 de julio de 2021, 17:00-18:15 CET (UTC+2), en Zoom 

ANTECEDENTES 
Este fue el segundo 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 y la identificación y el intercambio de buenas 
prácticas. Para facilitar la discusión abierta, se comentó con los participantes que no se compartirá una grabación del 
seminario web. El informe del evento sigue la regla de Chatham House en donde no se puede revelar la identidad del 
panelista, ni de ningún otro participante. La excepción de lo anterior es para los presentadores principales (dos personas) 
que han dado su consentimiento para compartir información por adelantado. 

Participación 
Veintinueve participantes se unieron al seminario web, en representación de productores y sus organizaciones, 
empacadores, procesadores, exportadores/importadores y distribuidores. Estos incluían empresas y organizaciones con 
sede en África, las Américas y Asia. 



La organización de este evento en línea evitó las 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 30 000 kg de emisiones de CO2. 

Resumen 

• Bienvenida e introducción

Los participantes fueron bienvenidos al segundo seminario web de aprendizaje entre pares organizado por el Proyecto de 
Frutas Responsables de la FAO. La agenda del evento se presenta en el Anexo 1. 

Las empresas de aguacate y piña pueden mejorar su sostenibilidad y resiliencia ante impactos externos al fortalecer sus 
procesos de debida diligencia. La Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsable (la Guía) es el estándar 
global para la Conducta empresarial responsable en la agricultura. La Guía proporciona un marco práctico de 5 pasos para 
la debida diligencia basada en el riesgo, que ayuda a las empresas a gestionar los riesgos en sus propias operaciones 
comerciales y reduce los riesgos entre sus proveedores, al mismo tiempo que contribuye al desarrollo. Las áreas temáticas 
clave incluyen la gestión de los recursos naturales, los derechos laborales, la tenencia de la tierra y la seguridad alimentaria, 
entre otros. Durante el evento, los expertos de la FAO en Conducta empresarial responsable brindaron información sobre 
cómo las empresas están implementando la Guía en la práctica y discutieron cómo el Proyecto de Frutas Responsables 
puede ayudar a los actores de la industria con la ayuda de la Guía. 

Se realizaron tres encuestas durante el seminario web y las respuestas se recopilaron de forma anónima. Las dos 
primeras encuestas se realizaron al comienzo del seminario web y los resultados se presentan aquí: 

1. Antes de este seminario web, ¿había oído hablar de la Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola
responsable?
 Sí: 24% 
 No: 76% 

2. ¿Ha utilizado su empresa u organización la Guía OCDE-FAO para su estrategia de debida diligencia o
sostenibilidad?
 Sí. Utilizamos la Guía OCDE-FAO: 7% 
 No. Utilizamos una herramienta/instrumento diferente para

nuestra debida diligencia o nuestra estrategia de sostenibilidad: 60% 

https://www.fao.org/economic/est/issues/investment/building-responsible-value-chains-for-tropical-fruits/es/
https://www.fao.org/economic/est/issues/investment/building-responsible-value-chains-for-tropical-fruits/es/
https://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/es/
http://www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/es/


 No. No utilizamos ninguna herramienta para la debida diligencia: 33% 

Los resultados de la encuesta indican un bajo nivel de familiaridad con la Guía entre los participantes. Si bien algunas 
instituciones usan la Guía en sus estrategias de debida diligencia o de sostenibilidad, un grupo mucho más grande informó 
que usa otras herramientas. Éstas incluían la confianza en varios estándares y esquemas de certificación, que difieren de la 
debida diligencia basada en el riesgo (un punto que se trata más adelante en la sección de discusión). 

Introducción a la Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsable – Pascal Liu, Economista Senior, División 
de Mercados y Comercio, FAO 
El panelista presentó la Guía de la OCDE-FAO con un breve video (1 min. 53 seg.), que explica la importancia de una 
conducta empresarial responsable y por qué la Guía es el estándar global para Conducta empresarial responsable en el 
sector agrícola. Para aquellos interesados, está disponible una una versión más larga del video (3 min. 58 seg.). La versión 
larga brinda más detalles sobre los posibles desafíos en las cadenas de suministro agrícola y cómo la Guía y su marco de 5 
pasos para la debida diligencia pueden ayudar a las empresas a abordar los riesgos y operar de manera más responsable. 

¿Por qué es necesaria la Guía? 
Las cadenas de valor agroalimentarias son la fuente de muchos impactos positivos, incluida la creación de empleos, una 
mejor nutrición y el acceso a insumos y tecnología. Al mismo tiempo, estas cadenas de valor conllevan riesgos de impactos 
negativos en las personas, el clima, los recursos naturales y el medio ambiente. Las preocupaciones particulares incluyen 
impactos sociales como la seguridad y salud ocupacional (SST) y el trabajo infantil. Se señaló que más del 71% de todo el 
trabajo infantil tiene lugar en el sector agrícola. En cuanto a la preocupación por los impactos climáticos y ambientales, la 
agricultura aporta hasta el 24% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero; y el abastecimiento de la cadena 
de suministro agrícola puede tener fuertes impactos en la deforestación. Se observó que hasta el 73% de la deforestación 
tropical se atribuye a solo cuatro productos agrícolas (estos no incluyen frutas tropicales). En este contexto, las decisiones 
empresariales tienen un papel fundamental que desempeñar en la sostenibilidad de las cadenas de valor. 

¿Cómo la Guía puede ser útil para las empresas, incluidos los productores? 
Lanzada en 2016, la Guía fue desarrollada conjuntamente por la OCDE y la FAO luego de un proceso de dos años dirigido 
por un grupo asesor de múltiples partes interesadas que incluía gobiernos, inversionistas, empresas agroalimentarias, 
organizaciones de agricultores, organizaciones de la sociedad civil y otros. Para permitir una participación más amplia de 
las partes interesadas, una consulta pública contó con contribuciones de diversas partes interesadas. 

La Guía proporciona un marco común y un punto de referencia viable a nivel mundial para la aplicación de prácticas 
comerciales responsables en las cadenas de suministro agrícola. Describe las áreas de riesgo comunes y los impactos que 
pueden resultar del abastecimiento en las cadenas de suministro agrícola (ver Figura 1), como la seguridad alimentaria y la 
nutrición, los derechos humanos y laborales (incluido el trabajo infantil), el género, el cambio climático y el agotamiento de 
los recursos naturales (incluida la deforestación), gobernanza, bienestar animal, derechos de tenencia de la tierra, 
tecnología e innovación, y muchos más. La Guía incorpora estándares existentes como los Principios del CSA para la 
Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios, las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 
Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 
y otros.  

https://youtu.be/eI6pwnwJKf4
https://youtu.be/AFusDjw6YqM
https://www.oecd.org/investment/fao-oecd-guidance-consultation.htm
https://www.fao.org/cfs/policy-products/rai
https://www.fao.org/cfs/policy-products/rai
https://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/
https://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/
https://www.oecd.org/corporate/mne/


 

 

 

 
Figura 1: Riesgos e impactos comunes en la conducta empresarial en el sector agrícola  

(Fuente: Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsables, 2021) 

 
Los gobiernos discuten cada vez más los requisitos sobre la debida diligencia de la cadena de suministro y se incluyen cada 
vez más en la legislación de los países consumidores y los mercados de importación. Entre las acciones de mayor alcance 
se encuentran la Directiva de la UE sobre debida diligencia y responsabilidad corporativa recientemente anunciada y la 
propuesta de la UE sobre una regulación para productos libres de deforestación.  
 
El Código de Conducta de la UE sobre Prácticas de Marketing y Negocios Alimentarios Responsables, el compromiso del 
sector privado con la Estrategia de la granja a la mesa de la UE que entró en vigor en julio del 2021, incorpora la Guía como 
una referencia central para las empresas agrícolas y la debida diligencia. El Parlamento Europeo también hace referencia a 
la Guía como un marco clave para la debida diligencia basada en el riesgo entre las empresas agrícolas en el proyecto de 
directiva de la UE sobre debida diligencia. Desde su lanzamiento, la Guía se ha traducido a 11 idiomas y se ha mencionado 
en políticas e iniciativas de más de 60 gobiernos, además de la Comisión Europea, el G7, el G20 y la Unión Africana. 
 
¿Cómo ayuda la FAO a las empresas a aplicar la Guía? 
 
La FAO y la OCDE han adoptado un programa de implementación conjunta para promover Conductas empresariales 
responsables en la agricultura y la adopción de la Guía. Este programa tiene cinco áreas de acción prioritarias: 

1. Integrar las recomendaciones de la OCDE-FAO sobre debida diligencia en los marcos regulatorios y estándares de 
la industria 

2. Llevar a cabo evaluaciones de alineación de los estándares de certificación para productos básicos seleccionados 
3. Desarrollar materiales de comunicación sobre la Guía OCDE-FAO en varios idiomas e integrar referencias a la Guía 

OCDE-FAO en foros internacionales 
4. Llevar a cabo actividades de desarrollo de capacidades y capacitación sobre debida diligencia basada en riesgos 
5. Medir el progreso de la adopción de la Guía OCDE-FAO y desarrollar indicadores del impacto de la debida diligencia 

 
Hay creciente apoyo y recursos para las empresas y otras partes interesadas, incluidos resúmenes prácticos y materiales 
de desarrollo de capacidades disponibles en: 

o http://www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/es 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_ES.html
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_es
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
http://www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/


 

 

o https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-
opportunities/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains/es/ 

o https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-
opportunities/pilot-project-on-the-implementation-of-the-oecd-fao-guidance-for-responsible-
agricultural-supply-chains/es/ 

o https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-
opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-
tropical-fruits/es/ 
 

Las diapositivas del panelista se presentan en el Anexo. 
 
El uso práctico de la Guía OCDE-FAO por parte de los agronegocios globales – Tomislav Ivančić, Asesor en Negocios e 
Inversiones Responsables, División de Mercados y Comercio, FAO 
 
El panelista presentó el marco de riesgo de la Guía y su aplicabilidad en el contexto de las operaciones comerciales y la 
cooperación con los proveedores. 
 
La Guía presenta un marco de gestión para abordar los riesgos e impactos sociales y ambientales en la conducta comercial. 
Las características clave del marco de 5 pasos de la Guía para la debida diligencia basada en el riesgo son que: 

1) Tiene sus raíces en la adaptación de modelos comerciales para identificar, evaluar, mitigar y prevenir impactos en 
la cadena de suministro;   

2) Prioriza por severidad y probabilidad del impacto; 
3) Considera el apalancamiento y los impactos causados, contribuidos o vinculados a las actividades empresariales; 
4) Flexible, a la medida de empresas de diferentes tamaños, contextos, etc.; 
5) Dinámico: continuo, receptivo e informado por los compromisos de las partes interesadas; y 
6) Ve la desconexión como último recurso.  

 
Como se ilustra en la Figura 2, el marco de 5 pasos comienza con la descripción de la importancia de incorporar Conducta 
empresarial responsable en la agricultura en las políticas y operaciones de gestión. En segundo lugar, avanza en la 
identificación y evaluación de impactos adversos en las operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales, 
incluida la priorización de riesgos. En tercer lugar, el marco ilustra la importancia de desarrollar un plan de gestión para 
responder a los riesgos identificados. Una vez que se cuenta con un plan de mitigación de riesgos, un cuarto paso explica 
las necesidades para verificar, monitorear y validar el proceso, junto con diferentes partes interesadas. Por último, el quinto 
paso presenta la importancia de comunicar los esfuerzos de la empresa para reducir los riesgos, incluso a través (entre 
otros) de informes de sostenibilidad. 
 

https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains/es/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains/es/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/pilot-project-on-the-implementation-of-the-oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains/es/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/pilot-project-on-the-implementation-of-the-oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains/es/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/pilot-project-on-the-implementation-of-the-oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains/es/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-tropical-fruits/es/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-tropical-fruits/es/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-tropical-fruits/es/


Figura 2: Marco de 5 pasos para la debida diligencia basada en riesgo 
(Fuente: Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsables, 2021) 

Aspectos prácticos para pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

Para los dueños de pequeñas empresas, la introducción de la debida diligencia puede ser un esfuerzo desafiante hasta que 
se entienda su aplicación en contextos comerciales. En la práctica, muchas pequeñas empresas ya ejercen funciones clave 
de debida diligencia, sin embargo, esos esfuerzos pueden no formalizarse o entenderse como debida diligencia. Entre otros, 
los ejemplos incluyen los esfuerzos de la empresa para abordar la seguridad y salud ocupacional, la seguridad alimentaria 
y los estándares de calidad. 

En cuanto a su formalización, la introducción de la debida diligencia en las pequeñas y medianas empresas puede ser más 
sencilla que en las empresas más grandes. La administración y la burocracia reducidas, junto con tener menos proveedores 
y una comprensión más íntima de los socios comerciales clave, permiten un diálogo más efectivo que puede reducir la 
probabilidad de que se produzcan impactos sociales y ambientales. Además, la comunicación y la visibilidad de los esfuerzos 
de debida diligencia para los socios comerciales ascendentes y descendentes pueden ser más fácilmente reconocibles, lo 
que permite a las PYME fortalecer su competitividad y emerger como socios atractivos o proveedores preferidos. 

 



Proyecto piloto mundial sobre la implementación de la Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsable

En 2018, la FAO y la OCDE lanzaron un piloto para revisar la aplicación práctica de la Guía y sus recomendaciones, brindando 
a las empresas una comprensión de cómo otros estaban implementando los principales hallazgos de ella. Más de 30 
empresas e iniciativas de la industria participaron en el piloto y la aplicación del marco de 5 pasos para la debida diligencia 
basada en el riesgo. Entre los hallazgos, las empresas a menudo informaron una dependencia excesiva de la certificación o 
los esquemas de la industria, que son útiles pero no siempre suficientes para identificar riesgos y reducir los impactos del 
desarrollo. En 2021, el  Proyecto Piloto Global de la OCDE-FAO fue seleccionado como una Mejor Práctica de ODS por la 
Secretaría de la ONU (ONU/DESA). Los detalles del Proyecto, sus logros y desafíos, y los informes informativos se 
encuentran en las diapositivas de la presentación del panelista y también en el sitio web del Proyecto Piloto. 

En 2018, la FAO y la OCDE lanzaron un piloto para revisar la aplicación práctica de la Guía y sus recomendaciones, brindando 
a las empresas una comprensión de cómo otros estaban implementando los principales hallazgos de la Guía. Más de 30 
empresas e iniciativas de la industria participaron en el piloto y la aplicación del marco de 5 pasos para la debida diligencia 
basada en el riesgo. Entre los hallazgos, las empresas a menudo informaron una dependencia excesiva de la certificación o 
los esquemas de la industria, que son útiles pero no siempre suficientes para identificar riesgos y reducir los impactos del 
desarrollo. En 2021, el Proyecto Piloto Global OCDE-FAO fue seleccionado como una Mejor Práctica de ODS por la Secretaría 
de la ONU (ONU/DESA). Los detalles del Proyecto Piloto Global, sus logros y desafíos, y los informes informativos se 
encuentran en las diapositivas de la presentación del panelista y también en el sitio web del Proyecto Piloto. 

Las diapositivas del panelista se presentan en el Anexo. 

Preguntas, respuestas y discusión 

Después de cada presentación se abrió la oportunidad para realizar preguntas y luego una discusión abierta. 

Se discutió más a fondo el desarrollo de la Guía, con particular sensibilidad hacia el papel del sector privado. Se enfatizó 
que la OCDE y la FAO estaban estrechamente guiadas por un grupo asesor de múltiples partes interesadas que incluía 
empresas y organizaciones de productores. Se planteó un grado de preocupación con respecto al potencial de una 
regulación excesiva para inhibir los impactos positivos de las cadenas de valor y limitar la capacidad de las organizaciones 
para comunicar los impactos positivos en las comunidades. Se señaló que la Guía podría contribuir a reducir el exceso de 
regulación al alentar a las empresas a tomar iniciativas significativas para garantizar prácticas comerciales responsables. 

Si bien algunas empresas dominan la debida diligencia, muchas también temen exponer sus perfiles de riesgo a críticas a 
través de informes de debida diligencia. La preocupación fue reconocida; sin embargo, se informó que la oportunidad 
disponible para reducir los riesgos es más que suficiente para contrarrestar la preocupación. La debida diligencia basada 
en el riesgo podría reducir los costos financieros y de gestión, mejorar la reputación de la empresa y crear nuevas 
oportunidades de negocios. También se señaló que dado que se espera que los requisitos de debida diligencia sean cada 
vez más obligatorios, ahora es el momento ideal para que las empresas mejoren sus habilidades en esta área. 

Una empresa explicó que se han basado en certificaciones populares de la industria, pero ahora están tratando de ir más 
allá con métricas e indicadores para rastrear la sostenibilidad y la debida diligencia. Como parte de esto, la empresa 
esperaba desarrollar un conjunto de datos estándar que se adaptara a la contabilización de las variaciones/diferencias 
sociales, geográficas y ambientales en los productos que se obtienen. En respuesta, la FAO observó que, debido a las 
particularidades de hacer negocios, y al hecho de que cada empresa tiene diferentes proveedores y riesgos, es difícil 
imaginar un enfoque estandarizado o para toda la industria para identificar o reducir los riesgos sociales y ambientales. 
Una motivación clave detrás del desarrollo de la legislación sobre debida diligencia fue que la confianza en las 
herramientas de riesgo existentes, incluidas la auditoría y la certificación, no estaba reduciendo los impactos. 

https://sdgs.un.org/partnerships/global-pilot-project-oecd-fao-guidance-responsible-agricultural-supply-chains
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/pilot-project-on-the-implementation-of-the-oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains/en/


Otra organización de productores explicó que habían firmado un convenio con una organización de certificación con el 
objetivo de llegar al mercado de la UE y otros mercados nuevos. Hoy, sin embargo, son estos mercados los que empiezan 
a exigir debida diligencia y certificación social y ambiental. La organización de productores ahora reconoce la necesidad 
de seguir y responder a estas demandas para mantener u obtener acceso al mercado. 

La FAO destacó la importancia de identificar responsabilidades específicas para liderar y monitorear el trabajo de evaluación 
de riesgos en una empresa. Los esquemas de certificación son útiles, pero tal vez ya no sean suficientes ante los cambios 
en la regulación. 

Estándares de certificación 

Hubo un interés particular en comprender la relación entre la Guía de la OCDE-FAO y los estándares de certificación. Se 
aclaró que la Guía no es un estándar y que los estándares no reemplazan la debida diligencia. Debido al interés de este 
tema, se abordará con mayor detalle en un documento técnico que producirá la FAO. 

• Resumen y próximos pasos

Se anima a los participantes a ponerse en contacto con el equipo del Proyecto si tienen interés en trabajar más de cerca en 
la debida diligencia y/o aprender más sobre la Guía OCDE-FAO. La FAO se compromete a apoyar el desarrollo de 
capacidades para la debida diligencia en las cadenas de valor del aguacate y la piña, incluida la aplicación de la Guía. En 
seguimiento a este seminario web, la FAO propone las siguientes acciones: 

• Discusión enfocada con organizaciones individuales o grupos pequeños (ej., miembros de una organización de
productores o un grupo de organizaciones que trabajan juntas) para abordar preguntas e inquietudes específicas
sobre la debida diligencia y la Guía OCDE-FAO.

• Una sesión informativa sobre debida diligencia y la Guía de la OCDE-FAO para organizaciones en Asia cuando sea
conveniente para las personas de la región.

Los resultados de la tercera y última encuesta se presentan aquí: 
3. ¿Cree que una versión específica para el sector de las frutas tropicales sobre la Guía OCDE-FAO sería útil para su

organización?
o Sí: 86%  
o Incierto/Indeciso: 14% 
o No: 0% 

El proyecto Frutas Responsables dará seguimiento a este interés en la creación de una versión de la Guía que se adapte a 
las frutas tropicales. 

Se informó a los participantes que el equipo del proyecto lanzaría en breve la encuesta de referencia de las empresas. Los 
resultados se agregarían y se mantendrían anónimos, y se animó a todos a participar. Los resultados de la encuesta guiarían 
el avance del proyecto y se presentarían a todos los participantes para su retroalimentación y validación. 

Existirán futuras oportunidades para sugerir temas para los seminarios web y las actividades del proyecto, incluso a través 
de la próxima encuesta de línea base o poniéndose en contacto con el equipo del Proyecto en cualquier momento. Para 
cerrar, se anunció que los temas y el cronograma del tercer y futuros seminarios web de esta serie se anunciarán después 
de completar la encuesta de línea base. 



Anexo 1 

Idiomas de trabajo 

Inglés y español con traducción simultánea. 

Agenda  

Título de la sección Panelista/Facilitador 

Bienvenida y anuncios Valentina Perez-Mardones, Especialista en 
Comunicación Estratégica, FAO 

Introducción Valentina Perez-Mardones 

Introducción a la Guía OCDE-FAO para 
cadenas de suministro agrícolas 
responsables 

Pascal Liu, Economista Senior, FAO 

Preguntas y respuestas Marlo Rankin, Investigadora Senior, FAO 

El uso práctico de la Guía OCDE-FAO por 
parte de los agronegocios globales 

Tomislav Ivančić, Asesor en Negocios e 
Inversiones Responsables, FAO 

Preguntas, respuestas y discusión Jesper Karlsson, Oficial del Proyecto, FAO 

Resumen y próximos pasos Marlo Rankin 

La Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsable está disponible en los siguientes idiomas: 
Árabe | Chino | Inglés | Francés | Alemán | Japonés | Birmano | Ruso | Español | Ucraniano | Vietnamita 

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

http://www.fao.org/3/i6074ar/i6074ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/OECD/FAO_guidance_-_Chinese.pdf
http://www.fao.org/3/i6074e/i6074e.pdf
http://www.fao.org/3/i6074e/i6074e.pdf
http://www.fao.org/3/i6074fr/I6074Fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/OECD/FAO_guidance_-_German.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100100155.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance-for-Responsible-Agricultural-Supply-Chains-Myanmar.pdf
http://www.fao.org/3/i6074ru/i6074ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/OECD/FAO_guidance_-_Spanish.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/OECD/FAO_Guidance_OECP_FAO_Ukrainian.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance-for-Responsible-Agricultural-Supply-Chains-Vietnamese.pdf
mailto:Responsible-Fruits@fao.org
mailto:Responsible-Fruits@fao.org
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Esquema

¿Por qué la FAO y la OCDE realizaron la Guía?

¿Cómo puede ser útil la Guía OCDE-FAO para los
productores y las empresas?

¿Qué hace la FAO para ayudar a las empresas a aplicar la 
Guía OCDE-FAO?
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Las cadenas de valor agroalimentarias son fundamentales para el 
crecimiento y el desarrollo

2

• generan millones de trabajos alrededor del mundo

• contribuye a los ingresos y medios de subsistencia

• ganancias por exportación

• acceso a mercados, insumos, financiamiento y tecnología

• puede ayudar a reducir la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición

• puede apoyar dietas más diversas y saludables para millones de personas en el mundo
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Riesgos y desafíos de las cadenas de valor agroalimentarias
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Riesgos de impactos negativos en:

• Pequeños agricultores y trabajadores

• Comunidades locales

• Grupos vulnerables (por ejemplo, niños, jóvenes, indígenas, migrantes, mujeres)

• Recursos naturales y medio ambiente

• Clima (ver siguiente diapositiva)
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Cambio Climático y Recursos Naturales
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El papel de las empresas en la gestión de riesgos
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Las empresas tienen un papel fundamental en la sostenibilidad de 

las cadenas de valor a través de:

• sus inversiones

• su forma de hacer negocios

Pero, ¿cómo hacer esto en la práctica?

Para ayudar a las empresas a identificar y mitigar los riesgos

ambientales y sociales en sus cadenas de suministro, la FAO y la 

OCDE desarrollaron conjuntamente la Guía OCDE-FAO para cadenas

de suministro agrícola responsable. 
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¿Cómo puede ser útil la Guía OCDE-FAO 
para los productores y las empresas?

6



Aumento de la regulación y la demanda de cadenas de suministro
responsables

Político Industria y consumo Legal y regulatorio

• G7 (2016), Ministros de Agricultura del G7 
(2016)

• G20 (2017)

• Principios Rectores de la ONU sobre
Empresas y Derechos Humanos (2011)

• OIT: Conferencia del Trabajo de la OIT de 
2016 sobre el trabajo decente en las 
cadenas mundiales de suministro + 
actualización de la Declaración EMN

• Declaraciones del Parlamento de la UE 
sobre diversas industrias (indumentaria, 
minerales)

• Campañas de consumidores, 
trabajadores y sociedad civil (ej., 
Human Rights Corporate 
Benchmark, Amnistía Internacional, 
Human Rights Watch, CSI, 
IndustriALL)

• Inversores institucionales (ej., 
APG, NBIM y consejo ético; SRI; 
Blackrock)

• Marcas y minoristas (ej., 
Responsible Business Alliance 
(anteriormente EICC); FLA, BSCI, 
Fairwear, WRAP)

• Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido
(2015)

• Ley de Facilitación y Cumplimiento del Comercio 
de EE.UU. (2015)

• Transparencia de California en las cadenas de 
suministro (2010)

• Directiva de información no financiera de la UE 
(2014)

• Ley francesa del deber de cuidado (2016)

• Proyecto de ley de Australia sobre la esclavitud
moderna

• Ley holandesa sobre trabajo infantil (2019)

• Alemania, Noruega (2021)

• Directiva de la UE sobre debida diligencia y 
responsabilidad empresarial
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La Guía se centra en las empresas y la agricultura

• Desarrollado por la OCDE y la FAO (2012-15) con 
un grupo asesor de múltiples partes interesadas

• Proporciona orientación específica para las 
empresas a lo largo de las cadenas de suministro
agrícola

• Se centra en la debida diligencia basada en el 
riesgo

• De la gestión de riesgos al desarrollo sostenible

8
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La Guía presenta áreas de riesgo clave e impactos que las 
empresas pueden tener
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La Guía es para empresas agroalimentarias y otros actores

• Empresas, tanto públicas como privadas, y 
pequeñas y medianas empresas (PYMES)

• Toda la cadena de valor agrícola, desde la 
producción inicial hasta los proveedores
intermedios, incluidos los intermediarios e 
inversores transversales

• Gobiernos, organizaciones de la sociedad civil 
y otras partes interesadas, incluidas las 
comunidades afectadas

10
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La Guía OCDE-FAO:
• Se basa en estándares internacionales existentes, aplicando un enfoque sectorial

• IIntroduce un marco de 5 pasos para la debida diligencia basada en el riesgo, que ayuda a las 

empresas a comprender cómo pueden afectar a la sociedad y al medio ambiente a través de 

negocios upstream y downstream en el sector agrícola.

• Muestra a las empresas agrícolas cómo:

• considerar los desafíos de desarrollo en los países productores y las comunidades de 

abastecimiento

• abordar preocupaciones clave como la seguridad alimentaria y los derechos humanos

• colaborar y dialogar con diferentes actores.

11
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¿Qué hace la FAO para ayudar a las empresas a 
aplicar la Guía OCDE-FAO?
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Plan de Implementación de la Guía OCDE-FAO (2020-2022)

13

Programa conjunto OCDE-FAO para una conducta empresarial responsable en la 
agricultura
5 acciones prioritarias:
Integración de las recomendaciones de la OCDE-FAO sobre debida diligencia en los marcos
regulatorios y estándares de la industria
Llevar a cabo evaluaciones de alineación de los estándares de certificación para productos
básicos seleccionados
Desarrollar materiales de comunicación sobre la Guía OCDE-FAO en varios idiomas e 
integrar referencias a la Guía OCDE-FAO en foros internacionales

1. Impartir formación sobre debida diligencia basada en riesgos
2. Medir el progreso de la aceptación de la Guía OCDE-FAO y desarrollar indicadores del 

impacto de la debida diligencia
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Guía OCDE-FAO para 
cadenas de suministro
agrícola responsible
Ayudando a alcanzar
los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
2020

Inversión responsable
y COVID-19
Abordar los impactos, 
los riesgos y la 
conducta empresarial
responsable en las 
cadenas de valor
agrícolas, 2020

Apoyo y recursos para empresas y otras partes interesadas
1. Apoyando las cadenas de valor responsables para las frutas

tropicales
2. Resúmenes y materiales de desarrollo de capacidades

OCDE-FAO Género y 
Cadenas de Suministro
Agrícolas
Integrando una 
perspectiva de género
en la debida diligencia 
de la cadena de 
suministro, 2021



¡Gracias!

Línea de trabajo sobre Desarrollo económico y social
División de Mercados y Comercio
www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)
Roma, Italia

El apoyo de la FAO a las cadenas de valor agrícolas responsables:
https://www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/es/

Proyecto de apoyo a cadenas de valor frutícolas responsables:
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/responsible-fruits

http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/
https://www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/es/
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/responsible-fruits


Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro
agrícola responsables
Debida diligencia de la empresa y mitigación
del riesgo de desarrollo en la práctica
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Tomislav Ivančić, Asesor, Negocios e Inversiones Responsables,
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)
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Esquema

El marco de 5 pasos para la debida diligencia basada en el riesgo

Debida diligencia e impactos en el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME)

Proyecto piloto de la OCDE-FAO sobre la implementación de la Guía
de la OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsables
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Riesgo, impacto en el desarrollo y mitigación

¿Cómo puede una empresa llegar de esto… …a esto?

Riesgos comunes de desarrollo en la conducta
empresarial en las cadenas de suministro agrícola

Un tablero de riesgos priorizados que 
informa el desempeño de la 

sostenibilidad mientras se implementa
la debida diligencia
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Guía OCDE-FAO - Marco de 5 pasos para la debida 
diligencia basada en el riesgo

• Preventiva
• Basada en riesgo: Proporcional a la gravedad y 
probabilidad del impacto, y priorizado en consecuencia
• Flexible y adaptada: al tamaño de la empresa, el 
contexto, la gravedad de los impactos adversos, etc.
• Dinámica – continua, receptive y cambiante
• Informada por el compromiso con las partes interesadas
• “Apalancar” es esencial para prevenir o mitigar impactos
adversos directamente vinculados a operaciones, productos
o servicios por una relación comercial
• Toma la desconexión como último recurso, considera los 
impactos en el desarrollo del término de una relación
comercial
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Paso 1: Integrar la conducta empresarial responsable en políticas y 
sistemas de gestión

20

Adoptar o integrar en los 
procesos existentes, una 
política empresarial para 
conducta empresarial
responsable a lo largo de 
la cadena de suministro

Estructurar sistemas de 
gestión interna para 
apoyar la debida
diligencia de la 
cadena de suministro

Con una aprobación
en el nivel más alto 
de la empresa

Con un sistema de 
controles y 
transparencia a lo 
largo de la cadena de 
suministro

Fortalecer el 
compromiso con los 
socios comerciales

Con un mecanismo de 
quejas a nivel operativo
(en consulta con las partes
interesadas)
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Step 2: Identify and assess adverse impacts in operations, supply chains 
and business relationships

21

Map the supply chain Assess the risks

Who are the actors 
involved?
Who are our 
immediate suppliers 
and business 
partners?
Where do they 
operate?

What are our actual 
and potential risks?
Covers 
environmental, 
social and human 
rights impacts

Identify red flags 

Situations that 
warrant enhanced 
due diligence 
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Paso 3: Cesar, prevenir y mitigar: Diseñar e implementar una estrategia
para responder a los riesgos identificados
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Informe de los 
resultados de la 
evaluación de riesgos

Adoptar un plan de 
gestión de riesgos

Implementar el plan 
de gestión de riesgos: 
monitorear y rastrear
el desempeño

¿Quién es el 
gerente senior 
designado?

¿Estamos 
causando, 
contribuyendo
o directamente
relacionados
con un impacto
adverso?

¿Hemos consultado con 
las partes interesadas
afectadas para aclarar
inquietudes y acordar
una estrategia?
¿Quién es el gerente
senior designado que 
debemos mantener
informado?
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Paso 4: Realizar un seguimiento de los esfuerzos: verificar la debida
diligencia de la cadena de suministro
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¿Estamos haciendo lo que 
dijimos que haríamos? ¿Está
funcionando?

¿Nuestros proveedores están
haciendo lo que dijeron que 
harían? ¿Cómo estamos
desarrollando la capacidad de 
los proveedores para llevar a 
cabo la debida diligencia?

Verificar, monitorear y validar
el progreso sobre la debida
diligencia y su eficiencia en las 
propias operaciones de la 
empresa

Verificar, monitorear y validar
el progreso sobre al debida
diligencia y su eficiencia en la 
cadena de suministro de la 
empresa

Participación continua de las partes interesadas en el seguimiento y 
seguimiento de los riesgos
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Paso 5: Comunicar e informar sobre la debida diligencia de la cadena de 
suministro
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Informar públicamente sobre las políticas y prácticas de debida diligencia de su cadena de 
suministro

• Información sobre la política y los riesgos cubiertos: alineación con los 
estándares internacionales, referencia a la Guía OCDE-FAO como estándar
agrícola, UNGP, Directrices de la OCDE, etc.

• Los riesgos más destacados y el proceso para evaluar esos riesgos, incluida
la justificación, identificación y priorización de los riesgos.

• Acciones/plan de acción de la empresa para prevenir o mitigar los riesgos
• Detalles sobre la remediación de los impactos identificados en sus propias

operaciones y en su cadena de suministro
• Cooperación con las partes interesadas, incluidas las ONG, los gobiernos, 

los proveedores
• Integrar los hallazgos en los informes de sostenibilidad (construir más sobre

GRI, UNGP RP, etc.)
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Debida diligencia e impactos en el desarrollo de pequeñas y medianas
empresas agrícolas (PYME)
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Presión sobre las empresas agrícolas más pequeñas a medida que la debida diligencia se vuelve obligatoria - los propietarios de pequeñas
empresas no están seguros de lo que se les pide, muchos carecen de conocimientos sobre cómo traducir la mitigación de riesgos en
operaciones

Soluciones prácticas y oportunidades para pequeñas empresas agrícolas
• Poder en los números– Las PYMES pueden unirse a plataformas industriales o asociaciones empresariales para aplicar el 

apalancamiento/financiamiento de forma colectiva
• Mayor alcance– Las pequeñas empresas generalmente se abastecen de menos proveedores que las empresas más grandes
• Flexibilidad para establecer estándares–muchas opciones, incluida la precalificación para que los socios consideren los impactos en el 

Desarrollo
• Menos burocracia interna– Las PYMEs suelen ser más ágiles, con procesos y estructuras de gestión informales
• Puede que ya lo estén hacienda – los aspectos de la debida diligencia pueden estar cubiertos por los procesos existentes (p. ej., el 

cumplimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SST)

• Esfuerzos más comunicables, reconocibles–DD+empresas líderes buscan el aseguramiento de la gestión de riesgos en
medioambiente/social entre proveedores, aquellas empresas que se esfuerzan por organizar y comunicar esas actividades pueden (i) 
contribuir al desarrollo (y a los ODS) y (ii) fortalecer la competitividad y convertirse en la empresa proveedora preferida
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Proyecto piloto de la OCDE-FAO sobre la implementación de la Guía de la 
OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsables
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• From 2018-19, the OECD and FAO implemented a global pilot project with companies and industry 
initiatives in the agricultural sector, with an objective of testing the practical application of the OECD-FAO 
Guidance by companies including the 5 step framework for risk-based due diligence. Desde 2018-19, la 
OCDE y la FAO implementaron un proyecto piloto global con empresas e iniciativas industriales en el sector 
agrícola, con el objetivo de probar la aplicación práctica de la Guía de la OCDE-FAO por parte de las 
empresas, incluido el marco de 5 pasos para la debida diligencia basada en riesgo

• Un total de veintisiete empresas y siete iniciativas sectoriales

• Los participantes incluyeron empresas que operan aguas arriba y aguas abajo en diferentes partes de la 
cadena de suministro de valor, responsables de producir, transportar y transformar una amplia gama de 
productos básicos alimentarios y no alimentarios, incluidos cacao, aceite de palma, soja, azúcar, entre otros

• En 2021, la Secretaría de las Naciones Unidas designó el Proyecto Piloto OCDE-FAO como Buenas Prácticas
de los ODS

https://sdgs.un.org/es/node/33375
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Proyecto piloto global de la OCDE-FAO sobre la implementación de la Guía de la 
OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsables

• Las actividades incluyeron el establecimiento de un Grupo Asesor Agrícola (AG) de múltiples partes interesadas; 
tres reuniones de grupos focales con empresas en intervalos clave del proyecto, una reunión de mesa redonda de 
múltiples partes interesadas, dos productos que incluyen un informe de referencia y un informe final que presenta 
los próximos pasos para avanzar en las recomendaciones de la Guía OCDE-FAO

• Las empresas demostraron progreso en el abordaje de la Guía de la OCDE-FAO, incluidos los compromisos de políticas de la 
empresa, y varias observaron políticas de conductas responsables en la agricultura mejoradas a lo largo del proyecto, con 
cambios positivos también impulsados por factores como la introducción de nuevos requisitos legales, la presión de las 
organizaciones de la sociedad civil y la atención de los medios sobre los impactos, las revisiones internas de las políticas
existentes, los cambios en la gestión y la estrategia

• Para las empresas, los puntos de aprendizaje más desafiantes a lo largo del proyecto incluyeron::
• Transición y traducción de los compromisos de la política corporativa en acciones concretas
• Los desafíos sistémicos ilustraron que se requiere una mejor colaboración con las partes interesadas
• Varias empresas observaron una confianza generalizada en esquemas de la industria o plataformas de terceros, lo que 

ilustra que esto puede afectar la debida diligencia efectiva;
• Muchos no proporcionaban información relevante sobre riesgos y prácticas de debida diligencia en sus informes

públicos

https://www.fao.org/publications/card/es/c/CA8344EN/
http://www.fao.org/3/CA1655EN/ca1655en.pdf


¡Muchas gracias!

Tomislav Ivančić
Asesor, Negocios e Inversiones Responsables
tomislav.ivancic@fao.org

Línea de trabajo sobre Desarrollo económico y social
Mercados y Comercio
www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)
Roma, Italia

mailto:tomislav.ivancic@fao.org
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/
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