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1. Alcance

¿Están cubiertos los sectores y ámbitos más relevantes 
en lo que respecta al impacto del sector privado en la 
agenda de los ODS? ¿Son adecuados los indicadores 
para medir la contribución de las entidades del sector 
privado a los ODS? De lo contrario, ¿qué carencias hay? 
¿Cree que algún indicador no es necesario? ¿Por qué?

Algunos participantes consideraron que se habían cubierto 
los sectores y áreas más relevantes (Santosh Kumar Mishra), 
en particular en lo que respecta a las cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente (Columbia Center on Sustainable 
Investment [CCSI] y Sustainable Development Solutions 
Network [SDSN]). Además, se valoró el enfoque amplio en 
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cuanto a los sectores incluidos, así como la alineación entre la 
metodología de la FAO y la Food and Agriculture Benchmark 
de la World Benchmarking Alliance (WBA). 

Los colaboradores sugirieron añadir una amplia variedad de 
aspectos al marco de indicadores, entre ellos: a) el uso de la 
fuerza de los animales de tiro (Cozette Griffin); b) los esfuerzos 
para reducir el desperdicio de alimentos; c) el aprovisionamiento 
sostenible para el envasado de alimentos (Ángel Carro Castrillo); 
d) la comprensión por parte de los agricultores del impacto de 
los insumos sintéticos en la salud humana y el medio ambiente, 
y e) la eficiencia de la producción alimentaria (Sajeevani 
Weerasekara). Uno de los participantes enumeró otras áreas 
a tener en cuenta, como: a) la accesibilidad de los productos; 
b) la asequibilidad de los productos; c) la sostenibilidad a 
largo plazo del suministro de productos, y d) la variedad en la 
producción de alimentos básicos (Oliver Onyeodili). 

Los participantes debatieron también con más detalle sobre 
temas que actualmente quedan fuera o que, según ellos, 
deberían estar mejor cubiertos:

 f Bienestar animal (Angel Carro Castrillo). Aunque los 
ODS no mencionan explícitamente el bienestar animal, 
es un aspecto importante de las prácticas empresariales 
sostenibles y responsables en el sector alimentario 
(CCSI y SDSN; WBA). Los indicadores asociados deben 
incluir aspectos como los planes sanitarios, el uso de 
antibióticos y las cuestiones de inocuidad de los alimentos 
(Wageningen University and Research [WUR]).

 f Cuestiones transversales. Algunos indicadores incluyen 
cuestiones transversales como el género y la edad, pero 
también deben tenerse en cuenta cuestiones como la 
discapacidad. De hecho, estas cuestiones transversales 
deberían reflejarse en todos los indicadores pertinentes.

 f Tecnología digital. Debe describirse claramente el papel 
de la tecnología digital en la medición de los indicadores. 

Además, podría evaluarse la utilización de esta tecnología 
para acelerar la obtención de resultados (Samuel Kirichu). 

 f Discriminación y acoso. El marco no refleja de forma 
adecuada la discriminación y el acoso de los trabajadores 
en todas las operaciones y cadena de valor de la empresa. 
Esto podría abordarse añadiendo más indicadores sobre 
los esfuerzos para abordar la discriminación y el acoso 
y/o exigiendo un mayor desglose de los indicadores para 
los grupos expuestos a un trato desigual.

 f Defensores del medio ambiente y de los derechos 
humanos. La protección de estos defensores es vital, debido 
al alto riesgo de acoso en las cadenas de suministro de la 
agroindustria. Las empresas pueden promover la protección 
mediante: a) la prevención de las represalias contra los 
trabajadores que ejercen sus derechos; b) la mejora de la 
evaluación, el seguimiento y las medidas de prevención y 
mitigación en relación con los servicios de seguridad que 
contrata la empresa; c) la prevención del acoso judicial 
a los defensores, incluso a través de litigios estratégicos 
contra la participación pública; y d) la alineación de los 
grupos de presión y el compromiso de las políticas públicas 
con la consecución de los ODS (CCSI y SDSN).

 f Servicios de comedor y cadenas de restaurantes. Este 
sector tiene un gran impacto en los sistemas alimentarios, 
en especial en lo que respecta a la reducción del 
desperdicio de alimentos y la circularidad de los sistemas 
alimentarios (WUR, WBA). 

 f Trabajo forzado/esclavitud moderna. Excepto en lo que 
respecta al trabajo infantil, este tema ha sido excluido 
(WBA; CCSI y SDSN). KnowTheChain reconoce los rasgos 
inherentes al trabajo agrícola que hace a los trabajadores 
más vulnerables a los riesgos del trabajo forzoso, incluidas 
las situaciones de empleo precario, las malas condiciones 
de trabajo y de vida, los bajos salarios, la servidumbre por 
deudas y la falta de libertad de asociación. La metodología 
de la FAO podría incluir el trabajo forzoso como un 
indicador independiente o garantizar que se atiendan 
estos criterios (CCSI y SDSN).

 f Formalización del trabajo y trabajadores en las etapas 
posteriores de producción. Muchos indicadores se 
refieren a los “empleados”, mientras que la mayoría de 
los trabajadores son contratados. Excluir a estas personas 
podría incentivar a las empresas a seguir manteniéndolas 
en condiciones laborales precarias. Además, el impacto 
social en los tramos inferiores de las cadenas de valor 
puede pasar desapercibido debido al enfoque actual 
centrado en los consumidores (CCSI y SDSN).

 f Pequeños propietarios individuales y comerciantes de 
las aldeas. Hay que centrarse en estos actores individuales, 
que constituyen la mayor parte de la comunidad agrícola, 
en lugar de en las empresas multinacionales (Sajeevani 
Weerasekara). ©
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 f Innovación. Los aspectos relevantes son los siguientes: 
a) el gasto en formación técnica de los trabajadores 
como parte de los ingresos; b) las fuentes, adopción 
y financiación de las tecnologías, la información y la 
innovación, así como su desarrollo y difusión; y c) el 
servicio comunitario o la compensación a la comunidad 
de operación (Margaret Koyenikan).

 f Grupos de presión y litigios. Las empresas pueden 
contribuir a socavar los ODS mediante prácticas de ejercer 
presión y emprender litigios; actividades que pueden 
limitar la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil 
para tomar medidas significativas para lograr los ODS 
(CCSI y SDSN). 

 f Salud mental. Deben considerarse los vínculos entre 
“calidad de la ingesta de alimentos” y “estado de salud 
mental”; a este respecto, deben evaluarse las diferencias 
de género (Santosh Kumar Mishra).

 f Externalidades positivas. El marco también debería 
reconocer el potencial de las empresas para crear 
externalidades positivas para la sociedad y el medio 
ambiente; a menudo se trata de efectos secundarios no 
deseados que resultan de las inversiones a largo plazo 
y del desarrollo y la comercialización de innovaciones 
ampliables sostenibles (Philipp Aerni). 

 f Pequeñas empresas familiares de las aldeas. Hay 
que centrarse en estos actores más que en las grandes 
empresas, ya que los primeros están en contacto directo 
con los pequeños agricultores. Les proporcionan la 

mayoría de los insumos y servicios, como los servicios 
de mecanización por contrato, que son esenciales para 
lograr muchos de los ODS. Sin embargo, la información 
sobre estas empresas puede ser escasa debido al mínimo 
mantenimiento de registros (Dick Tinsley).

Los participantes compartieron también comentarios de 
carácter más crítico sobre el enfoque general del marco. 
Uno de ellos señaló la falta de inclusión y coherencia en 
relación con los ODS. En general, sería conveniente adoptar 
una perspectiva de sistemas alimentarios, pero esto 
dificultaría el análisis estadístico, ya que algunos factores 
que afectan negativamente a la disponibilidad y asequibilidad 
de los alimentos tienen su origen en diferentes subsistemas 
alimentarios, con el afán de lucro de la economía competitiva 
desempeñando un papel importante. Se subrayó que, aunque 
la noción de alimentos básicos puede hacer manejable el 
trabajo estadístico, el uso de este concepto daría lugar a un 
conjunto de indicadores que difícilmente podría servir de 
base para la adopción de medidas de política encaminadas 
a la promoción de dietas equilibradas (Lal Manavado). 

Otros participantes debatieron asimismo el enfoque del 
marco de forma más general. Uno de ellos señaló que para 
comprender la contribución del sector privado a los ODS es 
necesario evaluar los tres aspectos siguientes 1) el cambio 
de monocultivos a sistemas agrícolas diversos, incluidos los 
métodos de fertilización natural; 2) la inversión en recursos 
energéticos sostenibles; y 3) el aumento de la diversidad de 
la producción (Brandon Eisler). Otro participante destacó 
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la necesidad de evaluar cómo la elaboración mínima de los 
alimentos y su relocalización afectan a las emisiones de GEI 
y a la producción agrícola (Anthony Fardet). 

Sobre la cuestión de si alguno de los indicadores es superfluo, 
un participante señaló que no era así, aunque pueden existir 
similitudes entre ellos debido a la interconexión de los ODS 
(Santosh Kumar Mishra). Refiriéndose a la cuestión más amplia 
de los diferentes actores que deberían considerarse en el 
marco, otro participante dudaba si incluir a las organizaciones 
de productores como empresas del sector privado, ya que no 
podrían competir con las empresas familiares y sólo pueden 
sobrevivir con ayuda externa (Dick Tinsley).

El marco está centrado en los alimentos para los 
sectores correspondientes las fases posteriores de la 
cadena (elaboración, venta al por mayor y venta al por 
menor de alimentos), y el alcance de la orientación a 
nivel de producción solo incluye la producción agrícola 
y ganadera, así como la acuicultura. ¿Es la inclusión 
de la acuicultura —pero no de la pesca— el enfoque 
correcto, teniendo en cuenta que los efectos de la 
acuicultura son similares a otros tipos de producción 
agrícola? ¿Debe aplicarse el marco al sector forestal 
y, en tal caso, qué aspectos se deberían considerar?

Uno de los participantes cree que la inclusión de la acuicultura 
—pero no de la pesca—, es el enfoque correcto (Santosh Kumar 
Mishra). Otro contribuyente destacó que la acuicultura tendría 
que estar más tomada en cuenta, en particular en el contexto 
de la producción agrícola. En concreto, debería considerarse 
en relación con los suelos y los fertilizantes: por ejemplo, 
la acuicultura (p.ej. los estanques de camarones) puede 
afectar a la calidad del suelo, y algunos sistemas de cultivo 
en estanques de agua dulce dependen de la fertilización 
(Cecile Brugere). 

Otros participantes insistieron en que la pesca también 
debería incluirse en el marco (WUR; CCSI y SDSN; Ángel Carro 

Castrillo) debido a sus graves impactos en la sostenibilidad 
medioambiental y social (CCSI y SDSN). Los contribuyentes 
se preguntaron si se desarrollaría un marco separado para 
la pesca o si se haría referencia a las normas existentes en 
caso de no incluirse el sector. El WBA Seafood Stewardship 
Index (Índice de buena gestión de alimentos marinos) podría 
ser relevante en este caso (WBA).

Varios participantes subrayaron que también debería incluirse 
el sector forestal (WUR; CCSI y SDSN; Santosh Kumar Mishra; 
Ángel Carro Castrillo), dadas sus similitudes en cuanto a las 
cuestiones medioambientales y sociales presentes en el sector, 
si se compara con el sector de la producción alimentaria (CCSI 
y SDSN). Además, los recursos forestales contribuyen de forma 
significativa a la seguridad alimentaria y a la nutrición, por 
lo que es fundamental protegerlos. En este contexto, hay 
que tener en cuenta las diferencias de género en los roles y 
derechos de las personas y las perspectivas de conservación 
y ordenación de los recursos forestales. Las oportunidades 
en el sector incluyen el aumento de la visibilidad de los 
alimentos del bosque, el desarrollo de políticas para el acceso 
sostenible a los recursos forestales y la promoción de técnicas 
modernas de elaboración de alimentos provenientes de los 
bosques (Santosh Kumar Mishra). 

¿Sería útil incluir la lista específica de indicadores que 
se aplican a cada tipo de producción (p. ej. acuicultura, 
ganadería o producción agrícola)?

Diversos participantes indicaron que una lista de este tipo 
sería realmente de ayuda (WBA; CCSI y SDSN; Santosh Kumar 
Mishra). Además, se mencionó que también sería útil una 
visión general de los indicadores más relevantes para cada 
tipo de producción (WBA). 

Para determinadas cuestiones de sostenibilidad, el 
desempeño de una entidad no se puede evaluar sin 
ir más allá de sus operaciones directas. Algunos 
indicadores tienen en cuenta las relaciones de las 
entidades informantes con sus proveedores o el impacto 
de éstos en el desempeño general de dichas entidades. 
¿Captura este enfoque las cuestiones relevantes 
en materia de sostenibilidad relacionadas con los 
proveedores? ¿Queda claro dónde deben solicitar las 
entidades informantes información de los proveedores?

Muchos participantes consideraron que, aunque se cubren 
muchas cuestiones (CCSI y SDSN; Santosh Kumar Mishra), 
el marco podría abordar más explícitamente la cuestión 
de cómo las empresas incentivan a sus proveedores para 
que mejoren su rendimiento y proporcionen información 
para elaborar estos indicadores. Además, se subrayó que 
las empresas no deberían limitarse a recopilar datos de los 
proveedores, sino también apoyarles para que cumplan las 
expectativas subyacentes incluidas en los indicadores, y en 
la recopilación de datos (CCSI y SDSN). 
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Otro participante abogó por la inclusión de preguntas 
adicionales, tal y como se contemplan en el Food and Agriculture 
Benchmark de la World Benchmarking Alliance (WBA).

 f Indicador B.1.1 “Estrés hídrico”: si las empresas de etapas 
posteriores de la cadena obtienen sus productos en regiones 
con estrés hídrico, y si se comprometen con sus proveedores;

 f Temas B.9 “Fertilizantes” y B.10 “Plaguicidas”: si 
las empresas de etapas posteriores esperan que sus 
proveedores reduzcan y/o optimicen el uso de fertilizantes 
y plaguicidas;

 f Temas B.7 “Biodiversidad” y B.8 “Suelos”: si las empresas 
de etapas posteriores esperan que sus proveedores 
adopten prácticas que mejoren la salud del suelo y la 
agrobiodiversidad (WBA). 

Otro participante subrayó la necesidad de estudiar las cadenas 
de suministro alimentario cortas y los retos que conllevan en 
cuanto a la dura competencia en el mercado, los elevados 
costes de distribución y logística y el reducido tamaño de los 
envíos. Estos problemas requieren soluciones alineadas con 
las tendencias actuales en campos como la digitalización y 
las consideraciones de sostenibilidad. 

Por último, se destacó que el documento de orientación debe 
discutir con más detalle dónde deben solicitar las entidades 
informantes la información a los proveedores. Dado que las 
entidades no obtendrán automáticamente el apoyo necesario de 
los proveedores, podrían esbozarse estrategias que contemplen 
la ayuda gubernamental (Santosh Kumar Mishra).

2. Claridad

¿Es clara la directriz suplementaria en lo que respecta 
al tipo de entidades privadas a las que va dirigida y 
las normas para proporcionar la información?

Un participante señaló que las orientaciones complementarias 
son claras, pero también sugirió que se añadiera, después 
de la frase “Si la entidad informante es una empresa 
multinacional, o la filial de una empresa multinacional, 
habría que aportar también la siguiente información” (p. 
12). del tipo de actividades de la entidad, así como de sus 
socios colaboradores (Santosh Kumar Mishra). En cuanto a las 
normas de información, se destacó el posible solapamiento 
entre indicadores. Este podría ser el caso, por ejemplo, de 
los indicadores B.7.1 “Conversión de tierras” y B.7.3 “Uso 
sostenible y conversación de la biodiversidad” si las empresas 
tuvieran que informar sobre objetivos de deforestación/libres 
de conversión. Podría ser pertinente centrar el indicador 
B.7.3 en el uso sostenible de la biodiversidad (p.ej. a través 
de la agricultura sostenible), e incluir la conservación 
de la biodiversidad (p.ej. a través de compromisos de no 

deforestación) en los indicadores B.7.1 y B.7.2 “Área de 
hábitat protegida” (WBA).

¿Pueden evaluar fácilmente las entidades si sus 
actividades y los productos básicos que compran, 
producen, elaboran, manipulan y/o venden están 
dentro del alcance de cada indicador? En caso 
contrario, ¿cómo se podría mejorar esto?

Un participante destacó que no sería fácil para las entidades 
evaluar esto. Como no puede haber una herramienta de 
seguimiento y evaluación estándar, se podría proponer una 
herramienta representativa que habría que adaptar a las 
necesidades de cada contexto (Santosh Kumar Mishra). Otro 
colaborador subrayó que el ámbito de los sectores incluido 
en las páginas 7-9 ofrece una útil visión de conjunto del 
marco general, y que la sección “alcance” de cada uno de los 
indicadores también ofrece una buena orientación. Además, 
sería útil una visión general de los indicadores y su alcance 
asociado para cada uno de los sectores (WBA). 

3. Viabilidad

¿Tienen las organizaciones del sector privado acceso 
al tipo de datos necesarios para evaluar su desempeño 
en relación con los indicadores? De no ser así, ¿es 
viable que recopilen estos datos?

Uno de los participantes señaló que, aunque no todas las 
organizaciones tienen acceso al tipo de datos necesarios, 
podrían recopilarlos, aunque para ello sería necesaria 
una buena coordinación (Santosh Kumar Mishra) y la 
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disponibilidad de herramientas de recopilación de datos en 
los idiomas adecuados (Santosh Kumar Mishra, Taimur Hyat). 
Otro participante destacó que la investigación ha demostrado 
la fuerte divergencia entre los distintos sectores en cuanto a 
la complejidad de las necesidades de datos y la disponibilidad 
de los mismos (WBA).

Otros subrayaron que la pretensión de ser lo más exhaustivo 
posible podría socavar la viabilidad (International Fertilizer 
Association, International Agri-Food Network). Sería 
útil alinearse de forma más efectiva con los sistemas de 
información existentes y limitar el alcance a las áreas en 
las que las empresas pueden proporcionar la información 
más impactante (International Agri-Food Network). Otro 
participante también se preguntó cómo el marco de 

indicadores podría promover con éxito la mensurabilidad 
y comparabilidad de los resultados de las empresas; podría 
ser más realista concentrarse únicamente en el ODS 8, ya 
que el trabajo decente y el crecimiento económico acaban 
repercutiendo en todos los demás ODS (Philipp Aerni).

¿Disponen las empresas de información a nivel de 
país para proporcionar datos desglosados por país al 
seguimiento/presentación de informes de los ODS? 

Se destacó que muchos países recopilan estos datos, pero 
que existen muchas divergencias en cuanto a su calidad, 
profundidad y disponibilidad pública (WBA); de hecho, no 
todas las empresas disponen de esta información (Santosh 
Kumar Mishra). 

4. Facilidad de uso

¿Facilita la directriz el cálculo por parte de las 
entidades del sector privado de su desempeño en 
relación con cada indicador, de forma que éstas lo 
comprendan? En caso contrario, ¿qué se debe mejorar?

Los participantes respondieron afirmativamente a esta 
pregunta (Santosh Kumar Mishra, WBA), pero también 
destacaron que ciertos indicadores podrían hacer referencia 
a iniciativas que ya apoyan la acción del sector privado.  
Por ejemplo, el indicador B.1.2 “Estrés hídrico” podría referirse 

a la herramienta Aqueduct del Instituto de Recursos Mundiales 
(WRI) o al Water Risk Filter del WWF (WBA). 

¿La orientación complementaria es suficiente en términos 
de enlaces a material y definiciones adicionales?

Un observador sugirió incluir el trabajo de los organismos 
intergubernamentales que se han destacado en el diseño 
de indicadores agrícolas en el contexto de los ODS (Santosh 
Kumar Mishra). 
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5. Indicadores cualitativos frente a indicadores cuantitativos

¿Existe alguna manera de lograr que los indicadores 
cualitativos sean también cuantitativos? ¿Cuál? 

Uno de los colaboradores aportó sugerencias sobre la inclusión 
de mediciones cuantitativas. Esto podría hacerse, por ejemplo, 
para el indicador C.6.1 “Etiquetado de alimentos”: las empresas 
podrían revelar el porcentaje de productos para los que han 
establecido compromisos de etiquetado más allá del de la 
normativa. Algunos ejemplos posibles son: a) la empresa tiene 
un X por ciento de sus productos (o valor de las ventas) que 
cumplen con la normativa nacional/Codex Alimentarius en X 
países en los que opera; b) la empresa ha puesto en marcha 
sistemas de etiquetado complementarios para el X por ciento de 
sus productos (o valor de las ventas) en X países donde opera. 

Los participantes también señalaron indicadores 
medioambientales del Food and Agriculture Benchmark de 
la WBA que incluyen datos cualitativos y cuantitativos. Por 
ejemplo, en lo que respecta a la salud del suelo, se espera que 
las empresas revelen los compromisos/políticas pertinentes, 
pero también se les pide que proporcionen datos cuantitativos, 
como el porcentaje de reducción de tierras afectadas por la 
erosión y de tierras dedicadas a la agricultura regenerativa. 
Del mismo modo, se espera que las empresas de las etapas 
finales de la cadena de valor informen sobre la proporción 
de alimentos que venden y que se producen con arreglo a 

planes medioambientales reconocidos que reemplazan los 
plaguicidas nocivos por otras alternativas y optimizan el uso 
de fertilizantes (WBA). 

¿Sería preferible sustituir el indicador C.6.2, 
centrado en prácticas, por otro sobre el porcentaje 
del presupuesto de comercialización de la entidad 
destinado a promover alimentos saludables?

Un colaborador mencionó que, en lugar de sustituir el indicador, 
podría ser útil destacar las prácticas de comercialización 
responsables y crear un indicador separado que se centrara 
tanto en la regulación de las prácticas negativas como en la 
mejora de las estrategias de comercialización para promover 
una alimentación saludable. En este contexto, sería muy 
valioso un indicador cuantitativo sobre el porcentaje del 
presupuesto de comercialización de la entidad que se destina 
a la promoción de alimentos saludables (WBA). 

Otro participante destacó que deberían incluirse ambos 
indicadores; un indicador cuantitativo por sí solo puede 
no reflejar suficientemente los resultados de las prácticas 
de comercialización. También podría medirse la venta de 
alimentos saludables en relación con la de alimentos menos 
saludables, para hacer un seguimiento de la eficacia de los 
esfuerzos de comercialización (CCSI y SDSN).

6. Idoneidad de los indicadores específicos

Los participantes también comentaron la idoneidad de los 
indicadores específicos:

A.5.2 Precios justos y contratos transparentes 
Uno de los colaboradores destacó la importancia de: a) 
controlar adecuadamente el cumplimiento del requisito de 
que el precio establecido cubra al menos “un salario [o ingreso] 
vital para los productores”; b) garantizar que los precios 
de los contratos tengan en cuenta la inflación, sobre todo 
porque se incentivan los contratos a largo plazo; y c) evitar 
las especificaciones de calidad demasiado restrictivas, que, 
sobre todo teniendo en cuenta los efectos del cambio climático, 
pueden dar lugar a menores ingresos para los agricultores y a 
una pérdida innecesaria de alimentos (CCSI y SDSN).

B.7.1 Conversión de tierras
Algunos participantes consideraron que los subindicadores 
propuestos abordan adecuadamente las cuestiones relativas 
a la conversión de tierras en relación con el ODS 15 (CCSI y 
SDSN; Santosh Kumar Mishra). Otro observador destacó la 
necesidad de aclarar si, en el marco de este indicador, las 
entidades que se abastecen de productos básicos de alto 

riesgo deben informar al respecto, teniendo en cuenta que 
sus actividades afectan de forma significativa a la conversión 
de tierras. Además, este indicador podría incluir orientaciones 
para que las empresas establezcan objetivos para eliminar 
la conversión de tierras de ecosistemas naturales y para que 
informen sobre los resultados respecto a estos objetivos (WBA).
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B.7.2 Área de hábitat protegida
Algunos participantes destacaron la necesidad de exigir que 
se informe sobre la restauración o “resilvestración” de los 
hábitats en la zona de producción de la entidad informante 
(CCSI y SDSN; Santosh Kumar Mishra). Sin embargo, otro 
participante argumentó que puede ser demasiado estricto 
imponer tal requisito cuando una empresa no tiene ningún 
impacto en los hábitats naturales (WBA). 

B.8.1 Degradación del suelo
No está claro a quién corresponde informar sobre ello. Este 
indicador es relevante para los conjuntos de datos nacionales, 
pero es difícil que las empresas informen sobre él, pues a 
menudo no gestionan el suelo directamente. En cambio, la 
degradación del suelo debería medirse a escala regional o 
nacional (International Fertilizer Association). 

B.9.1 Intensidad del uso de fertilizantes
La intensidad de uso de los fertilizantes depende de factores 
biofísicos y socioeconómicos; por lo tanto, las diferentes 

condiciones determinan la cantidad de fertilizantes utilizados 
por hectárea. Por consiguiente, este indicador debería 
eliminarse o sustituirse por un indicador de eficiencia en 
el uso de nutrientes (International Fertilizer Association). 

B.9.2 Manejo de fertilizantes
No está claro cómo la gran cantidad de información que 
se presenta aquí podría encajar en un solo indicador 
(International Fertilizer Association). 

C.1.2 Ingresos medios por hora de todos  
los empleados
Some participants suggested that this indicator should 
be Algunos participantes sugirieron que este indicador 
debería reformularse como “porcentaje de empleados y 
otros trabajadores pagados por encima de un salario digno, 
desglosado por ocupación, género, edad y condición de 
discapacidad” (CCSI y SDSN; Santosh Kumar Mishra). De 
este modo, las evaluaciones estarán menos sesgadas por la 
remuneración de los altos cargos (CCSI y SDSN). Sin embargo, 
este indicador puede no ser aplicable si no existen normas 
aceptadas sobre los salarios (Santosh Kumar Mishra). Otros 
subrayaron que la reformulación del indicador dependería de 
su finalidad (WBA, WUR).

C.4.1 Gasto en salud y seguridad de  
los empleados
Este indicador debería ser sensible al género. Las entidades 
del sector privado podrían, por ejemplo, utilizar un indicador 
cualitativo para informar de si abordan las necesidades 
específicas de salud, seguridad e higiene de las mujeres en el 
trabajo y durante los desplazamientos al mismo. La metodología 
de este indicador podría basarse en la Herramienta de análisis 
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de brecha de género de los Principios de empoderamiento de la 
mujer del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Nozomi Ide). 

C.5.1 Incidentes de incumplimiento  
de la legislación sobre trabajo infantil
Un posible efecto secundario de un enfoque basado 
exclusivamente en el cumplimiento es que incentiva a las 
empresas a terminar de forma inmediata sus relaciones con 
socios en los que se hayan detectado casos de trabajo infantil. 
Sin embargo, en lugar de mejorar la situación de los niños que 
trabajan, esto sólo acentuará su vulnerabilidad. Por lo tanto, 
se señaló que este indicador también debería tener en cuenta 
cómo la empresa y/o su proveedor remedian los casos de 
incumplimiento cuando se identifican, así como los esfuerzos 
de la empresa para abordar las causas fundamentales del 
trabajo infantil (CCSI y SDSN). Otro colaborador, de acuerdo 
con este enfoque, destacó además la necesidad de recopilar 
también datos sobre las formas de trabajo infantil que se 
producen, de desglosar los datos por edad, género y situación 
(trabajador infantil migrante/nacional), y de especificar las 
tareas realizadas por los niños (Mariam Mikadze). 

C.6.2 Prácticas que promueven dietas  
saludables sostenibles
Las actividades relacionadas con la publicidad responsable y 
la promoción de dietas saludables requieren puntos de datos 
separados; por lo tanto, pueden formar indicadores separados 
sobre las actividades de comercialización responsable. Dos 
indicadores -uno que evalúa los esfuerzos de las empresas 
por mejorar la calidad nutricional de los productos, y otro 
sobre las prácticas de promoción de los alimentos- pueden 
reforzar el enfoque sobre estos temas clave (WBA).

C.6.3 Incumplimiento de las normas en materia 
de calidad e inocuidad de los alimentos
Un participante consideró pertinente incluir los incidentes 
de incumplimiento de la certificación de la Iniciativa 
Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI) como parte de este 
indicador (Santosh Kumar Mishra). Sin embargo, también se 
mencionó que, en lugar de informar sobre los incidentes de 
falta de conformidad, sería más pertinente informar sobre 

el porcentaje de operaciones de las empresas y el porcentaje 
de proveedores auditados y certificados por la GFSI (u otra 
certificación independiente de terceros) (WBA). Por último, 
se destacó que otros sistemas de certificación que abordan 
las normas de inocuidad de los alimentos deberían también 
ser reconocidos aquí (WUR). 

C.7.1 Incumplimiento de la normativa sobre 
derechos de tenencia de la tierra
Este indicador no integra suficientemente las normas 
internacionales existentes sobre la consulta a las comunidades, 
en concreto el derecho al consentimiento libre, previo e 
informado de los pueblos indígenas (CCSI y SDSN).

D.3.1 Gestión de los riesgos para las personas, 
el planeta y la sociedad mediante la diligencia 
debida en la cadena de suministro
Un participante destacó que este indicador capta 
adecuadamente los esfuerzos y compromisos institucionales 
de las entidades para identificar y abordar los riesgos sociales 
y medioambientales a lo largo de la cadena de valor (Santosh 
Kumar Mishra). Otros señalaron que el indicador es muy 
amplio (WBA, WUR) y debería dividirse (WUR), en especial 
porque sería difícil captar la diligencia debida en materia 
de derechos humanos y la diligencia debida en materia de 
medio ambiente en un solo indicador (WBA). Por último, 
uno de los participantes destacó que, según los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos (UNGP, por sus siglas en inglés) y las 
Líneas directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, 
la ordenación de los riesgos para las personas, el planeta y la 
sociedad va más allá de la cadena de suministro y abarca las 
operaciones y la cadena de valor de la empresa. Por lo tanto, 
en el espíritu de los UNGP, se debe pedir a las empresas que 
demuestren sus políticas públicas y sus compromisos con la 
Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración 
de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo; por lo tanto, se trataría de un “compromiso 
de políticas sobre los derechos humanos” en lugar de una 
“política de diligencia debida”. Las empresas también deben 
cumplir con las demás expectativas que aparecen señaladas 
en los UNGP (CCSI y SDSN).
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