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¡BIENVENIDOS!
El proyecto liderado por la FAO “Crear cadenas de valor mundiales responsables en favor de la 
producción y el comercio sostenibles de frutas tropicales”, también conocido como Proyecto de Frutas 
Responsables, trabaja con empresas, organizaciones de agricultores y otros actores en las cadenas de 
valor del aguacate y la piña. Nuestro objetivo es mejorar el rendimiento empresarial ayudando a estas dos 
cadenas de valor a ser más sostenibles y resilientes.

NUESTRO ENFOQUE GLOBAL 
• Las frutas tropicales se producen principalmente 

en países en desarrollo, donde generan puestos de 
trabajo e ingresos de exportación. Las frutas tropicales 
también forman parte de una dieta saludable tanto 
en los países productores como en los importadores. 
Nuestro enfoque inicial en el aguacate y la piña se 
debe al rápido crecimiento en la producción y el 
comercio de estas dos frutas.

• El proyecto proporciona a las empresas y 
organizaciones de agricultores apoyo técnico y 
desarrollo de capacidades en temas precompetitivos. 
No entrega financiación directa.

• Al tratarse de un proyecto de carácter global, no 
nos centramos en un país o empresa en específico. 
Más bien, reunimos una red mundial de actores que 
aportan a un cambio positivo en la producción y el 
comercio de frutas tropicales.

Para obtener más información sobre los beneficios de unirse a este proyecto, visite nuestro sitio web.
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CREANDO CADENAS DE VALOR 
MUNDIALES RESPONSABLES 
PARA FRUTAS TROPICALES 
SOSTENIBLES
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ACCIONES  
Desde el evento de inicio a principios de 2021, el proyecto ha apoyado actividades con el sector privado 
para abordar los desafíos de sostenibilidad y resiliencia.

• Introducciones del proyecto:

• Hasta la fecha, el equipo del proyecto se ha comunicado con casi 100 organizaciones para 
presentar el proyecto.

• En marzo de 2021 se llevó a cabo un acto de inicio para participantes de África, Europa, el 
Caribe, América del Norte, América Central y América del Sur. Los participantes de la industria 
discutieron el caso comercial y las buenas prácticas para la sostenibilidad, así como las 
preocupaciones relacionadas con los aspectos sociales, ambientales y desafíos económicos.

• Se organizó una sesión informativa para los miembros de la Red Internacional de Frutas Tropicales 
(TFNet) en Asia. 23 organizaciones en las cadenas de valor del aguacate y la piña enfatizaron la 
creciente importancia de las frutas tropicales en el panorama comercial de la región. El informe 
de TFNet está disponible en línea.

• Seminarios web técnicos de aprendizaje entre pares 
 
El proyecto ha organizado cinco eventos hasta la fecha para el aprendizaje entre pares y el 
intercambio de buenas prácticas. Para facilitar la discusión abierta, los informes de los eventos 
siguen la regla de Chatham House: la discusión no se atribuye a personas específicas, excepto a 
los presentadores principales que han dado su consentimiento para compartir información por 
adelantado. Se han tratado los siguientes temas:

1. Estrategias de cambio climático y huella de carbono (junio 2021)

2. Debida diligencia y Guía de la OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícolas responsables para 
abordar el riesgo comercial (julio de 2021)
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• Encuesta de línea base que evalúa las acciones 
comerciales y las preocupaciones en torno a la 
sostenibilidad y la resiliencia: 
 
El equipo realizó una encuesta para identificar las prácticas 
y necesidades actuales de las empresas participantes 
en términos de sostenibilidad, conducta empresarial 
responsable (RBC, por sus siglas en inglés) y resiliencia. 
Las 36 empresas participantes procedían de 13 países, 
incluidos los principales países productores, exportadores 
e importadores de ambas frutas. Los resultados presentan 
indicaciones claras sobre los desafíos de la sostenibilidad, 
las prácticas actuales en análisis de riesgos y debida 
diligencia, el impacto de COVID-19 y la importancia de 
desarrollar resiliencia empresarial. Los hallazgos se están 
utilizando para respaldar el diseño de las intervenciones 
del proyecto y monitorear el impacto de las actividades del 
proyecto. ©/iStock

https://www.fao.org/3/cb4449es/cb4449es.pdf
https://www.itfnet.org/v1/wp-content/uploads/2021/07/reportresponsiblefruits.pdf


3. Eliminación de la deforestación y la degradación forestal (octubre de 2021)

4. Resultados de la encuesta de referencia (diciembre de 2021)

5. Reducción del uso de agroquímicos y cumplimiento de los límites máximos de residuos (febrero 
de 2022)

• Creciente conciencia sobre el papel de la sostenibilidad y la resiliencia  en las cadenas de valor 
de las frutas tropicales: 
 
el proyecto ha sido invitado a presentarse en varios foros, incluidos el ITC-ILO, la OCDE, el Simposio 
Internacional TFNet sobre Frutas Tropicales y el Segundo Simposio Internacional sobre Durian y Otras 
Frutas Tropicales.

LO QUE SE VIENE
El equipo del proyecto está organizando investigaciones, apoyo técnico, aprendizaje entre pares y otras 
actividades de desarrollo de capacidades para 2022, que incluyen:
• Más seminarios web de aprendizaje entre pares sobre temas basados en la demanda:

• El próximo evento, el 26 de abril de 2022, se centrará en la gestión sostenible del agua en las 
cadenas de valor del aguacate y la piña.

• Investigación más a fondo los desafíos y limitaciones causados por choques externos (ej., cambio 
climático, COVID, desastres naturales) en las cadenas de valor del aguacate y la piña.

• Validación y publicación de una guía técnica sobre análisis de brechas de estándares de certificación y 
debida diligencia, para ayudar a las empresas a responder a los nuevos requisitos de debida diligencia.

• Elaboración de una guía técnica y herramienta en línea de huella de carbono e hídrica, específica para 
cada una de las cadenas de valor de piña y aguacate.

• Preparación de dos guías específicas de productos básicos, una para el aguacate y otra para la piña, 
adaptando el marco de debida diligencia de la Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícolas 
responsables. 

• Mapeo de las necesidades de capacidad del entorno político en el que se comercian aguacate y piña.

Póngase en contacto con el equipo 
del proyecto si desea obtener más 
información o quisiera proponer
temas específicos sobre sostenibilidad 
o resiliencia para el proyecto.
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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/


CONTÁCTENOS
División de Mercados y Comercio - línea de trabajo 
sobre Desarrollo económico y social 

Responsible-Fruits@fao.org
https://bit.ly/responsible-fruits
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Roma, Italia
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Algunos derechos reservados. Este trabajo 
está disponible en virtud de una licencia 
CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

SEMINARIOS WEB TÉCNICOS DE APRENDIZAJE ENTRE PARES SOBRE LAS 
CADENAS DE VALOR DEL AGUACATE Y LA PIÑA - INFORMES RESUMIDOS

La mitigación de los efectos del cambio climático 

La mitigación del cambio climático es parte de una estrategia holística para la sostenibilidad y la 
resiliencia. Empresas y expertos discutieron herramientas y métodos para la mitigación del cambio 
climático y la medición de la huella de carbono en las cadenas de valor del aguacate y la piña.

http://www.fao.org/3/cb6119es/cb6119es.pdf

La Guía OCDE-FAO puede ayudar a las empresas frutícolas a afrontar 
los riesgos empresariales

Las empresas de aguacate y piña pueden mejorar su sostenibilidad y resiliencia ante impactos externos 
al fortalecer sus procesos de debida diligencia. Los expertos de la FAO en conducta empresarial 
responsible, discutieron los requisitos de debida diligencia y cómo la Guía OCDE-FAO puede ayudar.

http://www.fao.org/3/cb8922es/cb8922es.pdf

Cómo el sector de las frutas tropicales puede abordar la deforestación y contribuir 
a cadenas de valor forestales positivas

Las cadenas de valor de las frutas tropicales pueden abordar los riesgos de deforestación y contribuir 
a las cadenas de valor positivas para los bosques, al mismo tiempo que continúan suministrando 
productos saludables y prosperando comercialmente. Se discutieron las buenas prácticas, el entorno 
político/legal actual y las oportunidades para las cadenas de valor positivas de los bosques.

http://www.fao.org/3/cb8007es/cb8007es.pdf

Reducción del uso de agroquímicos, manejo sostenible de plagas 
y enfermedades y cumplimiento de LMR

Los productores se esfuerzan por reducir su dependencia de los plaguicidas químicos, adoptar prácticas 
de producción de cultivos más sostenibles y garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones sobre 
el Límite Máximo de Residuos (LMR). La discusión se centró en el fortalecimiento de las prácticas 
sostenibles de manejo de plagas y enfermedades y el cumplimiento de los LMR.

http://www.fao.org/3/cb9092es/cb9092es.pdf
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