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¡BIENVENIDOS!
El proyecto liderado por la FAO “Creación de cadenas de valor globales responsables para 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.

El equipo del proyecto ahora ha llegado a más de 175 organizaciones, que han estado participando 
en diferentes actividades, incluido el aprendizaje entre pares, sesiones de grupos de trabajo y 
discusiones técnicas.

El equipo del proyecto continúa apoyando al sector privado en las industrias del aguacate y la piña 
para abordar los desafíos de sostenibilidad y resiliencia, con un enfoque en aquellos priorizados por los 
participantes del proyecto. A continuación, se incluye una actualización de las actividades seleccionadas 
en la segunda mitad de 2022.
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QUÉ DICEN LOS Y LAS PARTICIPANTES SOBRE EL PROYECTO 
“El proyecto, proporciona orientación sobre lo que el mercado internacional está demandando para 
tener una producción más sostenible y responsable (…) y nos ayuda a pasar aquella información 
a nuestros miembros. Los temas tratados, guías y eventos producidos son muy importantes e 
interesantes para nosotros” 

María Isabel Larragoiti, Gerente del Área de Sostenibilidad de la Asociación de Productores y 
Empacadores Exportadores de México (APEAM).

“El proyecto incluye partes interesadas de todos los sectores de la cadena de valor, lo que permite 
una colaboración importante que es representativa de la industria en su conjunto. Como empresa 
importadora, la capacidad de trabajar junto con las áreas de producción y de mercado para crear 
sistemas con mayor impacto para una industria del aguacate más resiliente y sostenible, ha sido 
una experiencia invaluable”.

Ravdeep Jaidka, Vicepresidente y Gerente de Abastecimiento, Productos Frescos en Equal Exchange, 
Estados Unidos.

“El programa de FAO de Frutas Responsables, enfocado en la agro-cadena de piña y aguacate, 
ha sido de mucha utilidad al poder conocer y compartir las experiencias con otros productores 
y/o participantes en estas cadenas de valor. La experiencia de los actores y su aporte ha sido 
sumamente enriquecedor y la coordinación y moderación de los temas por parte del personal 
FAO ha sido muy importante.”

Jorge Sánchez, Gerente General en Nicoverde. Productor de piña, Costa Rica.    

ACCIONES DEL PROYECTO
Nuevo componente y actividades de resiliencia
El proyecto ha iniciado oficialmente las actividades dentro un nuevo componente enfocado en fortalecer la 
resiliencia de las cadenas de valor de aguacate y piña. El 4 de octubre de 2022, se organizó una sesión de 

©FAO/Valentina Perez-Mardones



INFORME DE PROGRESO Noviembre 2022

lanzamiento con empresas del sector privado para presentar este nuevo componente y comenzar debates 
para identificar los principales problemas que enfrentan las empresas frente a los choques y los factores de 
estrés externos.

En octubre y noviembre, el proyecto estará realizando un estudio detallado para identificar y comprender 
los principales desafíos de resiliencia que enfrentan los actores de las cadenas de valor. El estudio se basa 
en los resultados recopilados de la Encuesta de referencia realizada en 2021 e incluye hallazgos de nuevas 
consultas con los actores del aguacate y la piña que participan en el proyecto. Los resultados del estudio 
de resiliencia serán presentados y validados por los participantes del proyecto en un taller que se llevará a 
cabo en la primera semana de diciembre. El estudio y el taller también darán forma a los próximos pasos 
con respecto al desarrollo de una guía técnica para fortalecer la resiliencia de los actores de la cadena de 
valor. Este nuevo componente está estrechamente alineado con el trabajo en curso sobre sostenibilidad, 
incluida la preparación de la Guía Técnica sobre Adaptación al Cambio Climático.

Desarrollo de capacidades
Debida diligencia: El 26 de septiembre de 2022, el equipo del proyecto organizó un evento con la Red de 
Frutas Tropicales (TFNet) para empresas con sede en Asia y África, para comprender por qué y cómo las 
empresas de frutas tropicales deben llevar a cabo la debida diligencia para reducir el riesgo de sostenibilidad 
y aumentar la resiliencia ante choques externos. Los expertos de la FAO introdujeron el concepto de debida 
diligencia; y explicaron cómo ésta puede ayudar a las agroindustrias a disminuir los riesgos de sostenibilidad 
y aumentar la resiliencia ante los impactos y, por lo tanto, mejorar su desempeño económico a largo 
plazo. Se proporcionaron ejemplos de cómo las empresas llevan a cabo la debida diligencia en la práctica. 
Comprender que la debida diligencia es clave para el acceso al mercado, la gestión de un negocio para 
mejorar la sostenibilidad y la aplicación de la Guía de análisis de brechas. (Abajo se ofrece más información 
sobre esta nueva guía).

Seminarios web técnicos de aprendizaje entre pares
Hasta la fecha, el proyecto ha organizado ocho eventos para el aprendizaje entre pares y el intercambio de 
buenas prácticas. Para facilitar la discusión abierta, el informe resumido de cada evento sigue 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 mitigación del 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)

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)

6. Eficiencia, sostenibilidad y productividad del agua (abril de 2022)

7. Adaptación al cambio climático: lo que esto significa para la industria de la piña y el aguacate 
(junio de 2022)

8. Biodiversidad y cambio climático (septiembre 2022)

9. Beneficios de reducir las pérdidas y desperdicios poscosecha (noviembre de 2022)

https://www.itfnet.org/v1/
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Guías técnicas
Guía de análisis de brechas para fortalecer la gestión de riesgos de sostenibilidad

La primera guía técnica del proyecto apoya la debida diligencia en los sectores de aguacate y piña, para 
fortalecer la sostenibilidad y resiliencia de las empresas.

Los resultados de la Encuesta de referencia del proyecto indicaron que muchas empresas confían en 
los estándares de certificación y otros estándares voluntarios para gestionar los riesgos. La utilidad de 
dichos estándares para respaldar la debida diligencia depende en parte de qué tan alineados estén con las 
expectativas internacionales. En el sector agrícola, la Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícolas 
responsables es el punto de referencia mundial para la debida diligencia. Por lo tanto, el equipo del proyecto 
desarrolló esta Guía de análisis de brechas para ayudar a las empresas a comparar los estándares y las 
políticas en uso con las recomendaciones de la Guía OCDE-FAO.

La Guía de análisis de brechas incluye una herramienta, que es gratuita y fácil de usar. Los resultados 
solo están disponibles para la empresa que utiliza la herramienta. Los resultados brindan una descripción 
general de las fortalezas y debilidades de las políticas y estándares que la empresa utiliza, y ayudarán a la 
empresa a priorizar las áreas a mejorar.

Un resumen sobre la Guía de análisis de brechas ya está disponible en http://www.fao.org/3/cc2734es/
cc2734es.pdf. La guía completa y la herramienta se publicarán pronto en inglés, francés y español. Mientras 
tanto, comuníquese con el equipo del proyecto si desea obtener más información.

Guía sobre Adaptación al Cambio Climático

El equipo del proyecto ha comenzado la elaboración de su segunda guía técnica sobre adaptación al 
cambio climático para el sector del aguacate y la piña. Los hallazgos de la Encuesta de referencia del 
proyecto destacaron que la adaptación al cambio climático es un problema de sostenibilidad prioritario 
que las empresas de aguacate y piña buscan abordar. En junio se llevó a cabo un seminario web con los 
participantes del proyecto para comenzar a discutir los riesgos climáticos y las estrategias de adaptación. 
Posteriormente, se formó un grupo de trabajo de empresas interesadas para apoyar el desarrollo de esta 
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guía. El grupo de trabajo se reunió en octubre para discutir el impacto de los riesgos climáticos en la 
producción de aguacate y piña. A fines de noviembre se llevará a cabo una segunda reunión del grupo de 
trabajo sobre la identificación de medidas de adaptación. El equipo del proyecto también está manteniendo 
conversaciones con las oficinas de país de la FAO y los institutos de investigación en los principales países 
productores de aguacate y piña para incluir perspectivas regionales y locales sobre los efectos del cambio 
climático y las posibles soluciones de adaptación.

El propósito de la guía técnica de Adaptación al Cambio Climático es:

1. Proporcionar información actualizada sobre los efectos del cambio climático recientes y proyectados 
en los principales países productores y exportadores de aguacate y piña.

2. Identificar los riesgos e impactos del cambio climático en la producción y comercialización de 
aguacate y piña.

3. Identificar prácticas de adaptación y recomendaciones que puedan ayudar a abordar estos riesgos y 
minimizar los impactos negativos.

4. Compartir buenas prácticas adoptadas por las empresas para abordar los riesgos productivos 
relacionados con el clima.

5. Identificar brechas en información, investigación y soluciones técnicas necesarias para fortalecer la 
disponibilidad y adopción de prácticas de adaptación.

PRÓXIMOS EVENTOS
El equipo del proyecto está organizando investigaciones, apoyo técnico, aprendizaje entre pares y otras 
actividades de desarrollo de capacidades ahora y en los próximos meses, que incluyen:

• El 24 de noviembre, un seminario web sobre Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático en la 
región de Asia-Pacífico en asociación con TFNet.

• El 30 de noviembre de 2022, segunda sesión del grupo de trabajo de la Guía Técnica de Adaptación 
al Cambio Climático para los miembros de América Latina.

• El 6 de diciembre de 2022, un taller de validación para revisar los resultados del análisis de resiliencia 
de las cadenas de valor de aguacate y piña.

• En 2023 se anunciarán cinco seminarios web más de aprendizaje entre pares sobre temas basados en 
la demanda.

• Investigación sobre el papel de los incentivos en la orientación de la inversión para cadenas de valor 
de frutas tropicales más sostenibles.

• Desarrollo de capacidades para apoyar el uso de la Guía y la herramienta de análisis de brechas.

• Guía técnica de huella de carbono e hídrica para la cadena de valor de la piña. (Una guía para el 
aguacate vendrá más adelante).

• Guías específicas de productos básicos para Conducta empresarial responsable en las industrias de 
aguacate y piña: estas guías proporcionarán a las empresas información práctica sobre lo que se 
entiende Conducta empresarial responsable y por qué es importante, cómo identificar y abordar los 
riesgos asociados con ella, y cómo implementar buenas prácticas dentro de la empresa para aumentar 
la sostenibilidad y la resiliencia del negocio.
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RECURSOS ÚTILES DE OTRAS FUENTES
• Centro para la Promoción de Importaciones de países en desarrollo (CBI) - recurso de información de 

mercado (disponible, de momento, solo en inglés): 
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables

• Curso fitosanitario de FAO Learning (disponible solo en inglés en el momento de la publicación): 
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=860

• Plataforma técnica sobre la medición y la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos: 
https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/es

NUESTRO ENFOQUE GLOBAL
• Las frutas tropicales se producen principalmente en los países en desarrollo, donde generan empleos 

e ingresos por exportaciones. 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 empresas, organizaciones de agricultores y asociaciones comerciales apoyo 
técnico y desarrollo de capacidades en temas precompetitivos. No proporciona financiación directa.

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

Para obtener más información sobre los beneficios de unirse a este proyecto, visite nuestro sitio web.

https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=860
https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/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/
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PUBLICACIONES RECIENTES DEL PROYECTO 

Sesión de lanzamiento del componente de resiliencia (Informe de resumen) 

Esta sesión marcó el lanzamiento oficial de nuevas actividades del Proyecto Frutas Responsables de la 
FAO, que se enfoca en fortalecer la resiliencia de los actores de las cadenas de valor del aguacate y la 
piña y sus operaciones. Presentó la importancia de fortalecer la resiliencia en las cadenas de valor de las 
frutas tropicales en un contexto en el que se espera que las crisis y los factores estresantes se vuelvan 
más frecuentes e intensos.
https://www.fao.org/3/cc2828es/cc2828es.pdf

Eficiencia hídrica, sostenibilidad y productividad (Informe de resumen)  

Las cadenas de valor del aguacate y la piña enfrentan riesgos asociados con el uso del agua, incluido 
el uso excesivo de los recursos hídricos y el potencial de contribuir a la contaminación del agua. Ambas 
cadenas de valor también son vulnerables al estrés hídrico y los desafíos relacionados. Durante este 
seminario web, los participantes presentaron sus experiencias y enfoques para la gestión sostenible del 
agua.
https://www.fao.org/3/cc2776es/cc2776es.pdf

Adaptación al cambio climático: ¿qué significa para la industria de la piña y el aguacate? 
(Informe de resumen)

El sector de las frutas tropicales corre un riesgo particular de aumento de las temperaturas, fenómenos 
meteorológicos extremos más frecuentes e intensos y desafíos asociados, como el estrés hídrico y las 
enfermedades de las plantas. En este seminario web, los participantes discutieron sus experiencias y 
enfoques para adaptarse a los impactos del cambio climático.
https://www.fao.org/3/cc1647es/cc1647es.pdf

Grupo de trabajo de adaptación al cambio climático sesión 1 - cambio climático y riesgosen la 
producción (Informe de resumen)

Esta sesión del Grupo de Trabajo sobre Adaptación al Cambio Climático (ACC) presentó la Guía técnica 
planificada sobre la ACC, describió su propósito y el papel clave que los participantes pueden desempeñar 
para guiar su desarrollo. La sesión también tuvo como objetivo validar un conjunto de factores de riesgo 
climático identificados a partir de la literatura e incorporar los riesgos identificados por los participantes.
https://www.fao.org/3/cc2894es/cc2894es.pdf

CONTÁCTENOS

Proyecto Frutas Responsables

Responsible-Fruits@fao.org
https://bit.ly/responsible-fruits 

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

Markets-Trade@fao.org
www.fao.org/markets-and-trade
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Roma, Italia
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