Marco para la Sostenibilidad
Una guía para llevar la sostenibilidad a la acción
Hoy en día, la sostenibilidad es una expectativa para cualquier empresa, independientemente del
producto que venda o del lugar donde opere. Sin un plan sólido para proteger a las personas, la
naturaleza y el clima, las empresas pueden perder la confianza y el apoyo de inversionistas,
gobiernos y consumidores.
A pesar del crecimiento de diferentes herramientas para
mejorar las prácticas de producción y suministro, el mercado
carece de un marco común, con indicadores claros, que todos
puedan utilizar. Para cubrir esta carencia, hemos reunido un
conjunto de principios y criterios universales que representan
los aspectos fundamentales de la sostenibilidad para todas las
materias primas y cadenas de suministro..
El Marco para la Sostenibilidad fue elaborado considerando
nuestra extensa experiencia en el mapeo de cadenas de
suministro, en nuestro trabajo con los responsables de la
administración de tierras y en la evaluación del riesgo, lo que
lo convierte en un recurso que brinda resultados a los
responsables de la gestión de tierras, y minoristas, en cada
paso intermedio.

El reglamento de la UE sobre productos libres de
deforestación
El reglamento requiere que los productos sean elaborados
en cumplimiento con la legislación correspondiente y que
sean libres de deforestación.
Con el fin de abordar estos requerimientos para los
productos agrícolas y los productos de la madera,
respectivamente, el Marco para la Sostenibilidad resalta
aquellos indicadores que son relevantes para el Reglamento
de la UE.
El Marco para la Sostenibilidad puede utilizarse para
garantizar la alineación con los requerimientos del
Reglamento de la UE sobre productos libres de
deforestación siguiendo el conjunto de indicadores
resaltados como aplicables para el Reglamento.

• Se asegura la tenencia de tierras

•

No trabajo infantil

• Claros derechos de gestión

•

No trabajo forzado

• Pago de impuestos y tasas

•

Respeto al derechos de los
trabajadores

•

Cero discriminación

•

Lugares de trabajo seguros

•

Equidad de género

•

Derechos de los Pueblos
Indígenas

•

Derechos de la Comunidad

• Evitar la corrupción

Gestión y
Empresas

• Comercio y transportes legales

Prácticas
empresariales legales y
responsables.

•

Conservación de ecosistemas
y protección de Altos Valores
de Conservación

•

Mínimo impacto de químicos

•

Gestión de desechos

•

Recursos hídricos

•

Conservación del suelo

•

Bienestar animal

•

Restauración de la naturaleza

Naturaleza
Se protegen la
naturaleza y el
ambiente.

Individuos
Se respeta el
bienestar y derechos
del individuo

Clima
Los impactos
climáticos se reducen
y son mitigados
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•

Reducción de GEI

•

Adaptación al cambio climático

•

Remoción de GEI

•

Restauración de ecosistemas

Un marco común para la sostenibilidad y para todos
El Marco para la Sostenibilidad puede guiar
a cualquier empresa en el camino que va
desde el cumplimiento legal hasta la
implementación de las mejores prácticas.
Al reunir los aspectos esenciales de la sostenibilidad
en todos los productos y paisajes, el marco universal
de Preferred by Nature es un punto de partida para
lograr impactos reales bajo cualquier circunstancia.

El marco puede utilizarse para:
Madera, ganado, aceite de palma, soja, hule, arroz,
café, cacao, hierbas, frutas, semillas… y otros
productos forestales y agrícolas con impacto en las
personas, naturaleza y el clima.

Sin importar si es un operador forestal a pequeña
escala que está en su etapa inicial o si es un gran
fabricante que se abastece de aceite de palma, soja u
otras materias primas de todo el mundo, nuestro
marco es un elemento básico para la mejora continua.
Dependiendo de su ubicación en la cadena de
suministro, puede utilizar el marco de diferentes
maneras. Esta flexibilidad no compromete la
integridad de sus compromisos ni la solidez de su
aplicación. La principal prioridad del marco es proteger
a las personas, la naturaleza y el clima.

Madera

Ganado

Biomasa

Nueces

Soja

Hierbas y
especias

Turismo

Té

Textiles

Aceite

Cacao

Papel y
empaque

Objetivo: Implementar un
sistema de diligencia
debida o abastecimiento
responsable.

Objetivo: Establecer y
alcanzar los compromisos
de sostenibilidad.

Como: Generando

Como: Utilizando un
enfoque con base al riesgo
para asegurar prácticas

Marco para la

indicadores específicos que
pueden cumplirse y ser
verificados.

Sostenibilidad

sostenibles en una finca o
bosque.

Ascendente

Descendente
Responsables de la gestión
del suelo, productores,
fábricas, aserraderos,
procesadores

Comercializadores, productores,
marcas, minoristas
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Principios globales, adaptación local
Por más de 25 años, Preferred by Nature ha ayudado a diferentes empresas con sus
esfuerzos por alcanzar la sostenibilidad en sectores y regiones que plantean riesgos únicos.
Con esta experiencia, adaptaremos el Marco para la Sostenibilidad al sector correspondiente y sus riesgos
asociados.
El marco pasará por una exhaustiva evaluación de riesgos para adaptar los indicadores genéricos a su producto y
ubicación específicos. Este proceso profundiza en los aspectos esenciales de la sostenibilidad de su producto, a la
vez que pone de manifiesto las áreas de alto riesgo a las cuales hay que prestar atención. Al mismo tiempo, se
filtrarán los indicadores de bajo riesgo para que sus esfuerzos puedan dirigirse hacia donde tengan el mayor
impacto.

A través de este enfoque inteligente, creamos el camino más directo y eficiente para
alcanzar sus metas de sostenibilidad.

Marco
genérico

Adaptación a
productos

Indicadores específicos
para cultivos/
productos

Evaluación de riesgo
nacional

Marco
personalizado

En línea con herramientas internacionales
Nuestro trabajo se basa en la solidez de los programas existentes, mientras se cierran
brechas en donde no se cuentan con las herramientas adecuadas. Nuestros esfuerzos
han sido diseñados considerando y siguiendo las directrices de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el Marco de Rendición de Cuentas.
Nuestro Marco para la Sostenibilidad usa como referencia los esquemas de
certificación reconociendo la garantía que los mismos brindan, en lugar de duplicar
sus esfuerzos.

Verificación y afirmaciones
Dependiendo de sus metas, podría optar por abordar todos
los temas que se incluyen en el Marco para
Sostenibilidad, o solamente algunos de ellos.
También tiene la opción de que Preferred by
Nature verifique sus compromisos y el alcance de
los mismos. Estas decisiones determinarán lo
que se le permitirá decir acerca de sus logros,
que van desde las comunicaciones genéricas
fuera del producto hasta las declaraciones en el
producto y el etiquetado con el sello de Preferred
by NatureTM
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Únase a nuestro trabajo
El Marco para la Sostenibilidad se basa en
nuestro conocimiento global sobre cómo
las materias primas y forestales con
impacto climático pueden comercializarse
legalmente y de forma sostenible.
Con el marco como ancla, nuestros servicios
integrales pueden ayudar a las empresas de todos
los sectores y etapas de la cadena de suministro a
convertir los compromisos en acciones. Ya sea que
necesite asesoramiento, una auditoría de campo o
herramientas de diligencia debida para cumplir sus

Podemos ayudarle en cualquier etapa
de su viaje hacia la sosteniblidad:

Sobre Nosotros
Nuestra Misión
es una organización sin fines de lucro
que trabaja por apoyar a lograr una
mejor gestión del uso del suelo y
prácticas empresariales que beneficien
a las personas, la naturaleza y el clima.

Nuestra Visión
Un mundo donde las decisiones
humanas aseguren un futuro
sostenible.

Nuestros Impactos
•

COMPROMISO
Establezca objetivos
de sostenibilidad
audaces y apoyados
por sólidas políticas

•

•

ACTÚE .

Implemente

sistemas creíbles para
producir, comercializar y
hacer una trazabilidad
responsable.

•

Más de 80 millones de hectáreas de
área forestal y 2 millones de hectáreas
de fincas.
Más de 4,000 empresas certificadas en
la cadena de suministro.
Contribución con el establecimiento de
más de 100 áreas protegidas.
Con presencia en más de 109 países.

COMUNIQUE.
Comparta sus logros
para que sus esfuerzos
sean reconocidos por las
partes interesadas.

Sus beneficios
•

Apoyo de expertos.

•

Una herramienta para diferentes productos.

•

Evaluaciones de riesgo personalizadas.

Contáctenos

•

Un sistema transparente.

Christian Sloth

•

Un camino eficiente hacia el cambio.

•

Reconocimiento a sus logros con nuestro sello.

Gerente Programa
Marco para la Sostenibilidad
Email: csloth@preferredbynature.org
Teléfono: +45 31587981
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