En el punto
de mira
Una evaluación crítica del cumplimiento de los
compromisos de sostenibilidad de las grandes
empresas de alimentación y bebidas

¿Han adoptado las empresas medidas reales para cumplir con
los compromisos que han asumido en respuesta a la campaña
Tras la Marca de Oxfam?
Tras analizar sus avances, hemos constatado que, si bien las empresas
han adoptado medidas a nivel global, se han estancado a la hora de trasladar
estos enfoques a los países donde operan y a sus cadenas de suministro.
También encontramos ejemplos positivos e innovadores en los principales
países en los que se abastecen las empresas. Son especialmente
prometedoras las iniciativas asumidas a nivel local, en las que colaboran
empresas multinacionales y nacionales, la sociedad civil, sindicatos y
Gobiernos. No obstante, es necesario que las empresas aborden los principales
obstáculos que bloquean los cambios a gran escala, por ejemplo ofreciendo
incentivos adecuados, haciendo públicos los nombres de sus proveedores,
y ayudándoles a asumir la agenda del cambio como propia.
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Etchi Avla, de 43 años, posa para la fotografía
mientras el jornalero al que contrata para trabajar
en su plantación corta vainas de cacao en Botende
(Costa de Marfil). © Peter DiCampo/Oxfam América

RESUMEN EJECUTIVO
La pandemia de coronavirus está agravando la desigualdad y ha hecho aún
más visibles las vulnerabilidades del sistema alimentario. En 2020, más de 270
millones de personas se vieron en situación de inseguridad alimentaria grave,
lo cual supone un incremento del 82 % con respecto a antes de la pandemia.1
Las personas que cultivan y producen los alimentos que consumimos apenas
reciben un pequeño porcentaje del valor del producto y, sin embargo, los
ingresos de las empresas de alimentación y bebidas no dejan de aumentar a
un ritmo vertiginoso. El sistema alimentario mundial es complejo, y presenta
problemáticas con múltiples dimensiones. No obstante, tanto las principales
empresas de alimentación y bebidas y agronegocios del mundo como sus
proveedores y clientes tienen una enorme influencia en cómo se distribuye el
valor, así como el poder necesario para abordar las principales problemáticas
del sistema alimentario.  
Los arraigados problemas de nuestro sistema alimentario y el continuo
incremento de los precios de los alimentos son la razón de que, hace ocho años,
Oxfam decidiese explorar cómo se podría cambiar la manera de hacer negocios
de las principales empresas de alimentación y bebidas del mundo. Entre febrero
de 2013 y abril de 2016, a través de la campaña Tras la Marca, instamos a las
diez mayores empresas de alimentación y bebidas del mundo a fortalecer
sus políticas de suministro desde el punto de vista social y medioambiental.
Fruto de esta campaña, las empresas asumieron importantes compromisos en
materia de empoderamiento de las mujeres, derechos sobre la tierra y cambio
climático.2 Mars, Mondelez y Nestlé se comprometieron a abordar la desigualdad
de género en sus cadenas de suministro de cacao. Coca-Cola Company, PepsiCo
y otras empresas manifestaron su voluntad de no permitir los acaparamientos
de tierras en sus cadenas de suministro. General Mills y Kellogg Company se
comprometieron a luchar contra el cambio climático, estableciendo objetivos
con base científica para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero,
y eliminando la deforestación de sus cadenas de suministro.

4

EN EL PUNTO DE MIRA

LA PANDEMIA DE
CORONAVIRUS
ESTÁ AGRAVANDO
LA DESIGUALDAD
Y HA HECHO AÚN
MÁS VISIBLES LAS
VULNERABILIDADES
DEL SISTEMA
ALIMENTARIO.
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Las empresas asumieron compromisos históricos, pero ¿han adoptado las
medidas necesarias para hacerlos realidad? Durante los últimos cinco años,
hemos dado seguimiento al cumplimiento de estos compromisos por parte de
las empresas y agronegocios, a los que hemos asesorado para ayudarles a
materializarlos, concretamente en Brasil, Ghana, Guatemala, India y Malaui. No
obstante, somos conscientes de que estas promesas tan solo son el primer paso.  
Con el objetivo de analizar los avances de las empresas, hemos encargado
cuatro evaluaciones externas (dos sobre empoderamiento económico de las
mujeres, una sobre derechos sobre la tierra y otra sobre cambio climático), y
hemos actualizado la tabla de puntuación de las empresas de 2019. Respecto
al empoderamiento económico de las mujeres, las empresas han elaborado
evaluaciones de género de calidad desigual, mientras que sus iniciativas
para acabar con la desigualdad de género en sus cadenas de suministro
siguen presentando deficiencias. En cuanto a los derechos sobre la tierra, las
empresas han progresado considerablemente en la adopción y aplicación de
los marcos y directrices existentes a nivel internacional y en sus sedes; sin
embargo, estos principios se aplican de manera desigual en determinadas
cadenas de suministro y zonas donde operan, a medida que aumenta la
complejidad de la tarea. Respecto al cambio climático, las empresas han
avanzado en el cumplimiento de objetivos acordes con el escenario de limitar
el calentamiento global a 2°C, abordando las emisiones derivadas de sus
actividades agrícolas; asimismo, han mejorado en cuanto a la publicación de
datos y la transparencia. Sin embargo, no todas las empresas han hecho lo
necesario para limitar el calentamiento global a 1,5° C, y apenas ha habido
avances en la adopción de medidas serias para luchar contra la deforestación.
El cumplimiento de los compromisos adquiridos exige cambios en las políticas
y prácticas de los proveedores, especialmente de los grandes agronegocios,
que son los mayores comercializadores y procesadores de las principales
materias primas agrícolas, lo cual hace que su huella de carbono a nivel
mundial sea inmensa. A pesar de que la mayoría de los agronegocios dominan
totalmente el mercado, las políticas de varios de ellos están muy por detrás
de las de sus homólogos y clientes del sector de la alimentación y las bebidas.
Oxfam evaluó por primera vez las políticas de siete agronegocios en 2019,
utilizando una versión adaptada de la tabla de puntuación de Tras la Marca.3 En
nuestra evaluación de 2020, hemos observado algunas pequeñas mejoras de
las puntuaciones, especialmente en los ámbitos de “pequeños productores y
productoras” y “transparencia y rendición de cuentas”. Sin embargo, la brecha
entre las empresas mejor y peor calificadas es cada vez más amplia.
La aplicación de las medidas necesarias para cumplir con sus compromisos
requiere de una gran cantidad de energía por parte de las empresas. En
términos generales, hemos concluido que, si bien las empresas han adoptado
medidas significativas a nivel global, sus progresos se estancan a la hora de
trasladar estos enfoques a los países y las cadenas de suministro. También
encontramos ejemplos positivos e innovadores en los principales países
proveedores. Resultan especialmente prometedoras las iniciativas asumidas
a nivel local, en las que colaboran empresas multinacionales y nacionales,
la sociedad civil, sindicatos y Gobiernos. No obstante, es necesario que las
empresas aborden los principales obstáculos que bloquean los cambios a gran
escala, por ejemplo ofreciendo incentivos adecuados, haciendo públicos los
nombres de sus proveedores y ayudándoles a asumir la agenda del cambio
como propia, y defendiendo la necesidad de aplicar una mayor regulación.
La transparencia sigue siendo un problema esencial. En general, las empresas
se plantean la transparencia como una obligación de presentar informes,
en lugar de como una oportunidad para fomentar la innovación y promover
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UNA MAYOR
TRANSPARENCIA EN
LAS CADENAS DE
SUMINISTRO GLOBALES
ABRIRÍA EL CAMINO
A NUEVOS MODELOS
DE NEGOCIO QUE
PUEDEN FORTALECER
A LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS,
ASÍ COMO A LOS
TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS
DEL SECTOR.
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mejoras, así como de fortalecerse a través del intercambio y el aprendizaje con
sus homólogas y otras partes interesadas. Una mayor transparencia en las
cadenas de suministro globales abriría el camino a nuevos modelos de negocio
que pueden fortalecer a los pequeños productores y productoras, así como a
los trabajadores y trabajadoras del sector. Asimismo, permitiría a las partes
interesadas desarrollar soluciones a medida, adaptadas al contexto y relevantes
a nivel local para dar respuesta y adaptarse a las complejas realidades locales.
Si no mejoran su transparencia, las empresas no será capaces de cumplir con
sus obligaciones de derechos humanos con la debida diligencia.  
Las expectativas respecto al cumplimiento de estas obligaciones por parte
de las empresas son cada vez mayores, gracias al impulso de las y los
consumidores, las organizaciones de la sociedad civil, los inversores, el personal
de las empresas, los Gobiernos y los organismos intergubernamentales. En
cuanto al desempeño en derechos humanos, sigue existiendo una enorme
brecha entre las prácticas reales y los objetivos que deben cumplirse. Por ello,
varios países, especialmente en la Unión Europea, están desarrollando nuevas
leyes para garantizar que las empresas que operan en Europa actúen con la
debida diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones para con los derechos
humanos. En algunos lugares, como California (Estados Unidos), el Reino Unido,
Francia y Australia, ya existen normativas vinculantes concretas sobre los
derechos humanos en las cadenas de suministro.

SE NECESITA
URGENTEMENTE UN
CAMBIO SISTÉMICO
PARA QUE EL SISTEMA
ALIMENTARIO MUNDIAL
SEA MÁS RESILIENTE.

Ocho años después del lanzamiento de la campaña de Oxfam para reparar el
deficiente sistema alimentario mundial, podemos decir que contamos con
algunos de los ingredientes necesarios para avanzar; sin embargo, las grandes
empresas y los Gobiernos aún tienen que dar el paso de adoptar medidas
realmente transformadoras. Se necesita urgentemente un cambio sistémico
para que el sistema alimentario mundial sea más resiliente. Este cambio exige
dejar atrás los actuales modelos de negocio, basados en la maximización a
corto plazo de los beneficios, para avanzar hacia modelos más holísticos que
integren los aspectos sociales, medioambientales y de buena gobernanza.  En
el próximo decenio (denominado ya el “decenio del cumplimiento” por las
Naciones Unidas), debemos avanzar en la lucha contra las causas sistémicas de
la desigualdad, a fin de proteger el único planeta que tenemos, y de garantizar
que tanto los pequeños productores y productoras como los trabajadores y
trabajadoras reciban un porcentaje justo del valor que generan. La pandemia
global de coronavirus constituye una oportunidad para que el sector reconozca
el verdadero valor de las personas que cultivan y producen los alimentos que
consumimos. Está demostrado que, hacerlo, minimizaría las alteraciones de las
cadenas de suministro, y sería beneficioso para la continuidad del negocio.4  
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TRES TEMAS DESTACADOS:
EMPODERAMIENTO DE
LAS MUJERES, DERECHOS
SOBRE LA TIERRA Y
CAMBIO CLIMÁTICO
En nuestro camino para garantizar una recuperación justa de la pandemia,
debemos construir unas cadenas de suministro de alimentos que sean
inclusivas, equitativas y sostenibles, ya que así podremos contribuir a que
millones de productores y productoras de alimentos salgan de la pobreza,
a la vez que se estimula el crecimiento de nuestras maltrechas economías.
Aproximadamente 475 millones de familias campesinas de todo el mundo
trabajan en parcelas de dos hectáreas o menos.5 Mejorar las oportunidades
económicas, el poder de mercado, la productividad y la autonomía de estas
familias es imprescindible para reducir la desigualdad en el sistema alimentario
global, lo que podría conducir también a mejorar su sostenibilidad.
La campaña Tras la Marca de Oxfam, desarrollada entre febrero de 2013
y abril de 2016, se centró en tres ámbitos fundamentales para mejorar la
responsabilidad social de las cadenas de suministro, y sobre los que las
empresas apenas estaban concienciadas: el empoderamiento económico
de las mujeres, los derechos sobre la tierra y el cambio climático. Aunque
algunas de las principales empresas de alimentación y bebidas del mundo
realizaron importantes compromisos en estos tres ámbitos, dando señales de
su voluntad tanto política como práctica de cumplirlos, cabe señalar que el
compromiso con el cambio es tan solo el primer paso. Oxfam quiere saber si las
empresas han cumplido con estos compromisos y, para ello, hemos encargado
cuatro evaluaciones externas (dos sobre empoderamiento económico de las
mujeres, una sobre derechos sobre la tierra y otra sobre cambio climático),
a fin de arrojar luz sobre los avances de las empresas.6
Estas son nuestras principales conclusiones: respecto al empoderamiento
económico de las mujeres, las empresas han elaborado evaluaciones de género
de calidad dispar, y persisten las deficiencias en cuanto a sus iniciativas
para acabar con la desigualdad de género en sus cadenas de suministro.
En cuanto a los derechos sobre la tierra, las empresas han progresado
considerablemente en la adopción y aplicación de los marcos y directrices
existentes a nivel internacional y en sus sedes; sin embargo, estos principios
se aplican de manera desigual en determinadas cadenas de suministro y zonas
donde operan, a medida que aumenta la complejidad de la tarea. Respecto al
cambio climático, las empresas han avanzado en el cumplimiento de objetivos
acordes con el escenario de limitar el calentamiento global a 2°C, abordando
las emisiones derivadas de sus actividades agrícolas; asimismo, han mejorado
en cuanto a la publicación de datos y la transparencia. Sin embargo, no todas
las empresas han hecho lo necesario para limitar el calentamiento global
a 1,5° C, y apenas ha habido avances en la adopción de medidas serias para
luchar contra la deforestación. A continuación, se detalla más información
sobre las políticas de las empresas y su aplicación.
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AUNQUE ALGUNAS
DE LAS PRINCIPALES
EMPRESAS DE
ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS DEL
MUNDO REALIZARON
IMPORTANTES
COMPROMISOS EN
ESTOS TRES ÁMBITOS
CABE SEÑALAR QUE EL
COMPROMISO CON EL
CAMBIO ES TAN SOLO
EL PRIMER PASO.

Empoderamiento económico de las mujeres  
Tras la campaña, Mars, Mondelez y Nestlé reconocieron públicamente que
las mujeres que cultivan el cacao y viven en las comunidades que lo producen
suelen estar invisibilizadas, y quedan excluidas de la toma de decisiones,
tanto a nivel familiar como agrícola. Las mujeres realizan gran parte del
trabajo en la producción del cacao y de otras materias primas agrícolas y, sin
embargo, apenas se reconoce su valor. Las tres empresas se comprometieron
a realizar y publicar evaluaciones de impacto con el objetivo de entender y
difundir la situación de las mujeres en la cadena de suministro del cacao para,
posteriormente, elaborar planes de acción concretos que permitiesen abordar
los problemas identificados por las evaluaciones.
Oxfam ha encargado una evaluación independiente a fin de analizar, en
primer lugar, si las empresas han llevado a cabo estas evaluaciones de
género, para después analizar la calidad de las mismas y los planes de acción
resultantes.7 Las tres empresas han publicado evaluaciones de género
y, según las conclusiones de la evaluación independiente encargada por
Oxfam, la de Mars es la mejor, mientras que la de Mondelez es la que más
deficiencias presenta. Sin embargo, estas evaluaciones de género no tienen
suficientemente en cuenta las opiniones de las comunidades productoras
de cacao, ya que no se han utilizado ni documentado de manera exhaustiva
metodologías participativas en su elaboración. Además, tampoco abordan
cuestiones críticas, como las prácticas laborales discriminatorias que afectan
a las trabajadoras del cacao. Otras de las carencias son la ausencia de datos
desagregados por género y la falta de información de carácter público. Dos
de las tres empresas han elaborado planes de acción; no obstante, ni el
contenido de los mismos ni la planificación de las medidas propuestas tienen
demasiado que ver con los problemas identificados en las evaluaciones de
género, lo cual sin duda socava sus fines previstos. A pesar de su compromiso,
Mars aún no ha publicado su plan de acción; está previsto que lo haga en 2021.

LAS MUJERES
REALIZAN GRAN PARTE
DEL TRABAJO EN LA
PRODUCCIÓN DEL
CACAO Y DE OTRAS
MATERIAS PRIMAS
AGRÍCOLAS Y, SIN
EMBARGO, APENAS SE
RECONOCE SU VALOR.

Tabla 1: Evaluaciones de género y planes de acción publicados8
Informe

Nestlé

Ghana

Mondelez

Mars

Agosto de 2019

Diciembre de 2020

Ghana

Enero de 2015

Octubre de 2018

Costa de Marfil

Julio de 2015

Agosto de 2019

Costa de Marfil

Enero de 2015

Octubre de 2018

Indonesia

Diciembre de 2020

Indonesia
Evaluaciones de género

Diciembre de 2020

Octubre de 2018
Planes de acción

Las empresas han realizado un considerable esfuerzo en materia de igualdad
de género desde la adopción de sus compromisos, pero no todo este trabajo se
ha documentado públicamente. Son necesarias más medidas que aborden las
desigualdades y la discriminación que sufren las productoras de cacao, tanto
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las remuneradas como las no remuneradas. Estas deficiencias constituyen un
importante incumplimiento de las recomendaciones planteadas en la última
evaluación de Oxfam en 2014.9
Además de analizar sus evaluaciones de género y planes de acción en el sector
del cacao, Oxfam ha encargado una evaluación independiente para estudiar
los avances de estas empresas en la aplicación de los Principios para el
Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones Unidas.10 El objetivo de dichos
principios, elaborados por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer (UNIFEM) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, es ofrecer ejemplos
de buenas prácticas en materia de derechos de las mujeres e igualdad de
género en el marco de las operaciones del sector privado. Estos principios
revisten una gran importancia para Oxfam, tanto por su alcance como por su
capacidad para facilitar el seguimiento del impacto. Además, en el contexto
de la pandemia, ha quedado ampliamente demostrado que las mujeres se
enfrentan a desigualdades cada vez mayores, así como a un incremento de la
violencia de género, lo cual tendrá un impacto duradero sobre las mujeres que
forman parte de las cadenas de suministro en todo el mundo.11 La aplicación
de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres ofrecen un mecanismo
para hacer frente a este problema.
Todas las empresas analizadas, excepto Associated British Foods, suscribieron
los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres durante o poco después
de nuestra campaña. La evaluación revela que la mayoría de estas empresas
han adoptado algunas medidas iniciales para promover la igualdad de
género y la inclusión económica de las mujeres, entre las que destacan la
elaboración de códigos de conducta y estrategias generales a largo plazo
que incluyen indicadores cuantificables, y la aprobación de permisos de
maternidad y paternidad, códigos para proveedores y programas de inversión
social. Todas estas medidas se centran en el empoderamiento de mujeres,
niñas y emprendedoras. No obstante, todas estas intervenciones, que exigen
un esfuerzo e inversión considerables, suelen limitarse a las sedes de las
empresas, o a algunas de sus sucursales o filiales nacionales, pero no
necesariamente se aplican en todas las sucursales, oficinas de país y cadenas
de suministro (trabajadores/as de fábricas, proveedores, campesinos/as etc.)
de esas empresas, que es precisamente donde las desigualdades de género
son más pronunciadas. Además, algunas empresas han suscrito los Principios
para el Empoderamiento de las Mujeres sin entender que la aplicación de cada
uno de los principios exige compromiso a largo plazo, ni reconocer que es
imprescindible invertir recursos en los procedimientos de recogida de datos,
a fin de dar seguimiento a estas cuestiones y sensibilizar a su personal,
además de para mejorar las capacidades de sus organizaciones socias
en toda la cadena de suministro.

Derechos sobre la tierra
Oxfam lleva varios años trabajando con aliados de todo el mundo para
alertar sobre cómo la creciente demanda de tierra está expulsando a las
comunidades y pequeños productores y productoras de sus tierras, con
el consiguiente incremento del hambre y las vulneraciones de derechos
humanos en todo el mundo.12 En 2013, muy pocas empresas habían incluido
los derechos sobre la tierra en su agenda. Después de la campaña Tras la
Marca, Coca-Cola Company, PepsiCo, Nestlé, Unilever e Illovo Sugar (filial de
Associated British Food) reconocieron públicamente el alto riesgo de que las
comunidades se viesen despojadas de sus tierras en favor de la producción
masiva de azúcar, aceite de palma y otros ingredientes. Todas ellas se
comprometieron a respetar los derechos sobre la tierra de las mujeres,
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EN EL CONTEXTO
DE LA PANDEMIA,
HA QUEDADO
AMPLIAMENTE
DEMOSTRADO QUE
LAS MUJERES
SE ENFRENTAN A
DESIGUALDADES
CADA VEZ MAYORES,
ASÍ COMO A UN
INCREMENTO DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO,
LO CUAL TENDRÁ UN
IMPACTO DURADERO
SOBRE LAS MUJERES
QUE FORMAN PARTE
DE LAS CADENAS DE
SUMINISTRO EN
TODO EL MUNDO.

las comunidades y los/as pequeños productores y productoras en toda su
cadena de suministro, y adoptaron normas para garantizar el consentimiento
libre, previo e informado. La mayoría de ellas también se comprometió a
involucrar a sus proveedores respecto a los modelos de inversión en tierras,
contribuir a la reparación de los conflictos sobre la tierra y alentar a los
Gobiernos a mejorar la gobernanza de este recurso.
La evaluación independiente, que ha analizado el cumplimiento de estos
compromisos, revela que todas las empresas han incorporado normas
relativas a los derechos sobre la tierra entre las obligaciones que imponen
a sus proveedores; asimismo, las empresas han llevado a cabo programas
de formación, y han puesto en marcha mecanismos de apoyo para facilitar el
cumplimiento de las normas por parte de sus proveedores.13 Estas estructuras
de gobernanza han sentado las bases para la aplicación de las medidas, como
puede verse en el Gráfico 2. No obstante, la evaluación revela que el cumplimiento
de estos códigos, disposiciones y normativas todavía se basa fundamentalmente
en compromisos voluntarios, lo cual dificulta que se pueda garantizar su
cumplimiento. Esto se traduce en que el nivel de aceptación de los compromisos
sobre la tierra entre los proveedores de estas empresas es bajo, y los datos
revelan una aplicación desigual de estas directrices en los distintos lugares.

Gráfico 2: Modelo de marcos para la gobernanza de la tierra14
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PARTE DE LOS
PROVEEDORES

NORMAS Y CÓDIGOS

Asociación con organizaciones de la sociedad civil

BASE DE INFORMACIÓN Y DATOS

La evaluación independiente incluye un análisis detallado tanto de las políticas
de tierras de las empresas como de nuevas prácticas en este ámbito.15 Resulta
especialmente preocupante el hecho de que las empresas no tengan
conocimiento de las nuevas adquisiciones de tierras que tienen lugar en sus
cadenas de suministro y que presentan un riesgo elevado hasta que dichas
operaciones se convierten en un problema de cumplimiento normativo. Si las

EN EL PUNTO DE MIRA

11

empresas supieran dónde adquieren tierras sus proveedores antes de que lo
hagan, podrían dar prioridad al cumplimiento tanto del principio del consentimiento
libre, previo e informado como de otras de sus políticas en aquellos lugares donde
las comunidades estén expuestas a un mayor riesgo. Asimismo, esto les permitiría
reducir la incidencia de conflictos crónicos sobre la tierra en sus cadenas de
suministro, que son especialmente difíciles de resolver. Las empresas han
adoptado dos medidas que les permiten actuar en contra de las adquisiciones de
tierras que puedan plantear riesgos: en primer lugar, han establecido asociaciones
con ONG dedicadas a proteger los derechos sobre la tierra, como Landesa
y Earthworm, para que les ayuden en la aplicación de sus estándares; y, en
segundo lugar, han hecho pública información sobre sus cadenas de suministro,
lo cual facilita que otras partes interesadas puedan dar seguimiento a posibles
violaciones de los derechos sobre la tierra y alertar a las empresas sobre ellas.
Las ONG de defensa de los derechos humanos y medioambientales reconocen
el valor de la implicación de las empresas a la hora de presionar a sus
proveedores para que cambien sus prácticas de uso de la tierra.

Cambio climático

RESULTA
ESPECIALMENTE
PREOCUPANTE EL
HECHO DE QUE LAS
EMPRESAS NO TENGAN
CONOCIMIENTO DE LAS
NUEVAS ADQUISICIONES
DE TIERRAS QUE
TIENEN LUGAR EN
SUS CADENAS DE
SUMINISTRO Y QUE
PRESENTAN UN RIESGO
ELEVADO HASTA QUE
DICHAS OPERACIONES
SE CONVIERTEN
EN UN PROBLEMA
DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO.

La campaña Tras la Marca puso de relieve que ninguna de las principales
empresas de alimentación estaba tomando medidas para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero derivadas de la agricultura y del cambio en
el uso de la tierra en sus cadenas de suministro, a pesar de que esto constituía
la mayor parte de su huella de carbono.16 Gracias a la campaña, General Mills
y Kellogg Company se convirtieron en las primeras empresas de alimentación
y bebidas en establecer objetivos de reducción de sus emisiones de carbono
con base científica, incluyendo las emisiones agrícolas denominadas de
alcance 3.17 Desde entonces, nueve de las diez empresas analizadas por la
campaña Tras la Marca han adoptado objetivos de reducción de emisiones
con base científica, dando así respuesta a la creciente urgencia de la crisis
climática, y reconociendo la importancia de que sus actividades empresariales
cumplan con lo establecido en el Acuerdo de París.18 La mayoría de ellas
se comprometió además a acabar con la deforestación y la explotación
en sus cadenas de suministro para 2020.
La evaluación independiente del progreso de estas empresas revela que las
nueve empresas que han establecido objetivos de reducción de emisiones
con base científica ahora incluyen en sus metas e informes las emisiones
de alcance 3, entre ellas las derivadas de la deforestación y de cambios
en el uso del suelo. Asimismo, todas las empresas hacen públicos los datos
sobre las emisiones generadas por las distintas materias primas agrícolas
presentes en sus cadenas de suministro.19
Sin embargo, aproximadamente la mitad de los objetivos de reducción de
emisiones con base científica de estas empresas siguen ajustándose al
escenario de limitar el calentamiento global a 2°C, algo que ya sabemos que es
insuficiente; tan solo Mars, Unilever, General Mills y Nestlé ajustan sus objetivos
al escenario de limitar el calentamiento global a 1,5°C. Si bien todas las
empresas, excepto Mondelez, cuentan con algún tipo de sistema de diligencia
debida para garantizar que los proveedores cumplan con el compromiso de no
deforestar, ninguna de ellas ha puesto en marcha sistemas de seguimiento que
permitan supervisar todas las cadenas de suministro de las materias primas
con las que trabajan; excepto en el caso del aceite de palma y la madera, estos
sistemas son prácticamente inexistentes. Una de las principales deficiencias
en este ámbito es la falta de colaboración con los proveedores. Tan solo Nestlé,
Mondelez y Kellogg Company ofrecen incentivos económicos a los proveedores
que reduzcan sus emisiones o cumplan con determinados estándares.
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APROXIMADAMENTE
LA MITAD DE LOS
OBJETIVOS DE
REDUCCIÓN DE
EMISIONES CON BASE
CIENTÍFICA DE ESTAS
EMPRESAS SIGUEN
AJUSTÁNDOSE AL
ESCENARIO DE LIMITAR
EL CALENTAMIENTO
GLOBAL A 2°C, ALGO
QUE YA SABEMOS QUE
ES INSUFICIENTE.

Dang Thi Hong, de 44 años, casada y con
tres hijos, cultiva arroz en ocho saos de
tierra (un sao equivale a cerca de 3000
m2). También cría cerdos y gallinas en la
comuna de Bao Cuong, en el distrito de
Dinh Hoa, en la región montañosa al norte
de la ciudad de Thai Nguyen (Vietnam).
© Savann Ouerm/Oxfam América

Tabla 2: Objetivos de reducción de emisiones con base científica de las empresas20
Empresa

Intensidad de los objetivos

Fecha(s) de los objetivos

Mars

En línea con el escenario de 1,5˚C

2025 y 2050

Unilever

En línea con el escenario de 1,5˚C

2030

Mondelez

En línea con el escenario de menos de 2˚C

2025

The Coca-Cola Company

En línea con el escenario de 2˚C

2030

Danone

En línea con el escenario de 2˚C

2030

General Mills

En línea con el escenario de 1,5˚C

2030

The Kellogg Company

En línea con el escenario de 2˚C

2020, 2030 y 2050

Nestlé

En línea con el escenario de 1,5˚C

2030 y 2050

PepsiCo

En línea con el escenario de 2˚C

2030

En resumen, hemos concluido que, si bien las empresas han adoptado medidas
importantes a nivel global para cumplir con sus compromisos en materia de
empoderamiento de las mujeres, derechos sobre la tierra y cambio climático, sus
progresos se estancan a la hora de trasladar estos enfoques a los países y las
cadenas de suministro. Las deficiencias en la implementación por parte de los
proveedores es un problema común a los tres ámbitos. Las empresas de alimentación
y bebidas deben tener en cuenta que se encuentran al final de enormes cadenas de
valor. Por lo tanto, para cumplir con sus propios compromisos de sostenibilidad, estas
empresas tendrán que revisar sus prácticas de compra, así como trabajar con y a
través de sus proveedores a lo largo de sus cadenas de suministro.
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TABLA DE PUNTUACIÓN DE LOS
AGRONEGOCIOS Y HALLAZGOS
Las empresas del sector agroindustrial son las principales compradoras
y procesadoras de productos agrícolas. Por lo tanto, tienen una relación
directa con las personas que producen los alimentos que consumimos.
Tanto su posición en el mercado como la concentración del mismo hacen
que estas empresas tengan una influencia enorme sobre cómo se adquieren
y se producen las materias primas agrícolas.

Gráfico 3: La elevada concentración de mercado en las cadenas de suministro de alimentos21
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EN UN MUNDO CON 7000 MILLONES DE CONSUMIDORES/AS Y 1500 MILLONES DE PRODUCTORES/
AS, MENOS DE 500 EMPRESAS CONTROLAN EL 70 % DE LA OFERTA DE ALIMENTOS
Oxfam se dio cuenta de que los compromisos de las empresas incluidas
en la campaña Tras la Marca tan solo podrían ser realmente eficaces si los
agronegocios seguían su ejemplo. Así, después de la campaña, Oxfam publicó
su primera evaluación de siete empresas del sector agroindustrial en 2019:
Archer Daniels Midland (ADM), Barry Callebaut, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus
Company, Olam International y Wilmar International Limited.22 Estas empresas
fueron seleccionadas por sus vínculos con las empresas de alimentación y
bebidas, su papel en el comercio de azúcar, cacao y aceite de palma, y su
importancia en las zonas de los países de renta baja donde los retos sociales
y medioambientales tienen mayor relevancia.
En la evaluación de 2019 se analizaron los mismos ámbitos que en la campaña
anterior (empoderamiento de las mujeres, derechos sobre la tierra y cambio
climático), añadiendo además las cuestiones relacionadas con los pequeños
productores y productoras, la transparencia y la rendición de cuentas. En la
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OXFAM SE DIO
CUENTA DE QUE LOS
COMPROMISOS DE LAS
EMPRESAS INCLUIDAS
EN LA CAMPAÑA
TRAS LA MARCA TAN
SOLO PODRÍAN SER
REALMENTE EFICACES
SI LOS AGRONEGOCIOS
SEGUÍAN SU EJEMPLO.

N’Dri Chantal Konan, de 70 años,
separa la pulpa de los granos de cacao
en Allahteresekro (Costa de Marfil).
© Peter DiCampo/Oxfam América

evaluación, se utilizó una tabla de puntuación para analizar la gestión de los
riesgos relacionados con los derechos humanos de los agronegocios y sus
impactos en sus cadenas de suministro, así como la manera en que el sector
contribuye a mejorar la capacidad de los productores y productoras para
obtener unos ingresos dignos.
Las puntuaciones iniciales revelaron que, como proveedores, los agronegocios
estaban muy por detrás de sus clientes, las grandes marcas globales. Más
del 90 % de las calificaciones de los agronegocios se situaban por debajo del
50 %, destacando negativamente los ámbitos de transparencia y rendición
de cuentas, y de los derechos de los pequeños productores y productoras. En
cuanto a los derechos sobre la tierra, tan solo cuatro de los siete agronegocios
fueron puntuados por incorporar a sus códigos para proveedores el principio
del consentimiento libre, previo e informado y algún tipo de obligación relativa
al respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas. Respecto al cambio
climático, tan solo dos de los agronegocios evaluados habían adoptado
objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con
base científica en sus cadenas de valor.

MÁS DEL 90 % DE LAS
CALIFICACIONES DE
LOS AGRONEGOCIOS
SE SITUABAN POR
DEBAJO DEL 50 %,
DESTACANDO
NEGATIVAMENTE
LOS ÁMBITOS DE
TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS, Y DE
LOS DERECHOS
DE LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS.

Tras la publicación del informe, Oxfam continuó trabajando con estos siete
agronegocios para tratar de promover que compitiesen en la adopción de
medidas que permitiesen materializar los cambios necesarios en aquellos
ámbitos donde el sector necesita mejorar. En 2020, Oxfam volvió a evaluar
a estos siete agronegocios utilizando la misma tabla de puntuación, con el
objetivo de identificar los avances y poner de manifiesto las deficiencias.23
A continuación, se muestra una comparativa de las puntuaciones obtenidas
por las empresas en cada temática en los dos años.
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Gráfico 4: Resultados de las tabla de puntuación de Oxfam de 2019 y 2020 sobre los agronegocios
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Las puntuaciones de 2020 para cada temática y empresa muestran pequeñas
mejoras con respecto a la evaluación de 2019. La principal mejora se registra
en la temática de pequeños productores y productoras, seguida por la de
transparencia y rendición de cuentas. Estos son algunos de los compromisos
sobre políticas más destacables desde 2019:
Olam ha firmado los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres
de las Naciones Unidas, lo que la convierte en el único gran agronegocio
en hacerlo.
Barry Callebaut, Cargill y Olam han adoptado compromisos de reducción
de sus emisiones que incluyen las emisiones de alcance 1, 2 y 3, si bien
tan solo Barry Callebaut y Olam han basado estos objetivos en el escenario
más estricto de limitar el calentamiento global a 1,5°C.
Cuatro de los siete agronegocios apoyan enfoques agrícolas regenerativos
y bajos en emisiones de carbono.24
Los siete agronegocios se han comprometido expresamente a ayudar
a los pequeños productores y productoras de sus cadenas de suministro
a mejorar tanto su resiliencia como sus ingresos.
En la actualidad, los siete agronegocios hacen públicos los nombres y
ubicaciones (el lugar exacto) de sus proveedores en la cadena de valor
de al menos una de sus materias primas de mayor riesgo, incluyendo
el reciente compromiso de Barry Callebaut, Cargill y Olam de divulgar
quiénes son sus proveedores de cacao.

LOS SIETE
AGRONEGOCIOS SE
HAN COMPROMETIDO
EXPRESAMENTE
A AYUDAR
A LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS
DE SUS CADENAS
DE SUMINISTRO
A MEJORAR TANTO
SU RESILIENCIA
COMO SUS INGRESOS.

No obstante, a pesar de algunos compromisos destacables en materia de
políticas y de la mejora generalizada de las puntuaciones, estas siguen
siendo bajas, y tan solo Olam supera el 50 % en promedio en las cinco
temáticas analizadas. En promedio, las puntuaciones han mejorado menos
en las temáticas de empoderamiento de las mujeres, derechos sobre la tierra
y cambio climático, lo cual indica que la presión de sus clientes no ha sido
suficiente para impulsar un cambio más significativo en el sector. Además,
la brecha entre las empresas mejor y peor calificadas es cada vez más amplia.
En términos generales, sigue siendo necesario asumir compromisos más
profundos en materia de políticas y mejorar la aplicación en la práctica de
cuestiones clave dentro del sector agroindustrial.

EN EL PUNTO DE MIRA

17

Como muestran las siguientes tablas, las calificaciones de la tabla de puntuación
de los agronegocios indican que, en calidad de proveedores, siguen por detrás de
sus clientes (las empresas analizadas en Tras la Marca) en determinados ámbitos.

Tablas 3-6: Comparativa de las políticas de las empresas y los agronegocios en materia
de empoderamiento de las mujeres, derechos sobre la tierra y cambio climático

MUJERES

SIGNATARIA DE LOS PRINCIPIOS
PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS
MUJERES DE LAS NACIONES UNIDAS

PLAN DE ACCIÓN DE
GÉNERO PARA TODA
LA EMPRESA 25

RECOPILACIÓN DE
DATOS DESGLOSADOS
POR GÉNERO26

ACCESO A
REPARACIÓN
GARANTIZADO28

PLAN DE ACCIÓN SOBRE
TIERRAS PARA TODA
LA EMPRESA 29

Empresas analizadas en Tras la Marca

Mars
Mondelez
Nestlé
Agronegocios

Barry Callebaut
Cargill
Olam

TIERRA

COMPROMISOS SOBRE POLÍTICAS
DE CONSENTIMIENTO LIBRE,
PREVIO E INFORMADO27

Empresas analizadas en Tras la Marca

Coca-Cola
Illovo
Nestlé
PepsiCo
Unilever
Agronegocios

ADM
Barry Callebaut
Bunge
Cargill
Louis Dreyfus
Olam
Wilmar
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CLIMATE

REPORTE DE EMISIONES DE ALCANCE 3

OBJETIVOS DE BASE CIENTÍFICA EN LÍNEA
CON EL ESCENARIO DE LOS 1,5°C

Empresas analizadas en Tras la Marca

General Mills
Kellogg
Agronegocios

ADM
Barry Callebaut
Bunge
Cargill
Louis Dreyfus
Olam
Wilmar
Teniendo en cuenta estas deficiencias, Oxfam concluye que el sector
agroindustrial necesita una clara mejora, y las empresas analizadas en Tras
la Marca deben presionar a los agronegocios para que estos cambios se
materialicen. Si sus proveedores carecen de políticas sólidas, los compromisos
y medidas adoptados por las grandes empresas de alimentación y bebidas
pueden perder credibilidad a la hora de demostrar su impacto en las personas
más vulnerables de sus cadenas de suministro.

Sade Rafiu, cultivadora y comerciante local de cacao,
examina granos de cacao secos antes de venderlos
en su almacén en la aldea de Oke Agbede Isale, cerca
de la ciudad de Ilesa, en el estado de Osun (en la zona
occidental de Nigeria). © George Osodi/Panos
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APRENDER DE LA
IMPLEMENTACIÓN
Para llevar a la práctica los compromisos adquiridos, es imprescindible trabajar
con los agronegocios y a través de ellos, pero también utilizar enfoques
innovadores adaptados a los distintos contextos de los países. Durante
los últimos cinco años, Oxfam ha colaborado con casi 100 organizaciones
socias para dar seguimiento y proporcionar asesoramiento a las empresas
de alimentación y bebidas en la implementación de sus compromisos,
concretamente en Brasil, Ghana, Guatemala, India y Malaui.30 Hemos
desarrollado nuevos modelos de implementación conjuntamente con las
empresas, y las hemos presionado cuando sus prácticas no han estado a la
altura de sus compromisos. En todos estos países, Oxfam ha identificado
iniciativas prometedoras emprendidas por las empresas, que han demostrado
que los modelos de implementación basados en la apropiación local y la
colaboración entre las distintas partes interesadas pueden dar lugar a
cambios sistémicos. También hemos visto que, para que sus compromisos
tengan un impacto real en las personas, las empresas aún deben abordar
algunos obstáculos concretos que bloquean su progreso (por ejemplo, ofrecer
los incentivos adecuados o hacer público quiénes son sus proveedores y
apoyarles para que asuman esta agenda como propia).

Un trabajador toma una muestra de granos
de cacao de varios sacos para comprobar
que tengan el tamaño y el volumen
adecuados en COOPEBIA, Cooperative
Entente de Le Bia, en Sankro (Costa de
Marfil). © Peter DiCampo/Oxfam América
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HEMOS
DESARROLLADO
NUEVOS MODELOS
DE IMPLEMENTACIÓN
CONJUNTAMENTE CON
LAS EMPRESAS, Y LAS
HEMOS PRESIONADO
CUANDO SUS
PRÁCTICAS NO HAN
ESTADO A LA ALTURA
DE SUS COMPROMISOS.

1

A continuación, exponemos seis reflexiones derivadas de nuestro trabajo de asesoramiento y
supervisión a las empresas en la implementación de sus compromisos.
La colaboración entre los distintos actores de la cadena de valor (como empresas
multinacionales, empresas nacionales, organizaciones de la sociedad civil a nivel local y
nacional, líderes y lideresas de las comunidades, sindicatos y Gobiernos) genera espacios
que contribuyen a desarrollar soluciones innovadoras. Este tipo de colaboración resulta
especialmente importante en aquellos países donde el espacio de la sociedad civil es limitado,
o donde las relaciones entre las empresas y la sociedad civil han sido tradicionalmente tensas.
En estos casos, las partes interesadas deberán superar su desconfianza mutua para poder
emprender acciones conjuntas. Es importante que las comunidades y las y los campesinos y
trabajadores puedan manifestar su opinión y tengan capacidad para participar en la toma de
decisiones, contribuyendo así a establecer la agenda.

Un modelo de inversión alternativo
La plataforma de inversión a gran escala en tierras de Malaui (Large-Scale LandBased Investment Platform), presidida por la Confederación de Cámaras de Comercio
e Industria de ese país, ofrece un nuevo espacio para que el Gobierno, el sector
privado, las autoridades tradicionales y la sociedad civil puedan debatir sobre las
inversiones en tierras. Su objetivo es promover modelos de inversión más responsables
e inclusivos, en parte centrando el debate en Malaui en todo lo relacionado con los
derechos de las comunidades y su implicación en las inversiones del sector privado.
El comité directivo de la plataforma está formado por representantes de la sociedad
civil y del sector privado. Tanto Coca-Cola Company como su proveedor, Illovo Sugar
Africa, han participado en la plataforma.
Un ejemplo del trabajo de la plataforma es su colaboración con Landesa en la
elaboración de un estudio de caso sobre la cooperativa Phata31 y la organización de
un evento de aprendizaje para difundir las conclusiones de este trabajo. La
cooperativa Phata sirve como ejemplo de un modelo de inversión alternativo a los
grandes terrenos comerciales. Los pequeños productores y productoras unieron sus
pequeños terrenos familiares en grandes bloques, gestionados por la cooperativa,
para cultivar y vender caña de azúcar a Illovo Sugar Africa. El estudio de caso
documenta cómo los productores y productoras han podido conservar sus derechos
sobre la tierra y contribuir a su propio éxito económico y su desarrollo. El evento
de aprendizaje recibió una considerable cobertura mediática en Malaui, generando
titulares como “Las comunidades se unen para participar en las inversiones”.
Una de las personas que participó en el evento en representación de una empresa
señaló que la cooperativa Phata era “un ejemplo de buenas prácticas que debemos
seguir”. Esta experiencia confirma el amplio impacto que pueden tener las empresas
multinacionales en los países proveedores. Junto a las empresas nacionales, los
Gobiernos y la sociedad civil, pueden contribuir a generar los espacios necesarios
para promover nuevos modelos de inversión y negocio más positivos.
En palabras de Laston Njema, líder tradicional del distrito de Mulanje-Limbuli, en la
región del Sur de Malaui: “La plataforma ha llegado en el momento adecuado, porque
su objetivo es promover la democracia y la inclusión. El desarrollo debe reflejar la
voluntad de las personas que componen las comunidades, y eso es lo que promueve
esta plataforma, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando el desarrollo
era algo impuesto. Es necesario fortalecer la plataforma para que pueda seguir
defendiendo los procesos participativos cuando este tipo de procesos de desarrollo
lleguen a cualquier zona.”

EN EL PUNTO DE MIRA

21

2

La falta de transparencia sigue obstaculizando mayores avances. La experiencia en los distintos
países pone de manifiesto que no es posible establecer relaciones y diálogo entre los actores
de la cadena de valor si no se dispone de suficiente información sobre qué empresas compran
a qué proveedores, y dónde. Es esencial saber quiénes son los actores de la cadena de valor y
cuáles son las oportunidades de colaboración y compensación, especialmente para trabajadores
y trabajadoras de primera línea, campesinos y campesinas, comunidades afectadas y titulares
de derechos. Asimismo, una mayor transparencia de países y regiones respecto a sus cadenas de
suministro contribuiría a que los actores de la cadena de valor (como Gobiernos, sociedad civil,
sindicatos y las propias empresas) tuviesen conocimiento de en qué lugares el riesgo para las
personas es mayor y, por lo tanto, dónde centrar sus esfuerzos.

“La transparencia puede ser un catalizador del cambio en las cadenas de suministro,
pero tan solo es posible si existe una colaboración más cercana y mayor confianza
entre empresas, las personas trabajadoras y campesinas y la sociedad civil. A través
de nuestra plataforma AtSource, en Olam seguimos mejorando la transparencia
en nuestras cadenas de suministro, y colaborando estrechamente con nuestros
clientes y partes interesadas para centrarnos en medidas que generen un impacto
tangible y duradero.”
Dr. Christopher Stewart, Director Global de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa
de Olam International Ltd.

Una reciente investigación sobre problemas relacionados con los derechos laborales en las
cadenas de suministro de frutas en Brasil 32 ha confirmado que los grupos de la sociedad civil y
los sindicatos pueden “ser los ojos y oídos” de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Las empresas deberían considerar a las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos como
valiosas fuentes de información actualizada sobre los riesgos en sus cadenas de suministro, lo
cual les permitiría mejorar la gestión de los riesgos para las personas, el medio ambiente, y la
propia empresa. Sin embargo, la opacidad de las cadenas de suministro dificulta la colaboración
entre las distintas partes interesadas, e impide que se aborden las vulneraciones de los derechos
humanos. Esta conclusión coincide con la experiencia e investigación de Oxfam sobre derechos
humanos en las cadenas de suministro de producción de caña de azúcar en India.33

Divulgación de información sobre las cadenas de suministro:
un panorama dispar
La mayoría de las grandes empresas de alimentación y bebidas, al igual que los
agronegocios, hace público quiénes son sus proveedores directos de aceite de
palma. Nestlé va más allá y también hace públicos otros datos sobre las cadenas
de suministro de 16 de sus principales materias primas. Según la empresa, esta
información cubre el 95 % de su suministro anual de materias primas.34 Unilever
también divulga información sobre sus proveedores de té, cacao, soja, papel y
cartón.35 El resto de las grandes empresas de alimentación y bebidas, así como los
agronegocios, no hacen públicos sus proveedores de materias primas al mismo
nivel que con el aceite de palma, incluso en el caso de materias primas de alto riesgo
como el azúcar. En 2013, Coca-Cola Company se comprometió a publicar los nombres
de todos sus proveedores directos de azúcar de caña.36 Una década más tarde, aún
no ha cumplido su compromiso.
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La apropiación local de las iniciativas de sostenibilidad de las empresas suele mejorar los
resultados. Cuando las empresas asignan personal y recursos allí donde el trabajo es más
necesario, sus iniciativas de implementación cuentan con mayor base local, y son más relevantes.
llovo Sugar Africa creó el puesto de “defensor/a de la tierra” en los seis países donde opera.
El trabajo de los defensores/as de la tierra es adaptar la aplicación de los compromisos de la
empresa sobre la tierra al contexto local. Desde este puesto, también se trabaja para mejorar las
relaciones de la empresa con la sociedad civil y las comunidades, y se han adoptado medidas
como crear mecanismos de denuncia o volver a delimitar los terrenos.37 Del mismo modo, también
se han observado los beneficios de que el personal global de la empresa encargado de áreas
temáticas concretas esté ubicado en los países o regiones proveedores, como en el caso de
Coca-Cola Company, que destinó a miembros del personal responsables del seguimiento de los
derechos humanos a lugares como Brasil o el Sur de África.

“Nuestro trabajo afecta a la vida de personas de todos los lugares del mundo, y
nuestras operaciones diarias son enormemente complejas y multidimensionales.
Contar con mano de obra local, diversa e inclusiva, que esté sobre el terreno en
los países donde operamos es una importante prioridad empresarial para Coca-Cola
Company, ya que hacerlo promueve una mayor conexión con las comunidades a
las que servimos.”
Michael Goltzman, vicepresidente global de Políticas públicas y Sostenibilidad, Coca-Cola Company

4

Los sistemas de gestión global necesitan una mayor integración e incentivos para la
sostenibilidad. El personal encargado del abastecimiento y las adquisiciones dentro de las
empresas desempeña un papel determinante a la hora de garantizar que dichas empresas
cumplan con sus políticas de sostenibilidad en los países proveedores de materias primas.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, los equipos de adquisiciones de las empresas trabajan
de forma totalmente independiente de los equipos de sostenibilidad. Esto se traduce en un
desajuste entre los objetivos de ambos equipos, ya que los de adquisiciones se centran sobre
todo en temas de precios, cantidades, y estabilidad del suministro. Unir ambas funciones, de
manera que el personal responsable de las adquisiciones lo sea también de la sostenibilidad,
es una práctica prometedora. El responsable del Departamento de Adquisiciones de Mars es
también el director de Sostenibilidad de la empresa, y ha desempeñado un papel destacado
llamando la atención sobre importantes cuestiones de sostenibilidad, como los ingresos de los y
los productores, integrando estas cuestiones en los objetivos de la empresa.38 El vicepresidente
global de Sostenibilidad Social Integrada de Unilever forma parte de la función operativa de
las cadenas de suministro; además, la nueva estrategia corporativa de la empresa prevé integrar
la sostenibilidad en todos los ámbitos del negocio.39 Una mayor integración funcional permitiría
promover la plena incorporación de la sostenibilidad en las principales actividades de la empresa.
Las empresas deben esforzarse por garantizar que esta integración se lleve a cabo desde
la igualdad, reduciendo el riesgo de que la sostenibilidad simplemente pase a ser absorbida
por los departamentos de adquisiciones.

“La única manera de que este negocio pueda ser realmente sostenible es cambiar
lo que compramos, cómo y a quién. Las adquisiciones deben formar parte integral
de nuestra estrategia y acciones de sostenibilidad. Por eso, Mars ha unido las
estructuras de sostenibilidad y adquisiciones, con el objetivo de promover los
cambios radicales que necesitan nuestros planes de suministro”.
Barry Parkin, director de Adquisiciones y Sostenibilidad de Mars
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“Las empresas prosperan cuando se ponen al servicio de todas sus partes
interesadas: consumidores, personal, proveedores, organizaciones socias, y todos
los actores que forman parte de la cadena de valor en su conjunto. Con la plena
integración de nuestros objetivos empresariales y de sostenibilidad en una única
estrategia unificada (Compass), nuestro objetivo es demostrar que ser una empresa
con propósito y orientada al futuro mejora el desempeño. La rendición de cuentas y
la responsabilidad en el cumplimiento de nuestros compromisos de sostenibilidad
se extiende a toda la empresa, y tan solo lo lograremos si todos y cada uno de los
empleados y empleadas de Unilever, y todas las personas vinculadas a la empresa
nos acompañan en este camino.”
Rebecca Marmot, directora de Sostenibilidad de Unilever

Por otro lado, los sistemas de adquisiciones y gestión carecen de incentivos y de indicadores de
desempeño clave en materia de sostenibilidad. Es necesario que tanto los proveedores como el
personal de adquisiciones de las empresas rindan cuentas por los compromisos de sostenibilidad,
y que reciban algún tipo de compensación por contribuir a su cumplimiento. Los planes de mejora
con plazos establecidos, que incluyan criterios de suspensión de la relación comercial en caso
de incumplimiento, pueden ser una buena herramienta para garantizar la rendición de cuentas de
los proveedores. Los incentivos pueden incluir contratos a más largo plazo, mayor remuneración
o aceptar asumir los costes de la transformación.

5

La implicación de los proveedores es fundamental para la implementación de los compromisos en
los países, y es mejor que sea previa a la fase competitiva.40 Para cumplir con sus compromisos
de sostenibilidad, las empresas de alimentación y bebidas deben garantizar que todos sus
proveedores (los ya mencionados agronegocios, pero también sus pequeños proveedores y
las empresas nacionales y regionales) cuenten con las políticas y prácticas adecuadas para
promover el empoderamiento económico de las mujeres, respetar los derechos humanos y los
derechos sobre la tierra, y mitigar las emisiones derivadas de las actividades agrícolas. Dado
que la mayoría de ellas tienen muchos proveedores en común, cabe la posibilidad de que estas
empresas se unan para mejorar el desempeño de sus proveedores en materia de sostenibilidad
antes de la fase competitiva previa a la asignación de los contratos.
Cuando surgen problemas en las cadenas de suministro, o bien con proveedores concretos, suele
dar mejor resultado que varias grandes empresas compradoras aborden juntas la resolución
de los mismos. El poder colectivo de las empresas de alimentación y bebidas puede incentivar
cambios sistémicos más rápidos y duraderos. Juntas, pueden presionar a sus proveedores para
que aborden los problemas existentes, así como involucrar a otras partes interesadas (Gobiernos,
sociedad civil y sindicatos) en la búsqueda de soluciones.
Comparemos este enfoque con la falta de colaboración: si tan solo un cliente deja de comprar
a un proveedor problemático, es probable que este siga abasteciendo de sus productos a otros
clientes, pero con menor visibilidad y presión para mejorar sus prácticas. En consecuencia, las
comunidades afectadas dejan de tener acceso a reparación. Para garantizar la eficacia de la
colaboración con los proveedores antes de la fase competitiva, las empresas de alimentación y
bebidas tienen que estar dispuestas a romper sus relaciones o dejar de comprar a los proveedores
que incumplan sus normas. No obstante, las empresas tan solo deberían dar ese paso cuando ya
hayan agotado todas las posibilidades de presión conjunta.
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Argumentos en favor de la colaboración
con compradores
En 2015, la contaminación del río Pasión en Guatemala alcanzó niveles
muy peligrosos, presuntamente debido a un vertido de efluentes tóxicos
de Reforestadora de Palmas de El Petén SA (REPSA), una empresa
guatemalteca de aceite de palma. Tras los ataques contra trabajadores
y activistas locales, varias ONG presionaron a las empresas compradoras,
entre ellas Cargill, Wilmar y Nestlé (de cuyas cadenas de suministro
formaba parte REPSA), para pedirles que interviniesen a fin de lograr
que REPSA mejorase sus políticas y prácticas.41 Estas tres grandes
empresas cuentan con políticas de sostenibilidad sólidas que engloban
al conjunto de sus cadenas de valor. Como compradoras, tienen el poder
y la responsabilidad de garantizar que sus proveedores cumplan con las
altas expectativas que se espera de ellos.
Estas empresas exigieron a REPSA que mejorase sus políticas, tanto
en respuesta al vertido como en relación al cumplimiento de sus propias
políticas de no recurrir a la deforestación, al cultivo en turba ni a la
explotación de personas y comunidades en la producción de aceite
de palma. Aunque REPSA hizo algunas mejoras, los avances fueron
insuficientes y poco claros, de manera que Cargill, Wilmar y Nestlé
suspendieron o cancelaron sus compras a la empresa,42 a la espera
de que REPSA tomase medidas como adoptar y aplicar una política más
responsable sobre el aceite de palma, colaborar de forma proactiva con
la sociedad civil local, o establecer un mecanismo de denuncia. Oxfam
también participó en este proceso, colaborando con REPSA en Guatemala
para contribuir a su mejora, e interactuando también con las empresas
compradoras a nivel global para exigir rendición de cuentas.

EL ESTUDIO DE CASO
DOCUMENTA CÓMO
LOS PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS HAN
PODIDO CONSERVAR
SUS DERECHOS
SOBRE LA TIERRA
Y CONTRIBUIR A
SU PROPIO ÉXITO
ECONÓMICO Y SU
DESARROLLO.

REPSA, al igual que el resto del sector del aceite de palma en
Guatemala, aún tiene mucho margen de mejora, pero, este enfoque
dio buenos resultados. Además de modificar sus políticas y su manera
de relacionarse con la sociedad civil, REPSA también ha mejorado sus
conocimientos sobre derechos de los trabajadores y trabajadoras y
justicia de género, y se ha comprometido a mejorar su transparencia. La
reciente evaluación de las políticas de las empresas de aceite de palma
en Sayaxché (Guatemala) realizada por Oxfam revela que las políticas de
REPSA son considerablemente mejores que las de sus homólogas en la
región.43 Gracias a estas mejoras, los clientes retomaron sus relaciones
comerciales con REPSA: Nestlé puso fin a la suspensión de sus compras
a REPSA en octubre de 2020, y Cargill hizo lo mismo en enero de 2021.
Este caso pone de manifiesto la importancia de que las empresas
compradoras utilicen su poder para seguir colaborando con sus
proveedores, incluso cuando estos no estén a la altura, y de que
aprovechen esas deficiencias como mecanismo de presión en favor del
cambio. Este enfoque está alineado con los Principios Rectores sobre
las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que
establecen que “si la empresa tiene influencia para prevenir o mitigar
las consecuencias negativas, debe ejercerla.”44 Asimismo, es importante
que las empresas compradoras cuenten con procesos creíbles y
transparentes para abordar los casos de incumplimiento en sus cadenas
de suministro a través de sus estrategias de compras.
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Las temáticas de género, derechos sobre la tierra y cambio climático, así como otras cuestiones
relativas a la sostenibilidad, están estrechamente ligadas: las empresas deben adoptar un
enfoque basado en los derechos humanos para hacer frente a las dinámicas subyacentes del
sistema. Una investigación reciente revela que garantizar los derechos sobre la tierra se traduce
en una menor deforestación45 y que la protección de los bosques contribuye a su vez a proteger los
derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. Del mismo modo, para promover el
empoderamiento económico de las mujeres en las cadenas de valor, suele ser necesario también
abordar cuestiones como las desigualdades en el acceso a la tierra, su reconocimiento legal (como
agricultoras) y la necesidad de garantizar la obtención de ingresos dignos, lo cual depende de
que las pequeñas productoras dispongan de los recursos necesarios para gestionar los riesgos
inherentes a la producción de cultivos alimentarios. Estos ejemplos tienen en común la estrecha
relación inherente entre los distintos ámbitos de la sostenibilidad. En lugar de identificar un
problema de sostenibilidad y diseñar una intervención específica para abordarlo, las empresas
deben analizar los sistemas de manera holística. Deben dar prioridad a aquellas cuestiones que
sean más relevantes para las comunidades y los trabajadores y trabajadoras afectados y, al mismo
tiempo, tratar de hacer frente a las causas subyacentes de estos problemas.

La necesidad de un cambio sistémico
India es uno de los mayores productores y consumidores de azúcar del mundo. El sector
de esta materia prima está plagado de problemas sociales y medioambientales, como
bajos salarios, personal asalariado en condiciones similares a la esclavitud, agricultoras
sin apenas poder de decisión, escaso conocimiento de la existencia de sindicatos por
parte de las y los campesinos, mecanismos de denuncia ineficaces y contaminación
del agua por los ingenios azucareros y destilerías. Oxfam ha documentado estos y otros
problemas en su informe Human Cost of Sugar: A farm-to-mill assessment of sugar supply
chain in Uttar Pradesh.46 En este informe, Oxfam pone de relieve la necesidad de cambiar
todo el sistema: si las empresas abordan los problemas de uno en uno, no podrán hacer
frente a sus causas subyacentes, y estarán obviando la estrecha relación entre todos
ellos. Desde la publicación del informe, Oxfam ha organizado diálogos con las empresas
y la sociedad civil, a fin de debatir tanto sobre las conclusiones vertidas en él como
sobre posibles enfoques para abordar los problemas conjuntamente de forma holística.
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El papel de las mesas redondas sobre materias
primas y de las iniciativas de múltiples actores
Los Gobiernos tienen la obligación de proteger a las personas frente
a las vulneraciones de sus derechos. Sin embargo, cuando no quieren
o no pueden hacerlo, lo cual es habitual en las largas cadenas de
suministro de productos como el cacao, la caña de azúcar o el aceite
de palma, las empresas suelen recurrir a iniciativas oficiales de
múltiples actores como mecanismo para promover la sostenibilidad
en las cadenas de suministro de sus materias primas.
Un reciente informe de MSI Integrity cuestiona la eficacia de las
iniciativas de múltiples actores en la aplicación de la agenda de
derechos humanos, y concluye que “las iniciativas de múltiples actores
no son herramientas eficaces para exigir responsabilidades a las
empresas por sus vulneraciones de derechos, ni para proteger a los y
las titulares de derechos contra las vulneraciones de los derechos
humanos, o garantizar el acceso de las personas supervivientes y
víctimas a la reparación”.47 Aunque las iniciativas de múltiples actores
no son en ningún caso un sustituto adecuado de la legislación vinculante,
sí pueden contribuir a promover prácticas más responsables entre
las empresas. Un número relativamente amplio de empresas prestan
atención a las iniciativas de múltiples actores, que pueden impulsar la
sostenibilidad de forma amplia en las cadenas de valor de las materias
primas. Según MSI Integrity, las iniciativas de múltiples actores también
pueden contribuir al aprendizaje, promover la experimentación, y ayudar
a establecer relaciones de confianza entre las partes interesadas,
pero es necesario que el papel de este tipo de iniciativas “se articule
con mayor precisión y se entienda mejor”.48

LOS GOBIERNOS
TIENEN LA
OBLIGACIÓN DE
PROTEGER A
LAS PERSONAS
FRENTE A LAS
VULNERACIONES
DE SUS
DERECHOS.

Oxfam también defiende que, para que sus acciones sean legítimas y
eficaces en ámbitos como la distribución de costos, la transparencia
y la verificación, las iniciativas de múltiples actores deben tratar de
contar con la opinión y participación de las partes interesadas a quienes
más afectan materialmente. Son estas partes interesadas quienes
deben determinar cuáles son los temas prioritarios para las iniciativas de
múltiples actores, y cómo deben aplicarse sus estándares. Organizaciones
como Oxfam pueden contribuir a ello. Durante el pasado año, Oxfam
brindó su apoyo a los sindicatos rurales de Brasil, lo cual permitió a
los agricultores y agricultoras participar en las consultas públicas de
la Rainforest Alliance y Bonsucro. Por primera vez, estos agricultores y
agricultoras pudieron contribuir al diseño de unas certificaciones que
tienen un impacto positivo directo en sus vidas y medios de vida.
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AUMENTAR LAS EXPECTATIVAS
Las empresas tendrán que aplicar estos aprendizajes de forma más urgente y
cuidadosa, ya que las expectativas respecto a la mejora en su desempeño en
materia de derechos humanos no dejan de aumentar, impulsadas por las y los
consumidores, trabajadores, inversores, organizaciones de la sociedad civil,
Gobiernos y órganos gubernamentales. Incluso las propias empresas abogan
por un “Gran reinicio” (“Great reset”).49 Ya no basta con evitar causar daños y
cumplir con las expectativas de las partes interesadas: las empresas deben
contribuir positivamente a un desarrollo más amplio, y ofrecer valor a un rango
más amplio de partes interesadas.
Las investigaciones demuestran que los consumidores y consumidoras
están modificando sus hábitos de gasto, a medida que crece la demanda por
productos éticos y sostenibles. Según una encuesta realizada por el Consumer
Goods Forum y Futerra en siete países, el 70 % de las y los compradores tiene
más interés en la transparencia de los productos que en escoger su marca
“favorita”, y cada vez más datos ponen de manifiesto que las empresas que
cuentan con buenas credenciales en los ámbitos medioambiental, social y de
gobernanza superan a sus competidoras.50 La motivación de los trabajadores
y trabajadoras para trabajar en empresas responsables es cada vez mayor,
y el activismo social y medioambiental a nivel interno es una tendencia al
alza. El personal de las empresas se ha convertido en la nueva “conciencia
corporativa” y, al igual que los inversores, tienen un poder considerable, ya que
las empresas temen que se lleven su dinero o su talento a la competencia.51
Los inversores también son conscientes de los elevados riesgos económicos
que conlleva un mal desempeño en los ámbitos social y medioambiental. Los
inversores institucionales estadounidenses, como los fondos públicos de
pensiones de California, Connecticut, Illinois, Nueva York y Rhode Island, y
gestores de fondos como BlackRock52 y State Street,53 están presionando a
las empresas para que minimicen los impactos sociales y medioambientales
negativos generados por sus cadenas de suministro en todos los sectores.
Aunque a estos gestores de fondos aún les queda mucho por hacer, lo
cierto es que, en promedio, el apoyo a las resoluciones de carácter social,
medioambiental y de gobernanza aprobadas en sus reuniones anuales no ha
dejado de aumentar.54
Hasta la fecha, las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza
se han regido por una serie de estándares y directrices nacionales e
internacionales de carácter voluntario, pero parece que la tendencia
es avanzar hacia unos estándares de reporte y normativas vinculantes,
garantizando el cumplimiento de los mismos.55 Varios países, especialmente
en la Unión Europea, están desarrollando nuevas leyes para garantizar
que las empresas que operan en Europa actúen con la debida diligencia
en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos. En algunos
lugares, como California (EE.UU.), el Reino Unido, Francia y Australia, ya
existen normativas vinculantes sobre cuestiones de derechos humanos en
las cadenas de suministro. Las grandes empresas de alimentación y bebidas,
como Nestlé y PepsiCo, se están sumando a los llamamientos en favor de una
legislación sobre diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones
de derechos humanos, e instan a sus competidoras a hacer lo mismo.56 No
obstante, muchas de estas empresas han actuado para obstaculizar aquellas
medidas que podrían ser vinculantes desde el punto de vista jurídico, y que
permitirían que este tipo de legislación se aplique realmente en la práctica.
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LAS INVESTIGACIONES
DEMUESTRAN QUE
LOS CONSUMIDORES Y
CONSUMIDORAS ESTÁN
MODIFICANDO SUS
HÁBITOS DE GASTO,
A MEDIDA QUE CRECE
LA DEMANDA POR
PRODUCTOS ÉTICOS
Y SOSTENIBLES.

Por ejemplo, en noviembre de 2020 Suiza sometió a referéndum una propuesta
para que todas las empresas multinacionales con sede en ese país asumiesen
la responsabilidad jurídica por las vulneraciones de los derechos humanos y
los daños medioambientales provocados por sus filiales en el extranjero. La
medida fue rechazada en el referéndum. La propuesta había sido promovida por
más de 130 organizaciones de la sociedad civil, pero se enfrentó a una fuerte
oposición por parte del sector empresarial y el Gobierno suizos.57
La pandemia de coronavirus debería servir como toque de atención a los
dirigentes de las grandes empresas para que redoblen sus esfuerzos
frente a la desigualdad, la pérdida de biodiversidad y la vulnerabilidad
de los trabajadores y trabajadoras. Una pregunta clave es en qué medida
las empresas seguirán centrándose en estas cuestiones, teniendo en
cuenta la creciente presión financiera y la recesión económica. Frente
a las perturbaciones y la incertidumbre, tanto las grandes empresas de
alimentación y bebidas como las del sector agroindustrial deben ser cada vez
más ágiles y resilientes. Las empresas que empiecen ahora a tomar medidas
para adaptarse al futuro ganarán ventaja a las que lo dejen para más adelante.
Las organizaciones y plataformas sectoriales pueden aprovechar esta
urgencia para generar espacios que permitan a las empresas líderes elevar
los estándares del conjunto de las iniciativas sectoriales. Los inversores y
las partes interesadas también pueden aprovechar esta oportunidad para
emprender cambios transformadores, por ejemplo mejorando la integración de
los parámetros medioambientales, sociales y de gobernanza, e invirtiendo su
capital en estrategias de negocio más sostenibles.

UNA PREGUNTA CLAVE
ES EN QUÉ MEDIDA LAS
EMPRESAS SEGUIRÁN
CENTRÁNDOSE EN
ESTAS CUESTIONES,
TENIENDO EN CUENTA
LA CRECIENTE
PRESIÓN FINANCIERA
Y LA RECESIÓN
ECONÓMICA.

Salarios dignos para las trabajadoras y trabajadores
Un estudio encargado por Oxfam al Bureau for the Appraisal of Social Impacts for Citizen
Information (BASIC) ha analizado las cadenas de valor de 12 materias primas agrícolas de todo
el mundo.58 Se trata de productos procedentes de varios países productores de Asia, África y
América Latina, y el estudio incluye ejemplos de producción a gran y pequeña escala. En ninguno
de estos ejemplos, el promedio de los ingresos que perciben tanto los pequeños productores
y productoras como los trabajadores y trabajadoras son suficientes para llevar un nivel de vida
digno o para ejercer sus derechos humanos básicos. De hecho, en algunos casos, están muy por
debajo de la cantidad necesaria.
Las empresas están empezando a perder su fuerza laboral por no pagar salarios o ingresos dignos
a las personas que trabajan o producen materias primas para ellas. A medida que la viabilidad
económica de sectores agrícolas enteros está cada vez más en entredicho, los trabajadores
y trabajadoras buscan sectores mejor remunerados. El pago de salarios dignos reforzaría la
resiliencia de las cadenas de suministro, de manera que las empresas estarían en mejores
condiciones de hacer frente a alteraciones como las provocadas por la pandemia de coronavirus
y el cambio climático. Suelen citarse varios obstáculos para la adopción de un salario digno
en las empresas, entre los que se encuentran la necesidad de argumentos empresariales para
convencer a todos los departamentos y la dirección de las empresas de ir más allá del precio o
el salario mínimos, o la necesidad de que los Gobiernos adopten medidas para equiparar el salario
mínimo con un salario digno. Otro de los problemas que suelen mencionarse es que el cálculo del
salario digno varía en función de la jurisdicción; si bien esto puede ser cierto, en la actualidad
contamos con varios recursos que pueden ayudar a las empresas a hacer ese cálculo.59
Sustainalytics ha coordinado una declaración de inversores, firmada por 35 inversores
institucionales, sobre la importancia de que las empresas incorporen prácticas de salarios
e ingresos dignos a la gestión de sus cadenas de suministro,60 lo cual pone de manifiesto
que el pago de salarios dignos es una expectativa creciente entre los inversores.
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Principales tendencias en el sistema alimentario mundial
De cara al futuro, hemos identificado algunas tendencias clave que, según nuestra visión, tendrán
un gran impacto en los trabajadores y trabajadoras, las mujeres y los pequeños productores y
productoras, que son quienes generan gran parte del valor de las cadenas de suministro globales.
1. Las consecuencias de la pandemia están exacerbando las desigualdades. El impacto
económico de la pandemia amenaza con hundir la economía mundial en un 2,5 % tan solo en
2020,61 y ya se ha traducido en pérdidas de empleo, presión a la baja de los salarios y de los
precios que los productores reciben por sus productos y, en muchos casos, en el deterioro
de las condiciones laborales a causa de la presión para reducir costes.
2. Los riesgos provocados por la complejidad y opacidad de las cadenas de suministro son
cada vez más evidentes, lo cual refuerza las demandas para mejorar la transparencia y
contextualización, y pone de relieve la necesidad de cadenas de suministro más cortas o
de menor complejidad, que permitan mejorar la gestión de los riesgos más allá del siguiente
eslabón de la cadena.
3. La naturaleza del trabajo está cambiando. La automatización y el uso de tecnología punta
puede acarrear pérdidas de empleo para los trabajadores y trabajadoras, ampliando la
desigualdad y las brechas salariales, así como la exclusión de los pequeños productores
y productoras de las cadenas de valor.
4. Las nuevas tecnologías de seguimiento ofrecen la oportunidad de mejorar la trazabilidad y la
transparencia, así como la posibilidad de descentralizar más el suministro; no obstante, también
plantean el riesgo de que los pequeños productores y productoras queden excluidos del mercado
si el auge de las nuevas tecnologías no va acompañado de un mayor acceso a las mismas.
5. El cambio climático afectará cada vez más al tipo de alimentos que se pueden cultivar
en cada lugar, lo cual ampliará las brechas en las cadenas de suministro agrícolas e
incrementará la vulnerabilidad de las y los productores y trabajadores de bajos ingresos
que no puedan adaptarse.
6. La pérdida de biodiversidad afecta a los servicios que aportan los ecosistemas, como la
limpieza del agua, la pureza del aire, la polinización, el ciclo de los nutrientes, la regulación
del clima y las defensas contra las inundaciones, entre otras, lo cual supone una amenaza
para los cimientos del sistema alimentario.
7. La competencia entre los distintos usos del suelo, tanto de los más habituales como de los
vinculados a la sostenibilidad, como los proyectos de energías renovables o las soluciones
“basadas en la naturaleza”, constituye una fuente de presión para los derechos no solo
de los pequeños productores y productoras, sino también de las comunidades.
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LA PRÓXIMA DÉCADA
Tanto durante la campaña Tras la Marca como posteriormente, en el marco de
la implementación de sus compromisos, las empresas consiguieron avanzar en
varios aspectos fundamentales que afectan a la vida de las personas que forman
parte del sistema alimentario. No obstante, estos cambios no bastan para
dar respuesta a problemas profundamente arraigados que siguen generando
desigualdad en las cadenas de suministro. En el próximo decenio (denominado
ya el “decenio del cumplimiento” por las Naciones Unidas), las empresas
deben avanzar para solucionar las causas sistémicas de la desigualdad,
como el cambio climático, a fin de garantizar que los pequeños productores
y productoras, los trabajadores y trabajadoras y las comunidades mantengan
el acceso a sus recursos y reciban un porcentaje justo del valor que generan.

Gráfico 5: El desplome del porcentaje del valor en manos de las y los agricultores
y las y los trabajadores
Porcentaje del precio final al consumo

2015

3,5%

10,5%

4,8%

8,1%

5,6%

5,9%

60%

40,8%

45,2%

38,4%

48,6%

46,9%

41,7%

44%

2%

Costo de los
insumos

4%
Supermercados

Promedio ponde rado de la canasta de los siguientes productos: aguacate (Perú), banano (Ecuador), atún en conserva (Tailandia),
cacao (Costa de Marfil), café (Colombia), jugo de naranja (Brasil), arroz (Tailandia), gamba (Vietnam), té (India), tomates (Marruecos)

Desde la crisis de COVID-19 y las catástrofes climáticas, pasando por las
protestas para acabar con el racismo sistémico y promover la justicia racial,
los acontecimientos del pasado año no han hecho sino poner de relieve la
urgente necesidad de luchar contra la crisis global de desigualdad. Mientras
las empresas son cada vez más conscientes de la desigualdad y de cómo
contribuyen a ella, y han seguido avanzando en sus compromisos con los
derechos humanos y la sostenibilidad, lo cierto es que la concentración del
sistema alimentario es cada vez mayor. Observamos que los campesinos y
campesinas reciben un porcentaje cada vez menor del precio final que pagan
los consumidores por los productos de una canasta alimentaria básica, con
una reducción del 44 % desde 1998, mientras que el porcentaje que obtienen
los proveedores de insumos, las empresas de producción de alimentos y los
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supermercados se ha incrementado en todos los casos.62 Los derechos y los
medios de vida de los 2500 millones de personas que se dedican a la pequeña
agricultura en todo el mundo están en entredicho, a medida que la élite
empresarial acapara cada vez más tierras, lo cual le permite quedarse con los
beneficios que produce.63 Esta crisis global de desigualdad se ha visto marcada
por el incremento del poder y los beneficios económicos de las grandes
empresas y de otros dueños del capital a costa del conjunto de la ciudadanía,
incluyendo a las personas que cultivan y procesan los alimentos que
consumimos. Como se destaca en el Gráfico 7, la concentración de mercado en
el sector agroalimentario ha alcanzado un nivel sin precedentes en todos los
ámbitos de la cadena de suministro de productos alimentarios.

Gráfico 6: Concentración de mercado en las cadenas de suministro de productos alimentarios

Cuatro empresas
representan el 70 %
de los ingresos
mundiales del
comercio de materias
primas agrícolas.iii

70%
60%
Ej: trigo, maíz y soja.

En la Unión
Europea:

10

Tan solo diez
supermercados
representan más de la
mitad de la totalidad de
las ventas de alimentos
al por menor.v

i Bayer-Monsanto, Dupont-Dow, and Chem-China Syngenta. Source: Friends of the Earth Europe, Heinrich Boll Foundation and Rosa
Luxemburg Foundation. (2017). Agrifood Atlas: Facts and Figures about the Corporations that Control what we Eat. ii S.J Lowder, J. Skoet, T.
Roney. (2017). The Number, Size and Distribution of Farms, Smallholder Farms and Family Farms Worldwide. World Development, 87, 16–29. UN
Food and Agriculture Organisation. (2008). The State of Food and Agriculture 2008. Rome: FAO. iii Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill
and Louis Dreyfus Co. Source: Friends of the Earth Europe, Heinrich Boll Foundation and Rosa Luxemburg Foundation. (2017). Agrifood Atlas:
Facts and Figures about the Corporations that Control what we Eat. Op. cit. iv Friends of the Earth Europe, Heinrich Boll Foundation and Rosa
Luxemburg Foundation. (2017). Agrifood Atlas: Facts and Figures about the Corporations that Control what we Eat. v Ibid.

La desigualdad seguirá definiendo la próxima década. Según la última encuesta
de confianza global de Edelman, la desigualdad es el principal problema en el
imaginario colectivo.64 Los tres temas más importantes en la agenda del sector
empresarial para la próxima década son el cambio climático, la biodiversidad y la
desigualdad.65 Las empresas han avanzado más en su transición al cambio en lo
relativo al cambio climático y la biodiversidad pero, a pesar de la urgencia, apenas
han adoptado medidas reales para abordar el problema de la desigualdad.66
Durante la fase de implementación analizada en este informe, Oxfam ha
colaborado con las empresas en el desarrollo de modelos que les permitan
cumplir con sus compromisos a nivel global, incluyendo iniciativas para llevar
sus avances a la práctica real en los países del Sur global. En este proceso,
hemos testado varias iniciativas que promueven avances en la agenda de
desigualdad. A partir de estas iniciativas, está surgiendo una nueva visión
para crear cadenas de suministro más equitativas y resilientes. En concreto,
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A PARTIR DE ESTAS
INICIATIVAS, ESTÁ
SURGIENDO UNA
NUEVA VISIÓN PARA
CREAR CADENAS DE
SUMINISTRO MÁS
EQUITATIVAS
Y RESILIENTES.

esta visión exige dejar atrás los actuales modelos de negocio, basados
en la maximización a corto plazo de los beneficios, para avanzar hacia
modelos más holísticos que valoren e integren los aspectos sociales y
medioambientales, y promuevan una mayor participación de las partes
interesadas en la gobernanza. También implica que debemos exigir
la rendición de cuentas a quienes más poder tienen dentro del sistema.
Un elemento imprescindible de esta visión es que los pequeños productores
y productoras, los trabajadores y trabajadoras y las comunidades a las que
pertenecen deben tener más influencia en las cadenas de suministro de
productos alimentarios: esto implica que se respeten sus derechos, que
puedan conservar sus tierras y recursos, que reciban un porcentaje justo del
valor que generan, y que sean más resilientes frente a las crisis provocadas
por el cambio climático, las pandemias y otros factores. En este nuevo
sistema, el criterio orientador en el apoyo a los campesinos y campesinas
deben ser los ingresos, no la productividad. El objetivo es una mayor equidad
e igualdad en las cadenas de valor de los productos alimentarios, tanto entre
hombres y mujeres como para los grupos excluidos, en lo que se refiere a las
oportunidades, el respeto a los derechos, la remuneración y la influencia en
el espacio político, entre otros elementos. Las empresas lideran estrategias
orientadas al sistema para alcanzar cambios escalables y sostenibles en
comunidades enteras, en lugar de llevar a cabo intervenciones intensivas en
el uso de recursos dirigidas a grupos específicos. Y, por último, en este nuevo
sistema, los Gobiernos de todo el mundo hacen cumplir la legislación y regulan
para proteger los derechos de las comunidades.

ES HORA DE QUE EL
SECTOR ALIMENTARIO
PASE DE LA ADOPCIÓN
GRADUAL DE BUENAS
PRÁCTICAS A UNA
TRANSFORMACIÓN
RÁPIDA Y RADICAL.

Es hora de que el sector alimentario pase de la adopción gradual de buenas
prácticas a una transformación rápida y radical. Mientras los accionistas sigan
estando por encima del valor social, seguiremos condenados a soluciones
parciales. El beneficio a corto plazo y los dividendos desproporcionados para
los accionistas son incompatibles con la inversión en cadenas de suministro
resilientes desde el punto de vista económico, así como con la consecución de
una verdadera sostenibilidad social y medioambiental.
Para conseguir un progreso real, es imprescindible tanto la colaboración
entre el conjunto del sector como el liderazgo individual de las empresas.
Este liderazgo requiere de la adopción de enfoques sistémicos para promover
la equidad en las cadenas de valor, trabajar en los temas transversales, y
colaborar con todas las partes interesadas, para así demostrar que es posible
hacer negocios de otra manera. Para hacer realidad nuestras aspiraciones en la
lucha contra el cambio climático, no basta con invertir en operaciones directas;
también es necesario cambiar los sistemas alimentarios y de uso de la tierra,
a fin de abordar retos como el cambio climático, la seguridad alimentaria, los
medios de vida de los campesinos y campesinas, y los derechos sobre la tierra,
todos ellos ligados entre sí. Las empresas que aborden tanto estos problemas,
estrechamente ligados, como sus causas subyacentes, partirán con ventaja
de cara a satisfacer la creciente demanda de un mejor desempeño en el
ámbito social y de derechos humanos. Asimismo, los Gobiernos e inversores
deben adoptar medidas para promover la equidad y mejorar el desempeño en
materia de derechos humanos. La pandemia global es una oportunidad para
que el sector reconozca el verdadero valor de las personas trabajadores, las
mujeres y los campesinos y campesinas, y empiece a reconfigurar el sistema
alimentario global. Nunca hemos tenido tanto que perder. Ni tanto que ganar.
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RECOMENDACIONES SOBRE
EL CAMINO A SEGUIR
A continuación, planteamos algunas propuestas de medidas que podrían adoptar las partes
interesadas (empresas, inversores y Gobiernos) para contribuir a crear un sistema alimentario
global más equitativo y resiliente.

Empresas
Una nueva forma de hacer negocios:
Redefinir la misión empresarial (en las juntas directivas) para, además de a los accionistas,
integrar a las partes interesadas de la empresa, incluyendo trabajadores y trabajadoras,
consumidores y consumidoras y comunidades afectadas.
Establecer objetivos no económicos obligatorios en la estrategia de la empresa, en base a
criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (por ejemplo, el bienestar de las personas,
las comunidades y el medio ambiente) e integrarlos en la gestión del suministro; supervisar y
presentar informes públicos en relación a los avances de los proveedores en estos ámbitos; integrar
estas políticas en los indicadores de desempeño clave de los compradores, reconociendo las
contrapartidas existentes y dando prioridad a un desempeño social y medioambiental positivo.
Priorizar el suministro a través de proveedores que protejan el medio ambiente y garanticen
salarios o ingresos dignos y den más espacio para opinar, más poder y más valor no solo a las
personas que trabajan para ellas sino también a las mujeres y las y los agricultores través de
la estructura de gobernanza del negocio y de su apropiación del mismo.
Comprometerse a eliminar las prácticas mercantiles y comerciales que supongan un excesivo
nivel de presión y riesgo para que los proveedores reduzcan sus costes. Esto puede lograrse,
por ejemplo, estableciendo un mecanismo de fijación de precios adecuado y basado en unos
costes de producción sostenibles, y ofreciendo contratos y condiciones de pago transparentes,
previsibles y a largo plazo a los proveedores.
Aplicar prácticas mercantiles y comerciales que promuevan nuevos modelos de negocio, como
las cooperativas de trabajadores, las empresas de interés público (benefit companies) y las
empresas sociales, que protegen y recuperan el medio ambiente, fortalecen los derechos de las
mujeres y las comunidades y distribuyen el valor entre su plantilla o las personas que trabajan
en sus cadenas de suministro. Asimismo, es recomendable dar seguimiento a los resultados
utilizando datos desglosados por género.
Garantizar la plena transparencia y trazabilidad a todos los niveles de proveedores de las
cadenas de suministro, y ampliar la publicación de datos sobre proveedores hasta llegar
a la explotación agrícola donde se cultivan las materias primas.

Derechos humanos y transparencia:
Adoptar un enfoque exhaustivo y transparente para la gestión proactiva de los riesgos reales y
potenciales de los efectos adversos en los derechos humanos, que cuente con la participación real y
significativa de los titulares de derechos y aplique un análisis de género a lo largo de todo el proceso.
Integrar las obligaciones en materia de derechos humanos tanto en la gobernanza empresarial como
en la misión de la empresa, y garantizar la medición y gestión del respeto a los derechos humanos,
a través de informes de progreso periódicos presentados por las empresas.
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Crear o participar en mecanismos de denuncia eficaces a nivel operativo destinados a las trabajadoras
y trabajadores y las comunidades afectadas en el conjunto de las cadenas de suministro, abordando
las barreras de acceso a dichos mecanismos; garantizar que los proveedores hagan lo mismo, y dar
seguimiento a sus avances.
Garantizar que la labor de incidencia dirigida a los Gobiernos (incluido a través de empresas de lobby y
asociaciones empresariales) se haga de acuerdo a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (y al desarrollo e implementación de los planes de acción nacionales
asociados), y a las aspiraciones recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Colaborar y defender ante Gobiernos y empresas homólogas la necesidad de adoptar medidas para
hacer frente a la desigualdad en el acceso y tenencia de la tierra, así como para garantizar que los
campesinos y campesinas conserven sus títulos de propiedad de la tierra.

Justicia climática:
Acelerar la aplicación de objetivos de reducción de emisiones con base científica y acordes al
objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales, dando
prioridad a las medidas enfocadas en las operaciones empresariales y a las cadenas de suministro
agrícolas, con plazos internos claros y transparencia en la información.
Eliminar la deforestación y la sobreexplotación de las cadenas de suministro.
Abordar los riesgos climáticos en las cadenas de suministro a través de estrategias que permitan
fortalecer la resiliencia de las comunidades y las campesinas y campesinos, y promover que tanto
ello como las personas que trabajan en las cadenas de suministro tengan más voz y poder y se
reconozca el valor que aportan.
Defender políticas públicas que incentiven medidas más firmes contra el cambio climático, y
adopten modelos agrícolas y de uso de la tierra como la agroecología y el enfoque paisajístico.

Inversores
Poner las evaluaciones de riesgos e impactos sociales al mismo nivel que las de riesgos
medioambientales y para la gobernanza.
Alinear las políticas medioambientales, sociales y de gobernanza con los procesos generales
de inversión y los marcos de gestión de riesgos.
Liderar la defensa de las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, promoviendo
de forma activa que las empresas gestionen su riesgos e impactos medioambientales, sociales
y de gobernanza.
Señalar la importancia del compromiso con la igualdad de género y los derechos humanos en todas
las empresas presentes en su cartera de inversiones.
Alentar a las empresas a sustituir el modelo de primacía de los accionistas por uno que prime
el valor de las partes interesadas.
Garantizar que la supervisión de los impactos medioambientales y sociales (directos e indirectos)
sean prioritarios para las juntas directivas, y que se tengan en cuenta en la evaluación del
desempeño de la gestión empresarial.
Aprovechar su poder económico para fomentar la adopción de normativas nacionales sólidas que
promuevan una mejora del comportamiento empresarial en los ámbitos social y medioambiental
en todas las cadenas de valor.
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Gobiernos
Proteger los derechos humanos ante el sector privado.
Exigir a las empresas que hagan públicos sus riesgos en materia de derechos humanos y apoyen
la debida diligencia en derechos humanos en todas sus cadenas de suministro, y exigirles
responsabilidades legales por sus vulneraciones.
Exigir a las empresas que paguen sueldos dignos a sus trabajadoras y trabajadores e ingresos dignos
a los pequeños productores y productoras, que ofrezcan condiciones laborales seguras y saludables,
y que apoyen los derechos de negociación colectiva y de participación en sindicatos independientes.
Apoyar y aplicar las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de
la Tierra, la Pesca y los Bosques, e instar a las empresas a que sus modelos de negocio traten de
garantizar que los pequeños productores y productoras conserven sus títulos de propiedad de la tierra.
Exigir a las empresas que ofrezcan licencias remuneradas y garanticen que las mujeres tengan
las mismas oportunidades de progresar; apoyar a las mujeres trabajadoras para que puedan alzar
su voz y dar su opinión de forma segura tanto en el marco de las operaciones empresariales como
en las cadenas de suministro.
Apoyar la adopción del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, además de garantizar la implementación nacional de los Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo, a través de planes nacionales
de acción sólidos. Dicho tratado establece normas vinculantes para los Estados, incluido el
reconocimiento de que las empresas tengan obligaciones legales para con los derechos humanos y
laborales, garantizando su cumplimiento en la práctica; asimismo, establece disposiciones relativas
a las sanciones y al acceso de las partes afectadas a mecanismos de denuncia y reparación.

Incentivar a las empresas para que democraticen su estructura de propiedad, por ejemplo, a
través de mecanismos como el reparto de beneficios y los esquemas de propiedad empresarial
por parte del personal, así como construir una economía solidaria incentivando la creación
y ampliación de cooperativas y de empresas cuyo modelo esté orientado a las partes interesadas.
Poner la lucha contra el cambio climático en el centro de los planes de recuperación tras el
coronavirus, y acelerar la transición hacia una economía con cero emisiones de carbono de
manera justa e inclusiva. Para ello, es necesaria una hoja de ruta sólida para construir un
sistema alimentario más justo y sostenible, que incentive estrategias sostenibles de gestión
de la agricultura y de la tierra, centradas en la seguridad alimentaria y los derechos sobre la
tierra (protección de los bosques, estado del suelo, agroforestería, gestión de las tierras de
pastoreo y mejore la resiliencia de los campesinos y campesinas.
Exigir a las empresas que midan sus emisiones de gases de efecto invernadero y presenten
informes al respecto, y establecer la obligatoriedad de que las empresas hagan públicos sus datos
financieros relacionados con el cambio climático, de conformidad con las recomendaciones del
Equipo de Tareas sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima.
Exigir responsabilidades legales a las empresas por sus impactos climáticos y medioambientales,
así como por las vulneraciones de derechos humanos asociadas.
Complementar los compromisos voluntarios para acabar con la deforestación con legislación
orientada a la demanda que prohíba la importación de materias primas vinculadas a la deforestación
o a la vulneración del principio del consentimiento libre, previo e informado.

36

EN EL PUNTO DE MIRA

notAs
1

https://www.wfpusa.org/news-release/wfp-toassist-most-hungry-people-ever-due-tocoronavirus/ Esta cifra es una estimación.

2

Oxfam. (2013). Tras la Marca: El papel de las 10 grandes
empresas de alimentación y bebidas en el sistema
alimentario. https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/
file_attachments/bp166-behind-the-brands-260213es_2.pdf

3

Oxfam. (2014). Metodología de la tabla de puntuación
de Tras la Marca. https://www.behindthebrands.
org/images/media/Download-files/BtB%20
Methodology%20document_final_Sept%202014.pdf

4

Oxfam. (2020). From Risk to Resilience: A good
practice guide for food retailers addressing human
rights in their supply chains, pág.5. https://
oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/
handle/10546/621029/dp-from-risk-to-resilience210720-en.pdf;jsessionid=EBD07D554B1D762CBDA9893FD9623047?sequence=1

5

6

Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. (2015). The Economic
Lives of Smallholder Farmers: An analysis based on
household data from nine countries. http://www.fao.
org/3/a-i5251e.pdf
En el marco del compromiso de Oxfam con la mejora de
su propia transparencia, las conclusiones tanto de las
informaciones externas como de este documento se
basan únicamente en información pública. Alentamos
a las empresas a que, en la medida de lo posible,
utilicen herramientas y sistemas compartidos, a fin
de mejorar la calidad, accesibilidad y disponibilidad
de los datos.

7

El material descargable está disponible en el mismo
enlace que este documento.

8

El material descargable está disponible en el mismo
enlace que este documento.

9

Oxfam. (2014). Análisis y recomendaciones de Oxfam
para Mars, Mondelez, y Nestle sobre igualdad de
género en el sector del cacao. https://www-cdn.
oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/
women-and-cocoa-analysis-oct-2014.pdf

10 El material descargable está disponible en el mismo
enlace que este documento.
11 ONU mujeres. (9 de abril de 2020). Informe sobre
políticas del Secretario General de las Naciones
Unidas: The Impact of COVID-19 on Women.
https://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2020/04/policy-brief-the-impact-ofcovid-19-on-women; Oxfam. (18 de junio de 2020).
COVID-19 has Brought on a Crisis of Care: Nearly 60%
of Men and Women Say Daily House and Care Work
has Increased During the Pandemic, and That it is the
Most Time-Consuming Part of Their Days. https://
www.oxfamamerica.org/press/press-releases/
covid-19-has-brought-crisis-care-nearly-60-menand-women-say-daily-house-and-care-work-has-increased-during-pandemic-and-it-most-time-

consuming-part-their-days/; Human Rights Watch.
(3 de julio de 2019). Creciente riesgo de violencia para
las mujeres durante la Covid- Https://www.hrw.org/
es/news/2020/07/07/creciente-riesgo-de-violenciapara-las-mujeres-durante-la-covid-19; A. Ellis.
(2020). Why Do the Women’s Empowerment Principles
Matter Even More During the Covid-19 Crisis? https://
www.weps.org/sites/default/files/2020-09/
Leadership%20Insights%20Amanda%20Ellis.pdf
Women’s Empowerment Principles Leadership Insights.
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-09/
Leadership%20Insights%20Amanda%20Ellis.pdf
12 Por ejemplo, en la International Land Coalition.
(2019). Land Inequality Framing Document:
https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/
documents/2019_8_report_land_inequality_framing_
document_web_single_page.pdf
13 El material descargable está disponible en el mismo
enlace que este documento.
14

El material descargable está disponible en el mismo
enlace que este documento.

15 Ibíd.
16 Oxfam. (2014). Standing on the Sidelines: Why food and
beverage companies must do more to tackle climate
change, pág.14. https://www.oxfamamerica.org/explore/
research-publications/standing-on-the-sidelines/
17 “La herramienta de contabilización de emisiones más
utilizada a nivel internacional, el Protocolo de Gases
de Efecto Invernadero (GHG), clasifica las emisiones
de gases de efecto invernadero en tres grupos
o “Alcances”. El Alcance 1 incluye las emisiones
directas de fuentes directas o controladas. El Alcance
2 engloba las emisiones indirectas derivadas de
generar la electricidad que consume la empresa, así
como el vapor, la calefacción y la refrigeración. El
Alcance 3 incluye el resto de emisiones indirectas
que se generan en la cadena de valor de la empresa.”
De Carbon Trust: https://www.carbontrust.com/
resources/briefing-what-are-scope-3-emissions
18 Associated British Foods no ha establecido objetivos
con base científica, por lo que no está incluida en el
resto del análisis de la evaluación independiente de
los compromisos sobre cambio climático.
19 El material descargable está disponible en el mismo
enlace que este documento.
20 El material descargable está disponible en el mismo
enlace que este documento. Los datos son los más
actuales a fecha de 31 de diciembre de 2020. Los
compromisos actualizados pueden consultarse
aquí https://sciencebasedtargets.org/companiestaking-action#table.
21 Véase el gráfico en la pág. 5 del informe de Oxfam de
2013 Tras la Marca de 2013: El papel de las 10 grandes
empresas de alimentación y bebidas en el sistema
alimentario. https://www.behindthebrands. org/
images/media/Download-files/bp166-behindbrands260213-en.pdf

EN EL PUNTO DE MIRA

37

22 Oxfam. (2019). Companies Spoke. Did Their
Suppliers Listen? Tracking Behind the Brands
sustainability commitments through the supply
chain with the “agribusiness scorecard”. https://
oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/
handle/10546/620626/bp-agribusinessscorecard-040319-en.pdf
23 La tabla de puntuación de 2020 incluye algunas
actualizaciones del conjunto de la metodología, con
el objetivo de reflejar mejor las actuales prioridades
a nivel global y tener en cuenta los distintos modelos
de negocio de las empresas del sector. El material
descargable está disponible en el mismo enlace que
este documento.
24 La agricultura regenerativa y baja en emisiones
de carbono define las prácticas agrícolas que
contribuyen a reducir o eliminar las emisiones de
carbono a la vez que ayudan a mejorar el estado del
suelo y a recuperar la biodiversidad y el bienestar
de los ecosistemas (por ejemplo, prácticas como
la diversificación de cultivos y la agroforestería).
25 En base al indicador WOM13 de la tabla de puntuación.
El material descargable está disponible en el mismo
enlace que este documento.
26 En base a los indicadores WOM2 y WOM3. Para estar
marcadas aquí, las empresas deben cumplir con los
criterios de ambos indicadores.
27 En base a los indicadores LA8 y LA9. Para estar
marcadas aquí, las empresas deben cumplir con los
criterios de ambos indicadores.
28 En base al indicador LA12.
29 En base al indicador LA13.
30 Son países donde: 1) Las empresas analizadas en
Tras la Marca estaban empezando a aplicar sus
compromisos, y 2) La colaboración con el sector
privado y la incidencia en sus iniciativas eran objetivos
prioritarios para los equipos de Oxfam.
31 Landesa et al. (2019). Case Study: Phata Cooperative.
https://cdn.landesa.org/wp-content/uploads/
Phata-Case-Study-9.6.19-FINAL.pdf
32 Oxfam. (2019). Sweet and Sour: An investigation of
conditions on tropical fruit farms in North-East Brazil.
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/
handle/10546/620875/bp-investigation-conditionstropical-fruit-supply-chains-north-east-brazil101019-en.pdf
33 Oxfam India. (2018). Human Cost of Sugar: A
farm-to-mill assessment of sugar supply chain in Uttar
Pradesh. https://www.oxfamindia.org/sites/default/
files/2018-11/HUMAN%20COST%20OF%20SUGAR-A%20
FARM%20TO%20MILLS%20ASSESSSMENT%20OF%20
THE%20SUGAR%20VALUE%20CHAIN%20IN%20U.P.%20
2_0.pdf
34 Nestlé: https://www.nestle.com/supply-chaindisclosure
35 Unilever: https://www.unilever.com/Images/
unilever-global-tea-supply-chain_tcm244-539655_
en.pdf; https://www.unilever.com/Images/
global-cocoa-direct-suppliers-march-2020_
tcm244-547985_en.pdf; https://www.unilever.

38

EN EL PUNTO DE MIRA

com/Images/2018-soybean-oil-suppliers_
tcm244-538279_en.pdf; https://www.unilever.
com/Images/2018-paper-and-board-suppliers_
tcm244-538282_en.pdf
36 KnowTheChain: Questions regarding forced labour
risks in your company’s sugar cane supply chain.
https://media.business-humanrights.org/media/
documents/files/2017-05-11_KnowTheChain_sugar_
outreach_-_Coca_Cola.pdf
37 Landesa. (12 de julio de 2019). One Company’s
Journey to Better Respect Land: Illovo Sugar Africa.
https://www.landesa.org/one-companys-journeyto-better-respect-land-illovo-sugar-africa/
38 Véase, por ejemplo, Livelihoods Fund, Entrevista
con Barry Parkin, Director de Adquisiciones y
Sostenibilidad de Mars: https://livelihoods.eu/
barry-parkin-interview-farmer-income-lab/. Véase
también “Are we brave enough to fix the broken food
system?”, un editorial co-escrito por Fatema Z. Sumar,
de Oxfam, y Barry Parkin, de Mars, que habla sobre la
importancia de cambiar las cadenas de suministro
agrícolas para poder hacer frente al cambio climático,
proteger los derechos humanos y luchar contra
la pobreza. Disponible en inglés en: https://www.
businessgreen.com/opinion/4019487/brave-fixbroken-food
39 Unilever. (12 de mayo de 2020). The Unilever Compass:
Our next game-changer for business. https://www.
unilever.com/news/news-and-features/Featurearticle/2020/the-unilever-compass-our-nextgame-changer-for-business.html
40 Incluso en aquellos casos en que las empresas han
creado un espacio para la colaboración previa a la fase
competitiva, eliminando la presión de la competencia
entre empresas homólogas, existe el riesgo de violar
la legislación que regula la competencia o las leyes
antimonopolio de los Gobiernos.
41 Distintos actores contribuyeron a los avances de
REPSA. Varias organizaciones de la sociedad civil
presionaron a las empresas compradoras para que
rompiesen relaciones con REPSA, y esta presión
externa resultó fundamental para llamar la atención
sobre el “ecocidio” que se estaba produciendo
en Guatemala, y sus implicaciones para los
defensores y defensoras de derechos humanos.
Oxfam asumió un papel complementario y trató de
dialogar directamente con REPSA y sus clientes,
presionándoles para que cambiasen sus prácticas
y al mismo tiempo protegiesen los intereses de las
comunidades locales, incluyendo el empleo.
42 Wilmar dejó de comprar a REPSA en diciembre de 2017,
pero ha seguido colaborando con la empresa. Nestlé
dejó de abastecerse de esta empresa en 2018,
y Cargill lo hizo en 2017. Véase: https://www.wilmarinternational.com/sustainability/grievanceprocedure#wilmar-grievance-list (búsqueda de
‘REPSA’), https://www.nestle.com/ask-nestle/
environment/answers/palm-oil-sourcing and
https://www.cargill.com/sustainability/palm-oil/
managing-grievances (dentro del Grupo Hame).
43 Informe de seguimiento de las acciones de las
empresas de aceite de palma en Sayaxché, Petén.
Informe interno, Oxfam en Guatemala, 2020.

44 Naciones Unidas. (2011). Principios Rectores sobre
Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco
de las Naciones Unidas para “proteger, respetar
y remediar”. https://www.ohchr.org/documents/
publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
45 A. Blackman, L. Corral, E. Santos Lima y G.P. Asnere.
(2017). ‘Titling indigenous communities protects
forests in the Peruvian Amazon’. PNAS, 2017,
Vol. 114, no.16. https://www.pnas.org/content/
pnas/114/16/4123.full.pdf
46 Oxfam India. (2018). Human Cost of Sugar: Óp. cit.
47 MSI Integrity. (2020). Not Fit-for-Purpose: The Grand
Experiment of Multi-Stakeholder Initiatives in
Corporate Accountability, Human Rights and Global
Governance, p.6. https://www.msi-integrity.org/
not-fit-for-purpose/
48 Ibíd., pág. 6.
49 Foro Económico Mundial. The Great Reset.
https://www.weforum.org/great-reset/
50 Trustnet. (3 de septiembre de 2020). ESG funds beating
their conventional rivals in most sectors this year.
https://www.trustnet.com/news/7466122/
esg-funds-beating-their-conventional-rivals-inmost-sectors-this-year
51 Fast Company. (24 de noviembre de 2020). 10 lessons
from CEOs on how to manage corporate reputation
in a new era of activism. https://www.fastcompany.
com/90579293/10-lessons-from-ceos-on-howto-manage-corporate-reputation-in-a-new-eraof-activism?partner=feedburner&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feedburner+fastcompany&utm_content=feedburner&cid=eem524:524:s00:11/24/2020_fc&utm_
source=newsletter&utm_medium=Compass&utm_
campaign=eem524:524:s00:11/24/2020_fc
52 Carta de BlackRock a sus clientes. (2020).
Sustainability as BlackRock’s New Standard for
Investing. https://www.blackrock.com/uk/individual/
blackrock-client-letter
53 Carta de State Street a los miembros de su junta
Directiva. (28 de enero de 2020). https://www.ssga.
com/library-content/pdfs/insights/CEOs-letter-onSSGA-2020-proxy-voting-agenda.pdf
54 Durante la temporada de reuniones anuales de 2020 en
Estados Unidos, el apoyo promedio a las resoluciones
medioambientales, sociales y de gobernanza (458
resoluciones aprobadas) ha seguido una tendencia
al alza, aunque lenta (de 20,2 % en 2011 a 26,8 % en
2020), lo cual indica el creciente descontento de los
inversores respecto al desempeño de las empresas.
https://siinstitute.org/special_report.cgi?id=85
55 Cada vez hay más estándares normativos y de
gobernanza a nivel internacional, como por ejemplo
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza
Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los
Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria
Nacional, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, los Principios para

el Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones
Unidas, los Principios Rectores sobre las Empresas
y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
las Directrices de la OCDE sobre empresas
multinacionales y la Agenda 2030 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
56 Como indica un reciente informe de Oxfam, “la mayor
competencia en las prácticas medioambientales,
sociales y de gobernanza y la posible aprobación de
legislación transnacional en esta materia obligaría
a las empresas a mejorar sus prácticas de derechos
humanos en sus cadenas de suministro”. Oxfam.
(2020). From Risk to Resilience: Óp cit., pág. 8.
57 The New York Times. (29 de noviembre de 2020). Plan
to Hold Corporations Liable for Violations Abroad
Fails in Switzerland. https://www.nytimes.
com/2020/11/29/world/europe/switzerlandvote-referendum-corporate-responsibility.html
58 Oxfam. (2020). La hora del cambio. Acabar con el
sufrimiento de las personas en las cadenas de
suministro de los supermercados, pág. 15-18. https://
oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/
s3fs-public/file_attachments/cr-ripe-for-changesupermarket-supply-chains-210618-es.pdf
59 Oxfam. (2020). From Risk to Resilience: Óp. cit.,
págs.19 y 20.
60 S. Nilsson. (20 de abril de 2020). The Quest for Supply
Chain Resilience: Where Business Sense and Thriving
Rural Communities Meet. Consultado el jueves, 11
de junio de 2020 en Sustainalytics: https://www.
sustainalytics.com/esgblog/the-quest-for-supplychain-resilience/.
61 Oxfam. (2020). From Risk to Resilience: Óp cit., pág. 4.
62 Véase el Gráfico 7.
63 International Land Coalition y Oxfam (2020). Uneven
Ground: Land Inequality at the Heart of Unequal
Societies. https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.
net/media/documents/2020_11_land_inequality_
synthesis_report_uneven_ground_final_en_spread_
low_res_2.pdf
64 Edelman Trust Barometer 2020. https://www.edelman.
com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-01/2020%20
Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20
Report.pdf
65 El informe de 2019 de la International Land
Coalition, por ejemplo, destaca el nexo entre tierra y
desigualdad: https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.
net/media/documents/2019_8_report_land_
inequality_framing_document_web_single_page.pdf
66 Business Fights Poverty. (22 de septiembre de 2020).
To achieve the SDGs, business needs to grapple
with its inequality footprint. https://
businessfightspoverty.org/to-achieve-thesdgs-business-needs-to-grapple-with-itsinequality-footprint/

EN EL PUNTO DE MIRA

39

Oxfam es una confederación internacional de
20 organizaciones que trabajan juntas en más de
67 países, como parte de un movimiento global
a favor del cambio, para construir un futuro
libre de la injusticia que supone la pobreza. Para
más información, escriba a cualquiera de las
organizaciones o visite la página www.oxfam.org
Oxfam Alemania (www.oxfam.de)
Oxfam América (www.oxfamamerica.org)
Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)
Oxfam Brasil (www.oxfam.org.br)
Oxfam Canadá (www.oxfam.ca)
Oxfam en Bélgica (www.oxfamsol.be)
Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org)
Oxfam GB (www.oxfam.org.uk)
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)
Oxfam IBIS (Dinamarca) (https://oxfamibis.dk/)
Oxfam India (www.oxfamindia.org)
Oxfam Intermón (www.oxfamintermon.org)
Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)
Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org)
Oxfam México (www.oxfammexico.org)
Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz)
Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl)
Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca)
Oxfam Sudáfrica (www.oxfam.org.za)
KEDV (www.kedv.org.tr/)

40

EN EL PUNTO DE MIRA

