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

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.
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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

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.
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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.
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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
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
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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.
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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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