Los servicios de consultoría
de Proforest
El sector privado es fundamental para la producción y abastecimiento
de productos agrícolas y forestales básicos. El rápido crecimiento en
el número de empresas que se están comprometiendo públicamente
con la sostenibilidad proporciona una oportunidad excelente para la
transformación a largo plazo del sector.
Tenemos más de 15 años de experiencia en el apoyo a empresas a lo largo
de toda la cadena de suministros para poner en práctica sus compromisos
de sostenibilidad. Hemos trabajado con más de un millar de cadenas de
suministro en más de 40 países, abarcando una serie de productos básicos
que incluyen madera, aceite de palma, azúcar, soja, caucho, productos del
ganado, pulpa y papel.
La misión de Proforest es ayudar a las personas a producir y adquirir
recursos naturales de un modo sostenible.

Cómo trabajamos
Ayudamos a las empresas tanto en la producción como el abastecimiento
responsable. Nuestro enfoque se centra en medidas prácticas para apoyar
la adopción de mejores prácticas sobre el terreno.
El abastecimiento responsable significa entender de dónde proceden
los productos (trazabilidad) y garantizar que fueron producidos de manera
responsable (producción responsable). El enfoque de abastecimiento
responsable de Proforest apoya a las empresas en ambos aspectos.
Llevamos a cabo un mapeo de la cadena de suministro, evaluaciones
de riesgo de los proveedores, visitas de verificación a las unidades de
procesado y a los productores, y planes de acción para abordar deficiencias.
La producción responsable abarca tanto la creación de nuevas áreas de
producción agrícola y forestal como la gestión de las áreas de producción
ya existentes.
•• La expansión es una de las áreas de mayor riesgo en la obtención
de productos básicos, ya que puede incidir muy negativamente en
las comunidades y los ecosistemas. Proforest ayuda a las empresas
a planificar una expansión responsable que cumpla los estándares
de inversores como la Corporación Financiera Internacional (IFC) y las
exigencias de programas de certificación como el Procedimiento para
nuevas plantaciones de la RSPO.
•• Las áreas de producción existentes pueden requerir un mejor manejo
para cumplir con estándares de certificación, políticas de compra
responsable, o directrices para la inversión. Ayudamos a las empresas a
entender las exigencias, realizar evaluaciones de línea de base, elaborar
planes de acción para abordar los problemas identificados, y hacer un
seguimiento de los avances. Con la colaboración de socios, también
aportamos formación y apoyo para la adopción de mejores prácticas.

Una perspectiva única
Proforest es un grupo singular sin ánimo de lucro
que trabaja mediante una combinación de servicios
de consultoría y programas.
A través de nuestros servicios de consultoría
trabajamos directamente con empresas, prestando
apoyo en su transición hacia la implementación de
mejores prácticas.
Nuestros programas construyen un entorno
propicio y abordan las principales barreras a la
implementación de mejores prácticas, fomentando
la concienciación sobre los distintos problemas y
potenciando la capacidad y la apropiación local de
las iniciativas de sostenibilidad.
Mediante la combinación de estos dos enfoques,
estamos en una posición única para ayudar a
reducir las diferencias entre empresas, gobiernos
y la sociedad civil, y diseñar enfoques prácticos a
la producción y abastecimiento responsable para
ayudar a transformar el sector de los productos
básicos.

Qué hacemos
Llevar a la práctica los compromisos de sostenibilidad puede ser tarea compleja. Muchas empresas carecen de capacidades
y experiencia, y no saben por dónde empezar o cómo implementar esos compromisos complejos. El escaso desempeño
consiguiente demora el progreso hacia unas prácticas más sostenibles y las empresas quedan abiertas a criticas.
A lo largo de la cadena de suministro, desde el extremo de producción hasta el de venta al por menor, unos cuantos ejemplos
ilustran la forma en que nuestros servicios apoyan una producción y abastecimiento más responsable de los productos
básicos.

Apoyo a la producción

Garantizar la trazabilidad

Proforest trabaja con productores de aceite de palma,
caucho, azúcar y otros productos básicos para llevar
a cabo evaluaciones de Alto Valor de Conservación
(AVC) y Altas Reservas de Carbono (ARC) que guíen
la expansión responsable. Proforest ha realizado, por
ejemplo, evaluaciones de AVC para las concesiones
de Olam Palm Gabón, que abarcaron la recopilación
de datos (con encuestas socioeconómicas y sobre
fauna y flora), el análisis de datos, y consultas a nivel
local y nacional. También hemos probado evaluaciones
conjuntas AVC/ARC para los proveedores de Cargill en
Papúa Nueva Guinea.

Ayudamos a empresas fabricantes y procesadoras
a trazar los suministros de aceite de palma, azúcar,
soja, pulpa y papel hasta las unidades de procesado
y los productores. Por ejemplo, apoyamos a AAK, líder
mundial en aceites y grasas especializadas, en tres
grandes áreas: validación de la trazabilidad, evaluación
de riesgos de orígenes y proveedores, y evaluaciones
de verificación a nivel de unidades de procesado para
las de mayor riesgo. Con el apoyo de Proforest, AAK ha
logrado que casi el 100% del aceite de soja que utiliza
pueda trazarse hasta las unidades de procesado,
lo que les permite trabajar con los proveedores de
la unidad de procesado para garantizar que sus
compromisos de políticas se cumplen sobre el terreno.

Participación de los proveedores

Trabajo con comercializadores

Proforest apoya la interacción de los fabricantes con
sus proveedores para mejorar los estándares en la
producción y en las unidades de procesado. Llevamos
cinco años trabajando con Nestlé en abastecimiento
de azúcar, apoyando el proceso de verificación de la
cadena de suministros de la compañía, así como su
trabajo con proveedores para mejorar los estándares
de producción. En México, con ayuda de nuestro socio
local, hacemos partícipes a los proveedores de Nestlé
en un proceso de mejora continua en áreas clave como
son prácticas laborales, protección de la biodiversidad y
gestión de agroquímicos.

Trabajamos con comercializadores para desarrollar sus
compromisos públicos y verificar la trazabilidad de los
productos básicos en sus largas, complejas y variadas
cadenas de suministro. Desde 2015 apoyamos a
Target, una de las mayores cadenas de distribución de
EEUU, a alcanzar su compromiso de utilizar únicamente
aceite de palma totalmente trazable y adquirido de
forma sostenible en todos los productos de su propia
marca para 2018. Nuestro apoyo abarca desarrollo
de políticas, evaluación de las cantidades de aceite
de palma en su cadena de suministros, y mapeo de la
cadena de suministro.

Oficina África (Ghana)
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