El Potencial de
los Mercados
Sostenibles para
la Reducción
de la Pobreza
y el Desarrollo
Sostenible
Solo a través del acceso a
información creíble e independiente,
los actores interesados de los
países menos desarrollados pueden
diseñar estrategias para beneficiarse
de los Estándares Voluntarios de
Sostenibilidad.

Productos Agrícolas Sostenibles en los Principales Mercados
Mundiales
La producción de productos agrícolas sostenibles sigue creciendo, llegando hasta el 20 por ciento de la
producción mundial de aceite de palma y al 30 por ciento de la producción mundial de cacao, por ejemplo.
Las preferencias de los consumidores y las decisiones de compra impulsan en gran medida esta tendencia,
motivados por la mejora de la sostenibilidad y la reducción de la pobreza en los países productores. Para
responder a estas demandas de los consumidores, a lo largo de las últimas tres décadas han surgido cientos de
Estándares Voluntarios de Sostenibilidad (VSS por sus siglas en inglés), y otras alianzas de múltiples partes
interesadas, como herramientas de mercado para mejorar el desarrollo sostenible. En la última década, las
preferencias de los consumidores han influido en la evolución de los VSS, han pasado de servir a nichos de
mercado a alcanzar su comercialización masiva, donde las empresas multinacionales han definido
compromisos de abastecimiento para los productos agrícolas sostenibles.

El Desafío: Evitar la Marginación
A pesar de este contexto favorable, los datos recopilados y analizados por el IISD revelan, de manera
consistente, que la producción de productos que cumplen con estos estándares tiende a concentrarse en las
economías más avanzadas y orientadas a la exportación, que tienen una mayor capacidad de producción,
excluyendo así a los productores más pobres del acceso a mercados sostenibles.
Con más de 400 VSS que operan en todo el mundo, los productores, las empresas y las instituciones
gubernamentales de los países menos desarrollados enfrentan el desafío de estar adecuadamente informados
sobre su utilidad, desempeño y mejores prácticas. Estos países no tienen acceso a suficiente información, lo
que hace difícil que puedan abordar sus necesidades particulares en relación con los mercados sostenibles.
Mejorar la transparencia sobre los VSS, sus estructuras e impacto en el mercado, así como la manera en que
operan los mercados agrícolas sostenibles, puede ayudar a los países menos desarrollados a planificar mejor
sus estrategias de desarrollo fundamentadas en datos, y así coadyuvar a ampliar la producción sostenible y el
acceso al mercado por medio de los VSS. A su vez, esto podría contribuir a la reducción de la pobreza y al
desarrollo sostenible.

Aprovechar los Mercados
Sostenibles para la Reducción de la
Pobreza y el Desarrollo Sostenible
Para enfrentar este desafío, el IISD inició el proyecto de
Mejoramiento de los Mercados Sostenibles para la
Reducción de la Pobreza y el Desarrollo Sostenible. El
mismo busca facilitar la reducción de la pobreza entre los
productores marginados al permitir un ingreso más
estratégico y proactivo en mercados sostenibles de valor
agregado para los países menos desarrollados.
A través de este proyecto identificamos, desarrollamos y
difundimos información basada en las necesidades de
conocimiento de los actores en países menos
desarrollados, y fortalecemos su capacidad para
beneficiarse de los VSS. A través de una serie de estudios
detallados, proporcionaremos informes anuales y
regionales, y examinaremos los VSS para mejorar la
transparencia e información en relación con el acceso a
financiamiento asequible, a su contribución a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a reducir la
pobreza y a promover el desarrollo sostenible.

El IISD también se relacionará con las partes interesadas de los países menos desarrollados para identificar
sus necesidades de información y desarrollo de capacidades con respecto a los VSS. Inicialmente nos
enfocaremos en seis países piloto en África, Asia y América Latina para responder a sus necesidades
particulares a través de una recopilación de datos mejorada y adaptada a su perfil, así como mediante el
análisis y la difusión de conocimiento.

Productos: Nuestro Compromiso con la Sostenibilidad
•

Recopilación y análisis innovador de datos sobre el impacto, la estructura y las tendencias del mercado
de los VSS presentados en informes anuales y regionales

•

Plataforma de datos digital para recopilar y compartir información relacionada con los VSS entre las
partes interesadas de una cadena de suministro agrícola

•

Informes temáticos sobre VSS y acceso a financiamiento, VSS y reducción de la pobreza y VSS y los
ODS, acompañados por talleres internacionales de diálogo político

•

Servicios de asesoramiento personalizados basados en un diagnóstico de las necesidades de
información y capacitación de los países productores menos desarrollados

Resultados: Contribución a la Reducción de la Pobreza y los ODS
•

Mejorar la efectividad de los VSS a través de un mejor acceso a información y capacidad de
planificación

•

Desarrollar la capacidad de los productores más pobres y de los actores participantes en la cadena de
suministro agrícola para comprender mejor los VSS y beneficiarse de ellos

•

Fomentar la inversión estratégica de inversores privados y de empresas en la producción y el comercio
sostenible

•

Promover políticas económicas proactivas a nivel nacional y mundial con respecto a los VSS

Soluciones: Trabajar en Colaboración para la Sostenibilidad
En el transcurso de este proyecto y para alcanzar toda la extensión de su actividad, IISD continuará
fortaleciendo las alianzas estratégicas y constructivas con actores privados, públicos y de la sociedad civil
tanto a nivel nacional como internacional. Estas colaboraciones serán fundamentales para el desarrollo
efectivo, la difusión y el valor agregado de los datos y de la información que se produzca.
Para conocer más sobre el proyecto Estado de las Iniciativas de Sostenibilidad del IISD (SSI por sus siglas en
inglés), visite iisd.org/ssi.

¿Qué es el SSI?
El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) inauguró el proyecto Estado de las Iniciativas
de Sostenibilidad (SSI) en 2008. El SSI es un proyecto internacional de transparencia y desarrollo de
capacidades que busca mejorar la planificación estratégica y los resultados de desarrollo sostenible
relacionados con los VSS al proporcionar información detallada, creíble y basada en necesidades informativas.
El SSI es el resultado de un trabajo colaborativo entre organizaciones como por ejemplo IISD, IIED, FAST,
FiBL y el Centro de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés).
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Cronología del SSI

2008

Presentación de la
tercera publicación
del SSI, en la que
se exploran los
estándares y la
economía azul.

Presentación de la
primera publicación
del SSI, enfocada a
la sostenibilidad y
transparencia.

Inauguración del SSI
en coordinación con

2009

2010

El SSI firma un
memorándum de
entendimiento
con el Centro
de Comercio
Internacional para
desarrollar
indicadores para
el Mapa de
Estándares de ITC.

Para más información sobre SSI:
Página web: iisd.org/ssi
Correo electrónico: ssi@iisd.org

En colaboración con:

2014
Presentación de
la segunda
publicación del SSI,
en la que se exploran
los estándares y
la economía verde.

2016

2017
Presentación de la
cuarta revisión del
SSI, enfocada en los
estándares y la
biodiversidad.

