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Puntos clave 

•  Salvaguardar y gestionar de manera sostenible los 
recursos naturales en la Amazonía es un asunto complejo 
que requerirá coaliciones de clasificación de actores 
públicos y privados que tienen un mismo interés en 
la gestión responsable de los mismos panoramas de 
producción.

•  Las cadenas de suministro complejas y oscuras generan 
que los actores clave aguas arriba, que necesitan 
comprometerse y rendir cuentas, permanezcan ocultos.

•  Mediante la creación de eficaces coaliciones entre actores 
de la cadena de suministro, que puedan trabajar junto 
a los gobiernos regionales y nacionales dentro de las 
naciones productoras, es posible reducir los costos y 
distribuir las responsabilidades de manera más justa y 
apropiada.

•  Existe una oportunidad para avanzar en la transparencia 
frente a la mejora de instrumentos de modelado de 
la cadena de suministro, así como mercados cada vez 
más sensibles e instituciones financieras que exigen un 
mejor desempeño ambiental y social de las cadenas de 
suministro de productos básicos clave.

•  Una mayor transparencia y responsabilidad en las 
cadenas de suministro, puede apoyar la transición a 
sistemas de producción más sostenibles en la Amazonía; 
sin embargo, requiere un liderazgo sólido estrechamente 
alineado tanto al sector público como al privado.

En el caso de la Amazonía, donde la expansión de la agricultura 
comercial es responsable de más de dos tercios de la 
deforestación y degradación2 forestal, la pérdida de bosques y 
los vitales servicios ecosistémicos que proporciona, repercuten 
ampliamente en la prosperidad y resiliencia a largo plazo en 
la región. Se prevé que la deforestación a gran escala, más allá 
del impulso de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
la pérdida de biodiversidad, podría reducir las lluvias en hasta 
un 21% en la Amazonía para 2050 y afectar el rol vital de la 
cuenca en la purificación y regulación de los flujos de agua, 
de las cuales depende la producción agrícola, energética y 
de transporte, así como la salud y los medios de subsistencia 
de millones de personas.3 Dichas amenazas coinciden con 
diferentes áreas respecto a la formulación de políticas y la 
actividad del sector privado.

A medida que la demanda mundial de productos básicos 
agrícolas sigue creciendo4, las empresas del sector privado y 
los inversionistas financieros desempeñarán un papel central, 
junto al gobierno, en la determinación del destino de los 
bosques tropicales. Los actores del sector privado, actualmente, 
tienen más claro el tema de los riesgos de reputación, 
legislativos y operativos de la exposición a la deforestación; 
así como del caso de negocio para la transición a los productos 
básicos demostrablemente legales y sostenibles en sus 
adquisiciones, las cadenas de suministro y las inversiones. 
Esto se refleja en políticas y compromisos permitidos5 por el 
gobierno y la industria, como la Declaración de Nueva York 
sobre los Bosques y la Moratoria de la Soya de Brasil, que 
buscan desacoplar la producción agrícola de los impactos 
de deforestación; sin embargo, estos compromisos están 
fragmentados en diferentes jurisdicciones y actores, muy por 
debajo del tipo de enfoque unificado y más sistemático para la 
transición hacia panoramas de producción más sostenibles.

Este resumen se basa en el modelado innovador del flujo 
comercial y en el análisis de tres cadenas de suministro 
agrícolas clave en la región amazónica – soya en Brasil, aceite 
de palma en Perú y carne de res en Colombia – además de 
entrevistas a varias partes interesadas y discusiones grupales 
para: (1) explorar el papel de las herramientas del modelado de 
transparencia de la cadena de suministro en la transformación 
de la fabricación de productos básicos agrícolas; y (2) discutir 
algunos desafíos (compensaciones y barreras) y oportunidades 
para la implementación de panoramas productivos más 
sostenibles en la región amazónica. 
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Desacoplamiento de las cadenas de 
suministro de productos básicos agrícolas 
a partir de la deforestación en la Amazonía

Las cadenas de suministro de productos básicos agrícolas 
como la carne de res, soya y aceite de palma, corresponden 
a un segmento multimillonario de la economía mundial que 
impulsa el desarrollo en muchas jurisdicciones de bosques 
tropicales1. Sin embargo, la producción de estos productos 
básicos se relaciona con importantes impactos y riesgos tanto 
sociales como ambientales.
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Incrementando la transparencia de las 
cadenas de suministro en panoramas de 
producción

Garantizar y medir el progreso hacia la sostenibilidad, 
está relacionado con la capacidad de monitorear y realizar 
un seguimiento a la fabricación de productos básicos y de 
los flujos de la cadena de suministro. La visualización de 
las cadenas de suministro internacionales presentadas 
aquí brindan un nuevo enfoque que une las jurisdicciones 
específicas en Brasil, Colombia y Perú a una variedad de 
actores. Esto combina6:

1.  Datos coherentes a nivel nacional en la fabricación de 
productos básicos a nivel sub-nacional (por ejemplo, 
municipal);

2.  Datos aduaneros por envío que detallan la participación 
de todos los comerciantes;

3.  Matrices comerciales bilaterales para describir los flujos 
de comercio de un producto básico dado que cubre todas 
las empresas y las regiones de producción dentro de ese 
país.

Este enfoque aumenta la capacidad de monitoreo, 
identificando - a nivel de municipalidades - dónde los 
comerciantes se abastecen de sus productos básicos, además 
permite ver las conexiones entre los diferentes actores y 
ubicaciones en amplias regiones como la Amazonía.

Los flujos comerciales que se muestran en las Figuras 1-3 
ilustran, por primera vez, las conexiones entre las regiones 
individuales de producción (municipalidades en el caso 
de Brasil y departamentos en el caso de Perú y Colombia), 
a través de determinados exportadores, importadores y 
puertos, hacia el país específico de primer consumo (después 
de contabilizar las reexportaciones).

Diferentes colores ilustran los flujos sustanciales de la soya, 
la carne de res, y el aceite de palma que se producen en las 
diferentes regiones (ver también el mapa de la Figura 4.), con 
cada flujo que se compone – dependiendo del producto básico 
y de la región - de cientos a cientos de miles de eslabones 
individuales de la cadena de suministro.

La innovación central de este enfoque es identificar y empezar 
a desbloquear el potencial “intermedio” para evaluar la 
sostenibilidad de las cadenas7 de suministro de productos 
básicos. Este enfoque intermedio equilibra el detalle y la 
escala de información, respecto a la transparencia de la 
cadena de suministro para priorizar a la comprensión de las 
conexiones entre los actores aguas abajo y las jurisdicciones 
de producción para todo el comercio de un producto dado, 
como la soya o aceite de palma, en lugar de acercarse a una 
cadena de suministro específica, a pesar de comprender el 
panorama general. 

Las innovaciones en el modelado de la cadena de suministro, 
junto a la creciente disponibilidad de los datos de comercio 
y deforestación, mejoran drásticamente la transparencia 
y responsabilidad en las cadenas de suministro en la 
Amazonía, haciendo visible el pleno consorcio de actores y 
beneficiarios en la fabricación de productos básicos agrícolas, 
desmitificando fundamentalmente las asociaciones entre 
productores y jurisdicciones como fuente, y los actores clave 
aguas abajo, como los comerciantes y minoristas.
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Figura 1. Flujos de comercio de carne de res desde Colombia

Figura 2. Flujos  de comercio de soya desde Brasil

Figura 3. Flujos de comercio de aceite de palma desde Perú
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Figura 1. Flujos de comercio de carne de res desde Colombia

Figura 2. Flujos  de comercio de soya desde Brasil

Figura 3. Flujos de comercio de aceite de palma desde Perú
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Colombia tiene 22 millones de cabezas de ganado 
bajo dos sistemas de producción (leche y carne) 
en pastos, que cubren el 35% del país. Este uso 
intensivo de la tierra ha sido responsable del 90% de 
la pérdida de bosques en la región amazónica entre 
2005 y 2010, principalmente en el departamento 
de Caquetá; sin embargo, la producción de 
exportación actual de carne de res se origina en 
los departamentos de Santander, Atlántico en 
los Andes y en la región de la costa Pacífica del 
país. Los departamentos amazónicos producen 
principalmente para los mercados locales debido 
a la falta de competitividad relacionada con una 
infraestructura limitada y altos costos, así como 
altos estándares de exportación.

Bioma amazónico

Los principales departamentos productores de 
ganado en Colombia

Las principales municipalidades productoras de 
soya (más de 5,008 TM/año) en Brasil (2014)

Antioquía, Córdoba, Casanare

Meta, Cesar, Santander, Caquetá, Magdalena, 
Cundinamarca, Arauca

Bolívar, Sucre, Boyacá, Tolima

400.001 - 2.538.656

100.001 - 400.000

50.001 - 100.000

5.008 - 50.000

Límite del estado/departamento

Zonas clave de la producción de aceite de 
palma en la Amazonía peruana

La producción de aceite de palma es 
incipiente en Perú, con 51,000 MT en 2015 
(0,1% de producción mundial). Además, 
las plantaciones de aceite de palma han 
aumentado rápidamente en los últimos años 
y cubren actualmente 77,000 hectáreas en 
los departamentos amazónicos de Ucayali, 
Huánuco, Loreto y San Martín. Esta expansión 
ha sido encabezada por los negocios agrícolas 
(por ejemplo, Grupo Romero, Melka 
Group), así como los pequeños productores 
incentivados por los precios favorables del 
mercado mundial, la agricultura y las políticas 
de energía renovable; y, como parte de las 
agendas de la erradicación de coca - aunque a 
expensas de los bosques. Un estimado del 72% 
de la expansión del aceite de palma actual se 
relaciona con la deforestación en Perú.

Brasil es el segundo productor más grande de 
granos de soya a nivel mundial con 92 MT en 2015. 
Originalmente ha crecido en los biomas forestales de 
Cerrado y Mata Atlántica, pero se ha expandido por 
todo el país, incluso en la región amazónica (sobre todo 
en el estado de Mato Grosso, pero también en Pará y 
Rondonia), muchas veces a raíz de la producción de 
ganado y el desarrollo de infraestructura. El mismo 
subconjunto de los principales exportadores han 
dominado las exportaciones de soya de Brasil durante 
la última década, incluyendo Bunge, Cargill, ADM, 
Amaggi y Louis Dreyfus. Las sólidas exportaciones 
se relacionan con mejores tecnologías agrícolas 
e incentivos financieros, así como con una fuerte 
demanda particularmente de China.

Figura 4. Mapa de las áreas de producción clave de carne de res en Colombia, soya en Brasil y aceite de palma en Perú.

Fuentes:
Carne de Res: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA);
Aceite de Palma: Plan Nacional de Palma 2000-2010;
Soya: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)



•   5Mejora de las Cadenas de Suministro de Productos Básicos Sostenibles en la Amazonía

Vinculación de actores de la cadena de 
suministro a los panoramas de producción 
de la Amazonía

Mediante la vinculación de diferentes actores a determinadas 
ubicaciones, a través de estos nuevos enfoques de 
transparencia de la cadena de suministro, se analizan los 
niveles de exposición al riesgo (por ejemplo, riesgos de 
reputación y operativos, relacionados con la pérdida de 
bosques) que enfrentan los diferentes actores de la cadena 
de suministro en regiones enteras, e identifican los lugares 
prioritarios y grupos de actores en los que se requiere de 
una intervención urgente. Conocer estas prioridades puede 
transformar nuestra comprensión de dónde y con quién deben 
centrarse los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de los 
panoramas de producción; así como los actores que podrían 
formar coaliciones que sean capaces de hacer posibles los 
cambios deseados.

Sin embargo, los modelos y datos de comercio sólo muestran 
la dinámica actual y no comprenden realmente los incentivos 
y contexto regulatorio de cada país, en los que sólo un análisis 
más profundo puede ofrecer. Es necesario trabajar aún más 
en varios frentes para desbloquear realmente el potencial de 
transparencia de la cadena de suministro e impulsar mejoras 
en responsabilidad de la gobernanza que se encarga de los 
recursos naturales8.

Se deben superar por lo menos cuatro desafíos principales 
para poner en funcionamiento escalado al tipo de mapeo de 
la cadena de suministro que aquí9 se presenta: los recursos 
financieros y la capacidad requerida; el mapeo de las cadenas 
de suministro nacionales de productos básicos que se 
consumen cada vez más a nivel local (por ejemplo, la carne de 
res de Brasil); la capacidad de seguir el posible desplazamiento 
de la deforestación (es decir, fugas) y efectos indirectos; y el 
acoplamiento de los datos de mapeo de la cadena de suministro 
con los datos sobre los impactos ambientales y sociales en las 
regiones de producción.

Conclusión

Mejores procesos de transparencia son un requisito clave para 
una mejor gobernanza de la cadena de suministro. Las cadenas 
de suministro de productos básicos agrícolas más sostenibles, 
requerirán la generación de una amplia coalición de 
beneficiarios/actores en los mismos panoramas de producción; 
productores, gobiernos locales, comerciantes, compradores e 
inversionistas conforme tengan el mismo interés y papel en la 
sostenibilidad a largo plazo de la Amazonía.

Los sistemas de producción requieren innovación, 
adaptabilidad y resiliencia frente a la creciente escasez de 
recursos y al cambio climático; la transparencia total será 
fundamental para identificar otros riesgos y priorizar la acción 
de forma general y generar un impulso con miras al desarrollo 
sostenible y los objetivos ambientales.

Al generar coaliciones efectivas de actores de la cadena de 
suministro, que pueden trabajar juntos con los gobiernos 
regionales y nacionales en naciones productoras, se hace 
posible reducir los costos y distribuir responsabilidades de 
manera más justa y adecuada. La oportunidad sin precedentes 
presentada por recientes compromisos de deforestación cero 
de los actores privados y públicos, en respuesta al rápido 
agotamiento de los bosques tropicales, significa que este 
trabajo no podría ser más urgente.
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visite www.globalcanopy.org


