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“
”

Innovación para enfrentar 
retos sin precedentes

En un mundo donde el cambio climático, la pobreza, el trabajo 
infantil, la deforestación, el uso excesivo de plaguicidas, la 
nutrición y la conservación del suelo y el agua son temas 
clave, la agricultura sostenible representa la principal 
oportunidad para generar cambios sobre el terreno y alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En la Red de Agricultura Sostenible (RAS), nos hemos comprometido a 
utilizar nuestra experiencia global y local para proporcionar las mejores 
herramientas para que los productores y las empresas transformen 
la agricultura en una actividad positiva para el medio ambiente y las 
personas.

Reconocemos los avances importantes en la agricultura sostenible 
logrados por diferentes programas y sistemas en las últimas décadas, 
pero sabemos que todavía queda mucho por hacer si queremos que la 
agricultura sea verdaderamente una fuerza para el bien en el mundo. Las 
soluciones del pasado siguen siendo valiosas, pero no son suficientes. 
Los desafíos actuales requieren una combinación inteligente de sistemas 
de verificación, soporte técnico, desarrollo de capacidades en el terreno, 
tecnología, gestión de datos y eficiente monitoreo y evaluación con el fin 
de generar un impacto significativo.

El mundo necesita nuevas formas de involucrar a los productores 
agropecuarios en caminos que los lleven a la sostenibilidad. Nosotros nos 
comprometemos a proporcionarlos.

Para el año 2050, el sector agricultura 
enfrentará una confluencia de presiones 
sin precedentes. Con un 30% de crecimiento 
estimado de la población mundial, se 
intensificará la competencia por los 
cada vez más escasos recursos de tierra, 
agua y energía, y la producción deberá 
incrementarse para alimentar al mundo 
y adaptarse a los cambios en los patrones 
de alimentación. Alcanzar mayores 
niveles de producción frente al desafío 
del cambio climático y con una base de 
recursos naturales seriamente mermada, es 
imposible a menos que se hagan cambios 
significativos en los sistemas alimentarios 
y la forma en la que se practica la 
agricultura (FAO, 2015a).
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Futuro de las iniciativas de sostenibilidad

Estado actual Futuro

Herramienta única para todos las intervenciones Intervenciones específicas de acuerdo al contexto

Abordaje general de la sostenibilidad Enfoque en problemas clave (deforestación, agua, derechos hu-
manos, etc.)

Productores reciben instrucciones y normas Colaboración con los productores

Acciones a nivel de finca/ unidad de producción Acciones a nivel de fincas/ territorio/ paisaje/ jurisdicción

Enfoque en cumplimiento Enfoque en impacto

Enfoque en auditorías Enfoque en apoyo, con verificación

Colección de reportes y pobre gestión de datos Gestión eficiente de la información
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Fincas para un Futuro 
Mejor: un nuevo enfoque

Fincas para un Futuro Mejor es un programa diseñado para 
generar un impacto positivo en el terreno mediante el apoyo 
a los productores para lograr objetivos de sostenibilidad 
específicos y al proporcionar transparencia con respecto a su 
desempeño. 

El programa es coordinado por la RAS e implementado a través de 
nuestra red de socios y técnicos locales. Su objetivo es trabajar con 
agricultores y compradores a través de un enfoque de mejora continua, 
brindando apoyo para abordar los desafíos clave que enfrentan los 
productores agropecuarios en todo el mundo, y la transparencia acerca 
del progreso y los resultados.

En la RAS hemos aprendido que los enfoques de sostenibilidad 
deben adaptarse a cada contexto, de acuerdo con las prioridades 
de las diferentes cadenas de suministro y regiones, y también deben 
aprovechar la tecnología para mejorar la transparencia y acelerar el 
cambio.

Fincas para un Futuro Mejor se apoya en nuestro Marco de Agricultura 
Sostenible (SAN-SAF por sus siglas en inglés) y cuenta con el respaldo 
de nuestra plataforma tecnológica única, el SAN Intelligence Hub (iHub). 

Marco de Agricultura 
Sostenible

Intelligence Hub
(iHub)

* Más información sobre SAN-SAF y el iHub 
más adelante en este documento.
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¿Quién puede participar y 
cuáles son las ventajas?

El programa Fincas para un Futuro Mejor está abierto 
a fincas y grupos de fincas de cualquier cadena de 
suministro en todo el mundo. Tiene una estructura 
simple y personalizable que puede adaptarse a la 
amplia gama de condiciones y niveles de complejidad 
que enfrentan las operaciones agrícolas y ganaderas.

Nuestro programa es una forma efectiva de cumplir 
con objetivos de sostenibilidad específicos al 
proporcionar una herramienta personalizada que 
integra acciones de verificación, desarrollo de 
capacidades, monitoreo del impacto,  gestión 
de datos y la implementación local para mejorar 
el desempeño en sostenibilidad y demostrar 
impacto real. También permite a las marcas realizar 
declaraciones públicas confiables, respaldadas por 
datos sobre lo que está sucediendo a nivel de finca.

• Gestión de riesgos.

•  Cumplir con los compromisos de sostenibilidad.

•  Mejorar el rendimiento de los productores en  

 temas clave.

•  Hacer declaraciones públicas confiables sobre los  

 resultados y los impactos.

•  Mapeo de la cadena de suministro y ampliación  

 del trabajo de sostenibilidad.

•  Preparación de los productores para certificación.

•  Obtener datos fácilmente accesibles y analizables  

 sobre la sostenibilidad de los productores en una  

 cadena de suministro.

Fincas para un Futuro Mejor es 
la herramienta adecuada para:
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1 2 3 4 5

¿Cómo funciona el programa?

Definición de 
prioridades 
y resultados 
esperados

Los productores 
y compradores, 
apoyados por la 
RAS, definen sus 
prioridades en 
sostenibilidad y los 
resultados esperados; 
esta es la base de la 
personalización del 
programa.

Diagnóstico

Evaluación de 
las prioridades 
identificadas al nivel 
relevante (finca, 
grupos, paisaje, etc.)

Apoyo al productor

En base a un análisis 
de los resultados 
del diagnóstico, se 
diseñan, aprueban 
e implementan 
planes de acción 
personalizados 
para ayudar a los 
productores a mejorar 
y lograr los resultados 
deseados.

Monitoreo y 
evaluación

Un sistema de 
monitoreo que provee 
transparencia respecto 
al proceso para 
lograr los  resultados 
deseados.

Declaraciones

Productores y 
compradores pueden 
hacer declaraciones 
públicas acerca 
de los resultados 
alcanzados.

*Puede encontrar más detalles acerca de cada 
paso del proceso en la página 12.

Después de tres años, todas las fincas 
participantes en el programa habrán 
pasado por una fase de diagnóstico 
detallada, el proceso de implementación 
(incluido el apoyo técnico) y actividades de 
verificación para evaluar el progreso hacia 

los resultados de sostenibilidad. Además, las 
organizaciones participantes pueden solicitar 
incluir funciones complementarias, como la 
trazabilidad y el apoyo para la gestión de 
grupos.

El programa Fincas para un Futuro Mejor se extiende 
por al menos tres años siguiendo un proceso simple:
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Marco técnico basado en 
experiencia global y local

El Marco de Agricultura Sostenible de la RAS (SAN-SAF) 
es la base técnica de Fincas para un Futuro Mejor.  

Los participantes pueden elegir las áreas de impacto específicas 
y los objetivos de sostenibilidad que se ajusten a sus prioridades, 
y luego, el conjunto adecuado de indicadores para alcanzar esos 
objetivos, pero como el programa es flexible, se pueden agregar 
indicadores adicionales y personalizarlos para diferentes cadenas 
de valor.

El SAN-SAF resume nuestro enfoque técnico y científico sobre la 
agricultura sostenible teniendo en cuenta la sostenibilidad como 
un elemento integral de la gestión agrícola, pero también permite 
la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades de cada 
cultivo en su contexto.

El SAN-SAF es un marco modular y orientado a resultados que 
ofrece múltiples ventajas para la gestión sostenible de los sistemas 
productivos, ya que está diseñado para evaluar fácilmente el 
progreso hacia el impacto positivo.

Cada área incluye varias metas de sostenibilidad, que se 
componen de los resultados esperados y los indicadores de 
rendimiento, para demostrar el logro. Como parte del programa 
Fincas para un Futuro Mejor, cada organización o cadena de 
suministro puede elegir el conjunto de temas o indicadores en 
los que quiere trabajar.

El marco cubre 10 áreas clave de 
impacto en las que trabaja la RAS. 

A Gestión sostenible de operaciones agrícolas y pecuarias

B Conservación and manejo de la biodiversidad

C Conservación y manejo de los recursos naturales

D Manejo integrado de plagas

E Protección de los derechos de los trabajadores

F Salud y seguridad ocupacional 

G Bienestar de los trabajadores y sus familias

H Bienestar de las comunidades rurales

I Producción pecuaria sostenible

J Mitigación y adaptación al cambio climático
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Como parte de Fincas para un Futuro Mejor, el SAN-SAF 
ayuda a orientar el proceso de identificación y definición de 
metas y resultados de sostenibilidad con las organizaciones.

A medida que los participantes describen sus impactos 
deseados, la RAS los relaciona con los objetivos y resultados 
de sostenibilidad de SAF; esto facilita el diseño de planes de 
trabajo eficientes que combinan elementos de verificación y 
apoyo para alcanzar objetivos específicos.

Otra característica clave del programa Fincas para un Futuro 
Mejor es que pueden agregar y adaptar tantos indicadores 
como sea necesario para complementar los que ya están en 
SAN-SAF.

Un beneficio adicional de vincular los objetivos de 
sostenibilidad de los participantes al SAN-SAF es que esos 
objetivos y resultados ya están integrados en la plataforma 
digital de monitoreo, evaluación y presentación de informes 
de la RAS: el iHub.

Metas de sostenibilidad

Resultados esperados

Indicadores de desempeño

A B C D E F G H I J

Áreas de impacto
 P

er
so

na
liz

a
ci

ón
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Hay tres posibles enfoques técnicos para diseñar resultados 
como parte de Fincas para un Futuro Mejor

Por defecto, la RAS utiliza el SAN-SAF como su marco de referencia para organizar los objetivos de 
sostenibilidad de los participantes. Para cada objetivo, recomendaremos uno o más resultados y mejores 
prácticas, que a su vez están representados por métricas de sostenibilidad específicas. Los participantes 
pueden elegir los resultados que les interesan o seguir las recomendaciones de la RAS para garantizar la 
ruta más eficiente para lograr los impactos deseados.

Uso del Marco de Agricultura 
Sostenible de la RAS

Si los participantes quieren incluir temas o indicadores que aun no están cubiertos por SAF, la RAS 
puede trabajar con los participantes para diseñar nuevos resultados y mejores prácticas, o modificar los 
resultados y las prácticas del SAF para ajustarse mejor a sus necesidades. 

Nuevos resultados, 
prácticas y una SAF 
modificada

1

2

3
Si una organización ha invertido tiempo y esfuerzo sustanciales en el desarrollo de su propio marco de 
sostenibilidad, o tiene una visión muy clara sobre las mejores prácticas agrícolas a implementarse, o 
tiene el objetivo de alcanzar una determinada certificación, la RAS puede trabajar con ello para construir 
un marco de sostenibilidad personalizado que responderá a sus necesidades.

Uso de un marco de 
sostenibilidad existente
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Transparencia y eficiencia 
facilitadas por la tecnología

En la RAS sabemos que la gestión de información y datos es un 
gran activo para los sistemas productivos sostenibles porque 
permite compilar y analizar la información, cada vez más 
disponible, sobre los elementos ambientales, biológicos, sociales y 
económicos asociados a la producción de alimentos. 

El Intelligence Hub (iHub) proporciona a la RAS y a los participantes en el 
programa un mecanismo para identificar las mejores prácticas con las que los 
productores necesitan apoyo, y luego ayudar a guiar ese apoyo exactamente 
a donde se requiere. Las organizaciones pueden monitorear el progreso en 
la obtención de resultados y los impactos alcanzados en el panel de iHub, y 
pueden diseñar sus propias funciones de análisis e informes.

Fincas para un Futuro Mejor se apoya en el análisis de datos para hacer un 
seguimiento del progreso de las fincas. El iHub es una herramienta de gestión 
de la información diseñada específicamente para las operaciones agrícolas y 
ganaderas, y las cadenas de valor, con el fin de para simplificar el proceso de 
toma de decisiones y agregar valor a los participantes del programa.

La gestión de la información puede 
ser un factor clave para impulsar 
cambios importantes en de los 
sistemas de producción agropecuaria: 
contar con datos útiles y precisos 
puede ayudar a los productores y 
otros actores en la cadena. Se pueden 
utilizar para proporcionar ideas, 
impulsar decisiones en tiempo real y 
rediseñar sistemas completos para 
satisfacer las demandas del mercado 
respecto a sostenibilidad.

Intelligence 

Powered byHub Sustainable Agriculture Network
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El iHub incluye muchas funciones como evaluaciones 
de referencia personalizadas y listas de verificación 
de desempeño, paneles de progreso, ubicación 
geográfica y mapas de fincas, gestión de grupos, 
gráficos e informes que facilitan la visión general y 
el monitoreo en tiempo real de fincas y cadenas de 
suministro.

Los indicadores SAN-SAF están integrados en el 
iHub, pero otros marcos, incluidas las normas de 
certificación, se pueden cargar en el sistema para 
facilitar el seguimiento, análisis y la generación de 
informes. La RAS puede adaptar los paneles de 
seguimiento y generación de informes existentes 
a los marcos de trabajo de los participantes, o 
desarrollar nuevos paneles y variables de análisis 
según sea necesario.
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Fincas para un Futuro Mejor paso a paso

Definición de prioridades y resultados esperados Diagnóstico

Durante la fase inicial del programa, los compradores y 
productores, apoyados por la RAS, definen los resultados 
deseados y analizan los desafíos sobre los cuales se decidirá la 
estructura final del programa.

Los participantes pueden elegir entre una amplia gama de 
objetivos y resultados de sostenibilidad específicos para que 
coincidan con sus propias prioridades, intereses y capacidades, 
a fin de garantizar que cualquier afirmación pública pueda ser 
respaldada por datos verdaderos y precisos.

La RAS y los participantes tendrán discusiones iniciales para 
identificar y comprender las prioridades y los resultados 
deseados para acomodarlos al Marco de Agricultura Sostenible 
de la RAS (SAN-SAF) y sus mejores prácticas agrícolas, así como 
sobre las ventajas y desventajas de desarrollar nuevos resultados 
y prácticas.

Con esta información, la RAS presentará un paquete de 
propuestas compuesto por propuestas de conceptos de 
resultados y prácticas, el diseño del diagnóstico y escenarios 
presupuestarios. Esta propuesta se puede ajustar de acuerdo a 
las necesidades de la organización.

El diagnóstico de Fincas para un Futuro Mejor se 
diseña y lleva a cabo una vez que los productores, los 
compradores y la RAS han identificado y definido las 
prioridades y los resultados que se evaluarán, y han 
acordado los marcos de sostenibilidad que se utilizarán.

El objetivo del diagnóstico es capturar el contexto de 
las cadenas de suministro seleccionadas e identificar 
las causas de las brechas de sostenibilidad con 
respecto a los resultados seleccionados. El análisis de 
“causa raíz” es una herramienta importante utilizada 
por la RAS para identificar por qué existen brechas en 
el desempeño de sostenibilidad entre las fincas en 
las cadenas de suministro. La información generada 
durante el diagnóstico es fundamental para el diseño, la 
planificación y la ejecución de procesos posteriores de 
monitoreo, evaluación y apoyo a los productores.

PA S O  0 1 PA S O  0 2
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El proceso de diagnóstico incluye los siguientes pasos:

Diseño
• Metodología de evaluación

• Diseño de la muestra

• Preparación del iHub

Implementación
• Evaluación de las mejores prácticas ligadas a 

los resultados esperados

• Recolección de datos y carga en el iHub

Planificación
• Elección del equipo de campo local

• Cronograa de trabajo

Análisis y reporte
• Identificación de brechas de sostenibilidad 

y tendencias

• Identificación de las “causas raíz” dee las 
brechas y de las estrategias específicas de 
apoyo 

Presupuesto
• Iteraciones y aclaraciones

• Aprobación

Presentación de  
resultados
• Explicación de las brechas encontradas y sus 

“causas raíz”

• Reccomendaciones

• Marco preliminar para el futuro proceso de 
monitoreo y evaluación y apoyo

• support processes

A

D

B

E

C

F
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Apoyo al productor

Una vez que se presentan y aprueban los resultados de diagnóstico, 
las recomendaciones y el plan de trabajo en el terreno, se procede a 
la implementación de intervenciones de apoyo técnico y desarrollo de 
capacidades orientadas a solventar las diferencias entre el estado actual de 
las fincas y los resultados deseados.

El apoyo directo a los agricultores dentro del programa Fincas para un 
Futuro Mejor está a cargo de los expertos técnicos de nuestros miembros 
y socios locales, pero siempre se realiza bajo la coordinación y orientación 
de la RAS, que puede visitar fincas y acompañar a los expertos técnicos 
durante su trabajo en cualquier momento durante el proceso de apoyo. 
Estas visitas de control de calidad se combinarán con reuniones periódicas 
en el país entre los técnicos líderes de la RAS y los socios locales para revisar 
el progreso, discutir los retos y acordar ajustes importantes al programa.

El apoyo de los agricultores puede incluir entrenamientos, capacitaciones, 
escuelas de campo con fincas modelo, guías ilustradas de mejores 
prácticas, acceso a documentos, eventos de demostración, seminarios web, 
e intervenciones conjuntas para optimizar la gestión de la finca y mejorar las 
prácticas hacia los objetivos e impactos definidos.

La gran mayoría de las técnicas de formación y capacitación de productores 
son bien conocidas. El factor crucial es emplear la adecuada combinación 
de metodologías y materiales de apoyo y dirigirlos a las audiencias 
adecuadas de agricultores. En este sentido, la RAS cree que los esfuerzos 
de apoyo a productores son únicas para cada proyecto de Fincas para un 
Futuro Mejor, y con frecuencia se pueden modificar para diferentes cadenas 
de suministro dentro de cada proyecto.

La RAS y sus socios locales continuamente revisan y ajustan el programa de 
apoyo luego de analizar los resultados del sistema de monitoreo. La RAS 
llevará a cabo revisiones formales de los resultados del programa de apoyo 
de forma semestral para mejorar el éxito del programa.

PA S O  0 3
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Monitoreo y Evaluación

El elemento de monitoreo Fincas para un Futuro Mejor es diseñado y 
desarrollado al mismo tiempo que el programa de apoyo al productor. 
Al igual que el programa de apoyo, es implementado en el campo 
por los socios locales con orientación y supervisión de la RAS; pero el 
sistema de monitoreo se centra en los resultados y las métricas que 
los participantes desean y que puedan medirse evaluando las mejores 
prácticas de sostenibilidad en las fincas.

El sistema de monitoreo y el análisis de los datos recopilados son 
cruciales para el proceso continuo de toma de decisiones hacia el 
logro de los resultados de sostenibilidad a través del apoyo de los 
agricultores. Si bien los datos son recolectados en el campo por socios 
locales, y en algunos casos provistos directamente por los productores, 
la RAS es responsable de:

• Garantizar la calidad e integridad de los datos;

• Analizar los datos para detectar retos respecto al logro de   
resultados de sostenibilidad y mejoras en el programa de apoyo; e

• Informar y explicar los resultados a los participantes para que  
puedan hacer las declaraciones públicas deseadas sobre los 
impactos y resultados de sostenibilidad.

El sistema de monitoreo Fincas para un Futuro Mejor incluye la 
definición de KPI (indicadores de desempeño) y su método de 
evaluación, la decisión sobre el tamaño, la estructura y la frecuencia de 
la muestra, y la gestión de la información.

Los datos y los resultados alimentan los paneles de iHub a los que 
los participantes pueden acceder. Estos paneles tienen algunas 
capacidades de consulta y presentación de informes que les permiten 
a los participantes examinar diferentes combinaciones de resultados 
sobre mejores prácticas, brechas y resultados de sostenibilidad, por 
tipo de finca y otros criterios.

La RAS lleva a cabo revisiones formales de los resultados de monitoreo 
al menos cada seis meses y explica a los participantes los resultados 
y las ramificaciones de cualquier cambio o mejora en el marco 
de sostenibilidad del proyecto, los resultados, el cronograma o el 
presupuesto.

Una característica clave de Fincas para un Futuro Mejor es que las 
secciones del programa de apoyo y del sistema de monitoreo son un 
esfuerzo combinado, y cada proceso se desarrolla con la mirada puesta 
en el otro.

PA S O  0 4 
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Inversión
Como Fincas para un Futuro Mejor es un programa completamente 
personalizado, el presupuesto final se determina de acuerdo con 
plan de trabajo y según el alcance de la organización, así como sus 
características particulares, como área de producción, área total, 
ubicación geográfica y cantidad de fincas incluidas en el programa.

Los principales elementos que afectan el precio incluyen:

• Complejidad y tipo de impactos y resultados deseados

• Simplicidad y practicidad de las métricas

• Características de la cadena de suministro y su complejidad

• Personalización de los elementos del programa (incluidos    
 indicadores y métricas adicionales, formularios y herramientas   
 modificados y acceso al iHub)

• Regularidad de las actividades de verificación y asistencia técnica

Declaraciones

Las fincas y empresas participantes en Fincas para un Futuro Mejor 
pueden hacer declaraciones públicas con respecto a su participación. 
Como la transparencia es uno de los pilares del programa, la RAS 
informará sobre quién forma parte de Fincas para un Futuro Mejor y 
cuáles son sus objetivos y compromisos generales. Esta declaración 
de la RAS utilizará el mismo formato para todos los participantes.

Además, el enfoque centrado en resultados del programa permite a 
los participantes hacer declaraciones específicas sobre los resultados 
que se logran sobre el terreno.

Para garantizar la precisión, la RAS debe aprobar las afirmaciones 
públicas específicas acerca  los resultados y los impactos. Este 
enfoque personalizado permite a los productores y empresas contar 
sus propias historias de sostenibilidad, centrándose en lo que más les 
importa a ellos y a sus clientes, y ser respaldados por el trabajo técnico 
de la RAS.

PA S O  0 5



Contacto

Sitio web www.sustainableagriculture.eco 

Reino Unido  +44 (0)20 3287 8830

Estados Unidos  +1 501 472 4346

Costa Rica  +506 2272 9312

Para más información escríbanos a  info@san.ag RAS
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