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Al mantener nuestro compromiso de relatar regularmente el 
progreso en relación a nuestro plan de acción para la soja, este 
informe abarca la primera mitad del año calendario de 2020 
y es una actualización de nuestro primer informe publicado 
en diciembre de 2019. Toda la información de este reporte es 
referente a los primeros seis meses de 2020, excepto cuando se 
indique de otra manera. Nuestro próximo reporte será publicado 
en enero de 2021.

Publicado en Junio de 2020

En cada página, haz clic aquí para volver al Índice
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https://www.cargill.com/doc/1432155385605/south-american-soy-action-plan-dec-2019.pdf
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Nuestro abordaje a la 
sustentabilidad de la soja
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El mundo cambió drásticamente desde 
que publicamos nuestro primer informe 
de progreso hace apenas seis meses. 
Y, sin embargo, aunque las comu-
nidades y organizaciones de todos 
los lugares se hayan concentrado en 
responder a la crisis del COVID-19, en 
Cargill sabemos que la sustentabilidad 
no puede esperar. Durante el primer 
semestre de este año, continuamos 
en la persecución constantemente 

de nuestro objetivo de construir cadenas de suministros libres de 
deforestación. No dudamos en nuestro profundo compromiso con 
la protección de bosques y vegetación nativa en Sudamérica, o en 
nuestra creencia de que eso se puede hacer de maneras económi-
camente viables para agricultores y comunidades locales.

Mesas-redondas, como el Soft Commodities Forum y el Cerrado 
Working Group, ofrecen el mejor camino a seguir para realizar ese 
cambio sistémico. Fundamentalmente, todos los involucrados esta-
mos trabajando para lo mismo. Debemos continuar participando 
en mesas como estas para encontrar soluciones prácticas. Aun 
cuando un proyecto o idea no es exitoso, podemos aprender de 
esto y desarrollar algo mejor. Es por eso que continuaremos inter-
actuando con agricultores, clientes, gobiernos y otras personas del 
sector de manera multilateral.

Por más esenciales que sean estos foros, Cargill también está ac- 
tuando por cuenta propia todos los días para promover el progreso.  
Esto incluye el involucramiento directo con nuestros colaboradores 
agricultores, el soporte a programas que contribuirán para la trans-
formación que queremos ver y la innovación en nuestros negocios 
para permitirnos monitorear y relatar el progreso más minuciosa-
mente. Ejemplos de todo esto están incluidos en esta actualización 
de medio del año.

Escribimos en nuestro primer informe de progreso que la trans-
formación no será sencilla. Eso sigue siendo verdadero. Cada 
parte de la cadena de valor tiene un rol para desempeñar – de los 
agricultores a los consumidores – y necesitamos que todos par-
ticipen. Hay mucho trabajo por delante, pero Cargill está confiada 
que juntos podemos alcanzar el resultado que todos deseamos: 
un mundo donde comunidades agrícolas y el ambiente natural 
pueden prosperar.

John Hartmann 
Líder Global de Sustentabilidad para Cadenas de 
Suministro Agrícolas

30 de Junio de 2020

Principales acciones hasta ahora en este año

• Por primera vez, calculamos la participación estimada 
de nuestra soja en Brasil cultivada en tierras libres de 
deforestación y conversión (DCF), usando 2008 como 
punto de referencia

• Concluimos el mapeo de nuestra cadena de suministro en 
Brasil con puntos únicos georreferenciados seis meses antes 
de lo previsto

• Ampliamos nuestro involucramiento directo con agricultores 
de Brasil, incluyendo el lanzamiento de una nueva alianza con 
la mayor asociación de agricultores del estado de Bahia.

• Continuamos desarrollando nuestro programa de 
certificación Soluciones para suministros Sustentables 
(SSS) en Brasil y en Paraguay, proporcionando un 
mercado mayor para la soja cultivada por medio de 
métodos sustentables verificados

Carta a los stakeholders

https://www.cargill.com/news/supporting-our-communities-during-the-coronavirus-pandemic
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160
mil empleados

Trabajando en  

70 
países

Con más de  

150 
años de 
experiencia

Entregando para 
clientes en más de  

125 
países

Apoyando a 
comunidades con  

350 
consejos de  
Cargill Cares

Nuestro objetivo es ser 
el colaborador más 
confiable para clientes 
del sector de alimentos, 
agricultura, financiero  
e industrial.

Nuestros negocios
Todos los días, conectamos agricultores con mercados, clientes con ingredientes y personas y ani-
males con los alimentos que necesitan para prosperar.

Sobre Cargill

Para clientes
Entregamos productos 
terminados a clientes en 
los sectores de servicios 
de alimentación, al 
por menor, bienes de 
consumo e industriales

Para productores
Proveemos alimentos, otros 
insumos y conocimientos 
especializados a los 
agricultores y compramos 
cosechas y ganado de ellos
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Como Trabajamos
Nuestro abordaje operacional integrado per- 
mite que nuestros negocios provean productos  
y servicios líderes del sector en sus sectores  
específicos, además de aprovechar toda la expe 
riencia de Cargill. Damos esa experiencia local- 
mente, de manera rápida y confiable, por medio  
de recursos y operaciones de clase mundial en 
todos los lugares donde hacemos negocios. 
Nuestras funciones globales proveen nuestros 
negocios para hacerlo de manera eficaz y efi- 
ciente, proporcionando gobernanza de procesos 
y profunda experiencia en el asunto sobre cues-
tiones que nos afectan, a nuestros clientes y a 
otros colaboradores.

El Equipo Ejecutivo de Cargill es responsable 
por la dirección estratégica de la empresa, 
fomento de talentos y desempeño financiero 
general. Liderados por el Presidente y CEO David 
MacLennan, los miembros del Equipo Ejecutivo 
representan todas las empresas de Cargill, así 
como las principales funciones globales. Ellos 
usan un conjunto diversificado de experiencias, 
tanto dentro como fuera de la empresa, para 
liderar y alcanzar resultados.

Nuestros Principios 
Orientadores
Hacer negocios con ética es fundamental para 
nuestras relaciones y estrategia de largo plazo. 
Nuestros siete Principios Orientadores consti-
tuyen el eje de nuestro Código de Conducta. 
Exigimos que todos los empleados y contratados 
los sigan, y esperamos que nuestros proveedores 
hagan lo mismo. 

1. Nosotros obedecemos la ley.

2. Llevamos nuestros negocios con integridad.

3. Mantenemos registros precisos y verdaderos.

4. Honramos nuestras obligaciones comerciales.

5. Tratamos a las personas con dignidad 
y respeto.

6. Protegemos las informaciones, activos e 
intereses de Cargill.

7. Estamos comprometidos en ser un ciudadano 
global responsable.

Nuestro objetivo es nutrir al mundo de manera segura, responsable y sustentable.

Transformamos 
materias primas en 
productos terminados Proteína  

animal
Ingrediente 
alimentario

Nutrición  
animal

Alimentos de 
marca

Bio- 
industriales

Damos insights a 
nuestros colaboradores Análisis  

de datos
Experiencia de 

mercado
Soluciones 
financieras 

Gestión de 
riesgos

Movemos productos 
alrededor del mundo Carreteras Ferrovías Ríos Océanos
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Cargill está comprometida en transformar globalmente nuestras 
cadenas de suministro para ser libres de deforestación a 2030, 
incluyendo la soja en Sudamérica. Nuestra política global de 
bosques actualizada se aplica a todas nuestras cadenas de 
suministro. Esta detalla nuestra forma determinante de abordar 
la consecución de ese objetivo. Se basa en la creencia de que 
la agricultura y los bosques pueden y deben coexistir. Encontrar 
soluciones para esta ecuación es lo que nosotros junto con nuestros 
colaboradores buscamos y nos esforzamos por conseguir.

Nuestros negocios obtienen soja de todas las principales regiones 
productoras del mundo. Estamos enfocados en Sudamérica por 
algunas razones. Primero, la región ha crecido rápidamente en 
las últimas décadas, para tornarse en una importante fuente de 
soja del mundo. Segundo, este crecimiento ha apoyado a muchas 
economías rurales locales. En tercer lugar, la región es el hogar de 
paisajes esenciales, como los biomas de la Amazonía, Cerrado y 
Gran Chaco que se deben proteger.

Nuestro Compromiso 
y Plan de Acción

Nuestra teoría de cambio se apoya en tres conceptos 
fundamentales:

• La trazabilidad de la cadena de suministro y los esfuerzos 
de mapeo deben ser calibrados por el riesgo

• La prioridad debe dirigir los recursos a las áreas de sumi-
nistro con el mayor grado de riesgo.

• La transformación sectorial es necesaria para proteger 
verdaderamente los ecosistemas vitales

Por nuestra parte, asumimos cuatro 
compromisos para la soja sustentable 
de Sudamérica.

Transformar nuestra cadena de 
suministro para que sea libre de 
deforestación, protegiendo los 
bosques y la vegetación nativa 

Promover la producción 
responsable, en beneficio 
de los agricultores y 
comunidades vecinas

Respetar y defender los 
derechos de los trabajadores, 
pueblos indígenas y  
comunidades

Mantener los más altos 
estándares de transparencia 
por medio de la comunicación 
de las principales métricas, 
avances y denuncias

Lea más en nuestra Política sobre Soja Sustentable  para Sudamérica.

https://www.cargill.com/doc/1432136544290/cargill-policy-on-forests.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432136544290/cargill-policy-on-forests.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432136544508/cargill-policy-on-south-american-soy.pdf
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Estamos trabajando de nuestro lado para ayudar a conducir el 
sector de soja hacia un futuro sustentable. Grandes alianzas 
son necesarias para crear la transformación que todos nosotros 
deseamos. En Cargill, estamos trabajando en tiempo real para 
hacer progresos con nuestros colaboradores,  incluyendo 
agricultores, clientes, ONGs, oficinas gubernamentales y foros 
sectoriales. Una estrecha colaboración con cada uno de esos 
grupos está en el centro del plan de acción de la soja, publicado en 
junio de 2019.

Nuestro objetivo de construir una cadena de suministro sustentable 
y libre de deforestación para la soja en Sudamérica está anclado 
en The Soy Toolkit creado por Proforest, adaptada para las 
especificidades de nuestro negocio y lo que aprendemos haciendo 
trabajos semejantes en otras áreas geográficas y cadenas de 
suministro. Con relación a la evaluación de riesgos en general, 
la conversión del uso de tierras es nuestro filtro principal para 
proteger los paisajes naturales.

Los seis elementos de nuestro plan de acción

Evaluar y planificar la 
implementación

Comprender los ries-
gos de la cadena de 
suministro

Comprometer a los 
proveedores

Implementar impul-
sores de acción

Avanzar las alianzas 
transformacionales

Monitorear, verificar  
y reportar

Definir nuestras políti-
cas, planes de acción 
e indicadores-clave de 
desempeño y capacitar 
a nuestros equipos in-
ternos para que puedan 
ayudar a promoverlos

Identificar los orígenes 
de toda nuestra soja en 
Sudamérica y los ries-
gos de deforestación en 
esas áreas, a través de 
mapeo y análisis

Trabajar en estrecha 
colaboración con 
los productores para 
proveer recursos, 
garantizar que sus 
preocupaciones sean 
atendidas e incluirlos 
en el liderazgo de la 
transformación sectorial

Promover el progreso 
creando soluciones 
que reduzcan la de-
forestación y den a los 
productores alternati-
vas mientras buscan 
mantener sus medios 
de subsistencia

Comprometerse con 
muchos grupos de 
stakeholders, inclu- 
yendo productores, 
procesadores, comer-
cializadoras, ONGs y 
gobiernos, para crear 
protección duradera 
para bosques y vege- 
tación nativa

Usar sistemas 
avanzados para 
confirmar que el cambio 
que queremos ver está 
pasando, promover la 
transparencia y tomar 
acciones correctivas en 
su caso

Assess and plan 
implementation

Understand 
supply chain risks

Engage supplier 
partners

Deploy 
action levers

Advance 
transformational 
partnerships

Monitor, verify 
and report

Assess and plan 
implementation

Understand 
supply chain risks

Engage supplier 
partners

Deploy 
action levers

Advance 
transformational 
partnerships

Monitor, verify 
and report

Assess and plan 
implementation

Understand 
supply chain risks

Engage supplier 
partners

Deploy 
action levers

Advance 
transformational 
partnerships

Monitor, verify 
and report

Assess and plan 
implementation

Understand 
supply chain risks

Engage supplier 
partners

Deploy 
action levers

Advance 
transformational 
partnerships

Monitor, verify 
and report

Assess and plan 
implementation

Understand 
supply chain risks

Engage supplier 
partners

Deploy 
action levers

Advance 
transformational 
partnerships

Monitor, verify 
and report

Assess and plan 
implementation

Understand 
supply chain risks

Engage supplier 
partners

Deploy 
action levers

Advance 
transformational 
partnerships

Monitor, verify 
and report

https://www.cargill.com/doc/1432142481523/soy-action-plan.pdf
https://www.soytoolkit.net
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Progreso en nuestro  
plan de acción
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Tenemos el compromiso de construir una cadena de suministro 
libre de deforestación y conversión. Para hacerlo, necesitamos 
mapear de donde viene la soja y analizar qué parte de ella fue 
cultivada en tierras que pueden haber sido convertidas a partir de 
vegetación nativa en los últimos años. Como primer paso, esta-
blecemos una metodología para analizar datos de fuentes externas 

sobre el crecimiento de los cultivos y los cambios en el uso de la 
tierra. Eso nos permite determinar cuánto de la producción total 
de soja del sector viene de áreas convertidas. Utilizamos 2008 
como punto de referencia para nuestro análisis, alineada al Código 
Forestal Brasileño.

Como comprador significativo de soja en Brasil, estamos asu-
miendo que nuestros propios porcentajes de soja libre de defores-
tación y conversión (DCF) reflejan los del sector en el total. Las 
estadísticas compartidas en esta página reflejan esa suposición. 
Nosotros multiplicamos los porcentajes de sector por nuestros 
volúmenes reales de soja, estado por estado, para llegar a un por-
centual total estimado de nuestra soja en Brasil.

Para que seamos más precisos en el futuro sobre los orígenes de la 
soja que compramos, iremos más allá del mapeo con coordenadas 
de nuestros proveedores (consulta la próxima página) y, finalmente, 
haremos el mapeo de polígonos para las haciendas que nos ven-
den. En los próximos años, eso nos permitirá calcular con más 
exactitud nuestros volúmenes de soja DCF al nivel de la hacienda.

Comprender los 
riesgos de la cadena 
de suministro

Assess and plan 
implementation

Understand 
supply chain risks

Engage supplier 
partners

Deploy 
action levers

Advance 
transformational 
partnerships

Monitor, verify 
and report

100%
95%

78%

86%

99%

99%

98%

96%

99%

99%

59%

88%

97%

99%

100%

Cómo calculamos nuestros resultados

95.68% 
de nuestros volúmenes de soja en Brasil para la 
cosecha 2018-19 eran libres de deforestación y 
conversión (DCF), con base en ese análisis

Los satélites colectan continuamente datos 
sobre el uso de la tierra y los transmiten a 
muchas organizaciones para investigación 
y análisis

1
El U.S. Geological Survey y la Universidad de 
Maryland publican regularmente conjuntos 
de datos sobre producción agrícola y 
conversión de tierras, respectivamente.

2
Nuestro equipo analizó esos dos conjun-
tos de datos para calcular cuánto de la 
producción brasileña de soja sucedió en 
tierras convertidas a partir de vegetación 
nativa desde 2008, una fecha que se alinea 
al Código Forestal Brasileño. El restante es 
libre de deforestación y conversión (DCF).

3

Conociendo la tasa sectorial de soja que es DCF para cada 
estado (ve el mapa abajo), multiplicamos esos porcentajes 
por los volúmenes de soja que Cargill originó en la cosecha 
2018-19.

Para los estados de Pará y Rondônia en el bioma de la 
Amazonía, sabemos que toda la soja que compramos es 
DCF porque cada compra que hacemos es auditada de 
manera independiente para garantizar que esté en conformi-
dad con la Moratoria de la Soja. Por ende, el índice de DCF 
de Cargill para esos dos estados es del 100%.

Enseguida, contabilizamos nuestra soja DCF estimada para 
todo Brasil y dividimos por nuestro volumen total de soja en 
todo el país para llegar al porcentual estimado de Cargill de 
soja DCF.

4

100% DCF 

0% DCF
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Brasil

Bolivia

Argentina

Producción de soja 
del segmento

% de proveedores de Cargill 
que fueron mapeados con 
puntos georreferenciados

% de proveedores de 
Cargill por volumen 

  Directos 
  Indirectos

Bolivia 2.4  
millones 
de toneladas 84+16+K84 

16 36+64+K36

11.0  
millones 
de toneladas

Paraguay 48+52+K48 
52 72+28+K72

Brasil 122.3  
millones 
de toneladas 69+31+K69 

31 100+0+K100

Argentina 55.0  
millones 
de toneladas 52+48+K52 

48 80+20+K80

Fuentes para datos del sector: OECD-FAO, USDA

Mapeando nuestras cadenas de suministro
En la actualidad, estamos identificando la ubicación de los campos de todos nuestros proveedores 
directos y los puntos de recolección de nuestros proveedores indirectos en los países que contienen 
los biomas de alto riesgo de la Amazonía, Cerrado y Gran Chaco, así como Uruguay, utilizando puntos 
georreferenciados únicos. Nuestro objetivo es concluir ese proceso en 2020 y ya lo hicimos para Brasil, 
que representa la mayor parte de nuestra cadena de suministro de soja en Sudamérica. Compartir un 
resumen de esta información hace parte de nuestro esfuerzo en aumentar la transparencia sobre esa 
cadena de provisiones. Los números de esta página son para el año-cosecha de 2018-19 o periodo 
comparable, dependiendo del país.

Paraguay

Uruguay

• Puntos georeferenciados de proveedores

Nivel de prioridad para acción con base en nuestra 
metodología de evaluación de riesgo:

  Alto 

  Mediano 

  Bajo

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/data/oecd-agriculture-statistics_agr-data-en
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Soybeans%20Bolivia%20Adopts%20Biotechnology_Lima_Bolivia_6-5-2019.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432147632035/soy-risk-assessment-2019.pdf
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Biomas esenciales de Sudamérica
Los biomas de la Amazonía, Cerrado y Gran Chaco cruzan varios países. Para entenderlos en el 
contexto de nuestro mapeo de la cadena de suministro, es importante reconocer que ellos son muy 
diferentes en términos de sus características naturales y de las comunidades locales que dependen 
de ellos. La Amazonia es el bosque tropical más grande del mundo, hogar de una inmensa cantidad 
de biodiversidad, así como de culturas indígenas. El cultivo de soja se ubica principalmente entorno 
a sus fronteras. Por otro lado, el Cerrado es una sabana que se extiende por todo el corazón agrícola 
de Brasil. La actividad agrícola aquí actúa como la espina dorsal de las economías locales y la región 
posee 46 millones de habitantes. El Gran Chaco cruza partes de Argentina, Bolivia y Paraguay. Es 
el segundo bosque más grande del continente, hogar de una importante biodiversidad y de muchas 
comunidades diferentes.

Fuentes: 1. Embrapa; 2. Brazil’s Ministry of the Environment; 3. ABIOVE; 4. Funcate; 5. ABIOVE; 6. FAO y UNEP; 7. Global Forest Watch 

83% 
de la 
vegetación 
nativa aún está 
intacta2

<2% 
de la soja plantada hoy 
se localiza en tierras que 
eran vegetación nativa 
en 2008, ninguna de las 
cuales entra en la cadena 
de provisiones de Cargill3

La Amazonía

52% 
de la 
vegetación 
nativa aún está 
intacta4

7% 
de áreas abiertas de 
vegetación nativa 
entre 2014 y 2019 
tenían soja en la 
cosecha de 2018-195

El Cerrado

77% 
de la 
vegetación 
nativa aún está 
intacta6

<1% 
de áreas abiertas 
de vegetación 
nativa desde 
2008 tenían soja 
en la cosecha de 
2018-197

El Gran Chaco

La Amazonía

El 
Cerrado

El  
Gran 

Chaco

https://www.embrapa.br/en/contando-ciencia/bioma-cerrado
https://www.mma.gov.br/biomas/amaz%C3%B4nia/mapa-de-cobertura-vegetal.html
http://abiove.org.br/en/relatorios/moratoria-da-soja-relatorio-12o-ano/
http://cerrado.obt.inpe.br/wp-content/uploads/2019/08/report_funcate_metodologia_mapeamento_bioma_cerrado.pdf
https://abiove.org.br/en/publicacoes/analise-geoespacial-da-soja-no-cerrado/
https://www.globalforestwatch.org/map
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Comprometer a 
los proveedores 

Assess and plan 
implementation

Understand 
supply chain risks

Engage supplier 
partners

Deploy 
action levers

Advance 
transformational 
partnerships

Monitor, verify 
and report

Trabajar con asociaciones de agricultores

La Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) 
[Asociación de Agricultores e Agricultores de Regadío de Bahia] es 
la mayor asociación de productores del estado de Bahia, uno de los 
cuatro estados de la región de Matopiba, que incluye gran parte del 
Cerrado. La parte occidental del estado abriga bosques, sabanas 
y recursos hídricos, además de una economía agrícola creciente. 
Desde el inicio de este año, intensificamos nuestro compromiso con 
AIBA y sus miembros, lo que culminó en la firma de un acuerdo para 
el desarrollo conjunto de proyectos y programas que ayudarán a 
expandir la sustentabilidad en la región. Nuestro trabajo en conjunto 
proporcionará a los agricultores del área un mejor acceso a recursos 
e informaciones sobre métodos agrícolas sustentables y otras mane-
ras de mejorar los indicadores sociales, ambientales, económicos y 
de salud y seguridad. Juntos, también fortaleceremos las comuni-
dades locales.

Dos proyectos este año lanzarán nuestra nueva alianza con AIBA. 
El primero ayudará a los adolescentes del municipio de Barreiras a 
recibir capacitación agronómica y empresarial, además de ayudar-
los a permanecer en la escuela. Los participantes trabajarán en una 
hacienda escolar creada para prepararse para posibles carreras 
futuras en la agricultura, al mismo tiempo en que estudian módu-
los sobre educación ambiental, gestión de negocios y solución de 
problemas comunitarios. El segundo proyecto se concentrará en la 
transferencia de tecnología para los productores locales que cultivan 
gran parte de los productos frescos y otros alimentos consumidos 

localmente. Tenemos como objetivo proveer tecnología de riego a 
100 de esos campos, para que puedan usar menos agua a medida 
que cultivan alimentos nutritivos para sus comunidades.

Cargill dará apoyo financiero a esos proyectos. Ellos son los primeros 
pasos en lo que creemos ser una colaboración mucho más amplia 
para el futuro de la región.

Expandir la provisión de soja sustentable

Nuestro programa SSS obtiene soja de haciendas certificadas como 
totalmente DCF y que cumplen estándares excepcionalmente altos 
de prácticas agrícolas, mano de obra e impacto ambiental. Los 
agricultores mejoran continuamente sus operaciones a través de 
la asistencia técnica de colaboradores especialistas en la materia. 
Creemos que ese programa verificado independientemente tiene el 
potencial de cambiar significativamente la cadena de suministro de 
soja de Sudamérica.

Este año, gracias a un aumento sustancial en la demanda de los 
clientes por soja SSS, estamos desarrollando el programa en Brasil. 
Las haciendas participantes están recibiendo soporte técnico de 
nuestro colaborador, el Instituto BioSistêmico. Y debido a la mayor 
demanda, somos capaces de obtener una bonificación del mercado 
que estamos compartiendo con esos productores.

Según lo mencionado en nuestro informe anterior, también expan-
dimos el SSS para Paraguay. En la actualidad, registramos más de 
180 hacienda, que ahora están recibiendo capacitación por medio de 
nuestro colaborador, Solidaridad. Durante la pandemia del COVID-
19, las haciendas han seguido recibiendo soporte técnico que ahora 
se está entregando digitalmente.

Combustible para el mundo

Para ayudar a suministrar biodiesel sustentable a base de soja 
al mercado global, Cargill trabajó extensivamente para certificar 
proveedores agrícolas y nuestras propias operaciones en Brasil, 
Argentina y Paraguay en conformidad con el esquema 2BSvs, lo que 
significa que la soja que producen y manipulan es DCF. En Paraguay, 
firmamos una alianza este año con una cooperativa de agricultores 
locales para ayudarla a recorrer el proceso de certificación, lo que 
nos permite obtener mayores volúmenes de soja con certificación 
2BSvs y suplir la creciente demanda. Expandimos también ese 
trabajo para Bolivia para la cosecha 2019-20, realizando un esfuerzo 
de certificación semejante para nuestras propias instalaciones y las 
de algunos de nuestros colaboradores proveedores.

Suplir las necesidades de sustentabilidad de 
los clientes

La Fundación ProTerra, con sede en Holanda, ofrece certificaciones 
para soja segregada que cumplen criterios específicos, como no 
OGM, así como a ciertos estándares de sustentabilidad, como 
ser DCF. Con la creciente demanda de soja con certificación 
ProTerra de nuestros clientes en Europa, este año establecemos 
una cadena de suministro ProTerra segregada como parte de 
nuestra cartera de ofertas sustentables de soja. Esa cadena de 
suministro fluye de haciendas certificadas en el oeste de Brasil, por 
más de 2.000 kilómetros de carreteras y ríos, por medio de nuestro 
puerto en Santarém, hasta clientes que esperan del otro lado del 
Océano Atlántico.

“Cargill está empleando inversiones sustanciales 
en Paraguay para alcanzar metas de sustenta- 
bilidad y reducir la huella de carbono de los 
negocios. El proyecto SSS tiene un gran impacto 
en la cadena de valor de la soja, porque aborda 
todos los pilares en los cuales necesitamos 
concentrarnos para caminar en dirección a un 
camino sustentable.”
Alma Acosta, gerente de programas de Solidaridad Paraguay

https://www.2bsvs.org/
https://www.proterrafoundation.org
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Acelerar soluciones climáticas

El fondo de US$ 30 millones que anunciamos en 2019 está esta-
bleciendo alianzas para desarrollar soluciones que ayudan a 
proteger bosques en Sudamérica. Para administrar el fondo, selec-
cionamos a Chemonics International, organización internacional 
de fomento confiable, con experiencia en más de 150 países y una 
fuerte historia de operaciones en ambientes complejos. Chemonics 
proporcionará una sólida gestión financiera, fuerte supervisión 
técnica y una red de largo alcance para atraer a otros colabora-
dores para el fondo. Estamos trabajando diligentemente para atraer 
aplicativos de startups e innovadores con las mejores ideas que se 
pueden ampliar.

Como primer paso en ese sentido, hicimos una alianza con 
Climate Ventures, sin ánimo de lucro, con domicilio en Brasil, en 
tres proyectos relacionados que acelerarán nuestro trabajo local 

durante el segundo semestre de este año. Climate Ventures desem-
peñó un rol significativo en el desarrollo de un ecosistema para el 
espíritu emprendedor verde en Brasil, que contribuirá para la des-
carbonización de la economía del país. Nuestro primer proyecto 
con Climate Ventures será un estudio de ese ecosistema de inno-
vación, para que tengamos un mapa de las más de 500 startups 
relacionadas al clima en operación en Brasil, hoy y en las áreas en 
que están enfocadas. Esperamos que este estudio sea publicado 
todavía este año.

En segundo lugar, nuestras dos organizaciones están participando 
del ClimateLaunchpad, el mayor concurso de ideas de negocios 
verdes del mundo, para patrocinar y coordinar un concurso local-
mente en Brasil. A realizarse aún este año, la competencia incluirá 
un campo de capacitación y sesiones de mentoría para ayudar a 
las startups a acelerar ideas que tienen el potencial de impactar 
positivamente la agricultura, el uso de la tierra, la gestión da agua, 
la logística y mucho más.

La competencia culminará como parte de la agenda de una con-
ferencia destinada al clima, el tercer proyecto con nuestra colabo-
ración. Además de promover los proyectos y startups vencedores 
de nuestro concurso de aceleradores, el evento contará con 
hackathons de programación, espacios de exhibición y paneles de 
discusión. También conectará a startups e innovadores a inversio- 
nistas, empresas y legisladores. En la actualidad, estamos traba-
jando para marcar este evento para el segundo semestre de 2020 o 
al comienzo de 2021.

En el primer semestre de 2020: 

419 campos fueron 
bloqueados 

139 operaciones 
adicionales se 
analizaron para evitar 
la redirección de la 
soja embargada

Aplicación eficaz de la ley

Para asegurar que la soja no entre en nuestras cadenas de provi-
siones por operaciones agrícolas acusadas de deforestación ilegal 
o trabajo esclavo en Brasil, construimos un sistema robusto de con-
troles. Diariamente, nuestro sistema comercial consulta estas listas 
gubernamentales de haciendas embargadas y las bloquea para 
que no sean elegibles para que nos vendan soja. Nuestro sistema 
consulta también listas de productores no conformes gestionados 
por el Grupo de Trabajo de la Soja (GTS) con base en la Moratoria 
de la Soja Amazónica (ver página 15), así como programas volun-
tarios gestionados por el estado de Pará, como el Protocolo Verde 
de Granos.

Cuando una hacienda es bloqueada en nuestro sistema por estar 
en una de esas listas, también bloqueamos otras haciendas regis-
tradas en nombre de la misma persona o entidad en el área local o 
en todo el país, dependiendo de la violación involucrada. Esas ha- 
ciendas afiliadas sólo son desbloqueadas después que realizamos 
un análisis para asegurar que la soja de la hacienda violadora no 
se esté redirigiendo y vendiendo a nosotros a través de las opera-
ciones de afiliados. Ellas son revaluadas en cada nueva cosecha 
para asegurar que aún estén en conformidad.

Nuestros equipos comerciales locales han sido totalmente capaci- 
tados en esas herramientas y procedimientos. Recientemente, 
reunimos esos equipos comerciales para identificar mane-
ras por las cuales podemos continuar mejorando ese sistema, 
para asegurar aún más que la soja que compramos se produjo 
con responsabilidad.

https://climatelaunchpad.org
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Continuar compartiendo conocimientos

Estamos trabajando con nuestro Panel Consultivo de Uso de la 
Tierra y Sustentabilidad Forestal para intercambiar aprendizajes, 
desafiar nuestro propio pensamiento y crear una dinámica para 
nuevas ideas. Los miembros de este panel son de orígenes y 
geografías diferentes y representan organizaciones ambientales, 
académicas y de agricultores.

Realizamos la segunda y tercera reunión de este panel de enero a 
junio, donde el Presidente y CEO David MacLennan, la Directora de 
Sustentabilidad Ruth Kimmelshue y otros líderes de Cargill compar-
tieron acciones recientes de la empresa. Esas acciones incluyeron 
un análisis profundo de la cadena de suministro de soja de Brasil 
por los 100 principales líderes de Cargill, que analizaron las comple-
jidades relacionadas a la sustentabilidad y cómo la empresa puede 
construir un mayor entendimiento y alineación en todos nuestros 
negocios y regiones para soja originaria de Sudamérica.

Los participantes del panel compartieron una perspectiva sobre 
temas como la involucración de los agricultores, el rol del gobierno 
y las estructuras de incentivo a lo largo de la cadena de provisiones. 

El panel también presionó a Cargill para comunicarse con más 
transparencia sobre el impacto de nuestras acciones. Las métricas 
expandidas en este informe reflejan ese incentivo del panel.

Teníamos la intención de convocar el panel de junio en Brasil 
para que los participantes pudieran encontrar agricultores y otros 
participantes de la cadena de provisiones, ver la situación en tierra 
de primera mano y usar esas experiencias para estimular nuevas 
ideas. Aunque hayamos sido impedidos por la pandemia del 
COVID-19, aún pretendemos realizar un futuro panel en Brasil.

Colaborar con el progreso en Argentina

Desbloquear nuevas soluciones exige que diferentes organi-
zaciones compartan conocimiento y tengan una visión amplia de 
los desafíos. En los últimos meses, participamos de discusiones 
para ayudar a definir y crear mecanismos que puedan avanzar el 
sector de soja en Argentina.

La primera de ellas fue una propuesta de programa carbono neutro. 
Desarrollado por los participantes de la cadena de valor de la soja, 
la asociación de la industria de aceites CIARA y otros, el Programa 
Argentino de Carbono Neutro establecería directrices para el cál-
culo de emisiones provenientes de prácticas agrícolas y de manu-
factura, así como un mercado de creditos ambientales. Apoyamos 
esa propuesta y esperamos que esta avance muy pronto.

La segunda fue una discusión aún abierta en todo el sector lide-
rada por el consultor de commodities Peterson y de The Nature 
Conservancy para obtener un entendimiento más profundo del 
bioma Gran Chaco y de cómo él puede ser preservado. La dis-
cusión ayudó a los participantes a entender como las diferentes 
legislaciones en varias provincias afecta el bioma, en qué grado el 
cultivo de la soja puede ser un factor causante de la deforestación 
y cómo la industria afecta a las comunidades locales y los paisajes. 
Todo eso ayudará al sector de soja a construir un abordaje basado 
en datos y basado en ciencia para proteger ese recurso natu-
ral vital.

En Bolivia, un nuevo acuerdo

Con el objetivo mayor de ayudar a este país en crecimiento a 
alcanzar sus metas agrícolas y ambientales, firmamos una carta 
de intención para participar de una mesa redonda que incluye a 
ANAPO, la asociación nacional de productores de oleaginosas, 
además de otras entidades del sector público, privado y sectores 
sin ánimo de lucro. Esta mesa-redonda busca proveer a los agricul-
tores con recursos para aumentar su productividad y administrar 
la tierra de manera sustentable y que proteja la vegetación nativa. 
También ayuda a los agricultores a entender y cumplir la legislación 
relevante destinada a alcanzar los mismos resultados.

https://www.cargill.com/sustainability/forest-advisory-panel-bios
https://www.cargill.com/sustainability/forest-advisory-panel-bios
https://www.cargill.com/page/land-use-and-forest-sustainability-advisory-panel-meetings
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Aliada en la restauración

El retorno de la vitalidad a tierras degradadas puede ofrecer a las 
comunidades un camino para medios de subsistencia y recursos 
naturales más fuertes por medio de modelos de negocios innova-
dores en Sudamérica. Para buscar ese potencial, extendemos 
nuestra alianza con el World Resources Institute (WRI) en apoyo a 
su rol de secretario en la Iniciativa 20x20. Ese esfuerzo liderado por 
el país busca cambiar la dinámica de la degradación de la tierra en 
Latinoamérica y en el Caribe y restaurar 50 millones de hectáreas 
de tierras hasta 2030, con la participación de una amplia red de 
agencias gubernamentales, órganos técnicos, inversionistas influ- 
yentes y empresas privadas.

Durante el curso de nuestra alianza de tres años, Cargill y WRI 
trabajarán juntos para apoyar el aumento de proyectos productivos 
de restauración que ya se están implementando con éxito por la 
Iniciativa 20x20 en menor escala en el Cerrado y en la Amazonía, 
en Paraguay y en el norte de Argentina.  El objetivo final de acelerar 
esos negocios rurales es comenzar a restaurar 500.000 hectáreas 
de tierras degradadas hasta 2025, promoviendo oportunidades de 
inversión sustentables. La restauración ayuda a combatir el desafío 
climático – mejorando la adaptación y la resiliencia – y protege la 
biodiversidad, las fuentes de agua y los suelos fértiles, generando 
empleos verdes y crecimiento para las comunidades rurales.

Crear transparencia orientada por datos

Para ayudar en el entendimiento de la situación en el local en toda 
Sudamérica, continuamos contribuyendo con amplios esfuer-
zos para reunir y relatar datos. Eso incluye un informe reciente-
mente lanzado por Soft Commodities Forum, parte del Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable. E incluye un 
nuevo análisis de la deforestación y uso de la tierra para el bioma 
Cerrado, publicado por la Asociación Brasileña de las Industrias 
de Aceites Vegetales (ABIOVE). Ambos ayudan a la comunidad 
científica, consumidores y otras personas a tener una mejor visión 
de la relación entre actividades agrícolas y recursos naturales, 
como bosques.

Soja Plus

Organizado por ABIOVE y financiado en parte por Cargill, ese pro-
grama educacional gratuito y voluntario ayuda a los agricultores 
a cumplir los reglamentos federales. Al mejorar continuamente 
la manera como gestionan los aspectos económicos, sociales y 
ambientales de sus operaciones, esos agricultores contribuyen a 
la resiliencia y la sustentabilidad a largo plazo del sector de soja. 

Los especialistas técnicos visitan las haciendas participantes 
para monitorear el desempeño y dar capacitación. Este año, 
nuestra financiación ayudó a expandir el Soja Plus para el estado 
de Maranhão con la colaboración de ABIOVE y de la Universidad 
Federal de Viçosa.

Meta para haciendas 
en Brasil capacitadas a 
través del Soja Plus con 
financiación de Cargill

  Estados donde 
Soja Plus 
está operando

50 en Maranhão

50 en Goiás

70 en Minas Gerais

https://initiative20x20.org
https://www.cargill.com/sustainability/sustainable-soy
https://www.cargill.com/sustainability/sustainable-soy
https://abiove.org.br/en/publicacoes/analise-geoespacial-da-soja-no-cerrado/
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Comunicar nuestro proceso de denuncias

Desde nuestro último informe, publicamos detalles de nuestro 
proceso de denuncia fortalecido para que personas o organi-
zaciones actúen cuando vean algo que crean que no está correcto 
en nuestras operaciones o cadenas de suministro. Este establece 
un mecanismo transparente para que podamos revisar, abordar 
y monitorear cualquier preocupación que sea levantada para 
nosotros con relación al cumplimiento de nuestra política de soja. 
Se aplica tanto a nuestros proveedores directos como indirectos en 
Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay.

No toleraremos represalias contra cualquier persona que, de buena 
fe, levante una preocupación o participe de una investigación o 
denuncia. Prohibimos acoso, intimidación y uso de violencia por 

cualquier empleado, proveedor o tercero contratado durante la 
involucración en nuestro proceso de denuncia. Además, todos los 
proveedores están sujetos al Código de Conducta de Proveedores 
de Cargill y a nuestra Política de Bosques.

Continuar protegiendo a la Amazonia

En 2006, Cargill trabajó con otras empresas del sector de soja, 
ONGs ambientales, gobierno local y otros para establecer la 
Moratoria de la Soja. Este compromiso voluntario afirma que no 
compraremos soja de agricultores que deforestan tierras en áreas 
protegidas del bioma de la Amazonia después de 2008, aunque 
esta deforestación sea legal. Se considera que la moratoria ayudó 
a llevar a un descenso significativo en los índices de deforestación 
después de su promulgación.

Después de más de una década, la Moratoria de la Soja sigue 
operando con efectividad, como una protección para los paisajes 
esenciales de la Amazonia. El último informe detallando este 
esfuerzo muestra que la soja representó apenas el 1,5% del total de 
la deforestación en el bioma Amazonía de 2008 hasta la cosecha 

58 
denuncias relacionadas a la soja fueron 
relatadas en nuestro sistema durante el 
primer semestre de 2020

72% 
de éstas no estaban relacionados a nuestra 
cadena de suministro o operaciones

2018-19. En lugar de ello, la producción de soja en el bioma pasó 
por un cambio significativo en la tierra que se había limpiado antes 
de la implementación de la moratoria, demostrando que mecanis-
mos efectivos pueden ser construidos para permitir la coexistencia 
de agricultura y bosques.

Cargill permanece firme en nuestro compromiso con la Moratoria 
de la Soja en Amazonía como un medio fundamental de proteger 
ese bioma. Auditorías independientes de nuestras compras de soja 
también confirman que ninguna soja entra en nuestra cadena de 
suministro por productores que no cumplen la moratoria.

Compartir su feedback

Después de concluir dos informes de progreso con relación al 
plan de acción que publicamos hace un año, quisiéramos recibir 
tus comentarios. Comparte tus pensamientos por e-mail para que 
podamos expandir las perspectivas que usamos para mejorar con-
tinuamente nuestros procesos y políticas.

https://www.cargill.com/doc/1432159983122/soy-grievance-process.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432136544508/cargill-policy-on-south-american-soy.pdf
https://www.cargill.com/about/supplier-code-of-conduct
https://www.cargill.com/doc/1432136544290/cargill-policy-on-forests.pdf
http://abiove.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Soy-Moratorium-Report_final.pdf
mailto:mailto:cascsa%40cargill.com?subject=
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