
Lanzamiento de la estrategia 2021
Changing for good



Housekeeping

• Esta sesión será grabada
• Compartiremos las diapositivas y la grabación.
• Para hacer una pregunta, utilice la función de 

preguntas y respuestas
• Responderemos todas las preguntas al final.
• La traducción simultánea está disponible - use 

el botón de interpretación en la parte inferior 
de la pantalla



Estrategia Bonsucro’s
2021 - 2026

Nuestra estrategia quinquenal se 
basa en los logros y el progreso de 
los últimos años, combina la 
experiencia con nuevos enfoques, 
reconoce dónde debemos mejorar y 
establece una agenda para la 
mejora continua y un mayor impacto.



Desarrollo de la estrategia

Hemos desarrollado esta estrategia 
de forma colaborativa, como todo lo 
que hacemos en Bonsucro.

¿Cómo fue desarrollada? ¿Con quién trabajamos?

• Con Change Agency, un comité 

directivo interno y la Junta Directiva.

• Inputs del staff

• Más de 50 entrevistas individuales

• 13 talleres regionales

• 14 revisores independientes



¿Dónde estamos ahora?



Alcance global

Para marzo de 2021, Bonsucro tenía 266 miembros activos con una fuerte 
participación en los países productores de caña de azúcar más importantes de 
América y Asia Pacífico.

A nivel global, aproximadamente el 4,8% de la tierra que dedi cada a caña de 
azúcar está certificada bajo el Estándar de producción de Bonsucro, con 
ingenios certificados en 19 países.

Los miembros de Bonsucro representan alrededor del 20% de la demanda 
global de azúcar.



Impacto medioambiental

Reducciones de GEI de 31% a nivel de fincas y 20% en ingenios 
durante los primeros cuatro años de certificación.

Reducción continua en el uso de agua, fertilizantes y herbicidas y 
reducciones en la quema de caña de azúcar antes de la cosecha.

Los modelos científicos indican que la adopción global del Estándar 
Bonsucro reduciría a la mitad las emisiones de GEI, reduciría el 
uso de agua en un 65% y la carga de nutrientes en un 34%.



Impacto social

El Código de Conducta compromete a los miembros a respetar los 
Derechos Humanos

Los salarios promedio están un 21% por arriba del salario mínimo 
legal

Mejora de la salud y la seguridad de los trabajadores.



Production & uptake

La producción de caña de azúcar certificada por Bonsucro alcanzó los 6,2 
millones de toneladas y el etanol certificado por Bonsucro alcanzó los 2,7 
millones de m3, de 121 ingenios certificados en 19 países. *

Las operaciones certificadas por Bonsucro superaron sus objetivos de 
rendimiento en la temporada 2018-19 en un promedio de 8,65 toneladas de 
caña de azúcar por hectárea.

Las ventas combinadas de azúcar física certificada y créditos ascendieron a 
1,8 millones de toneladas al final de la temporada 2019/2020.

* Ciclo que terminó en marzo de 
2020.



Posicionamiento para el futuro

Bonsucro es la única iniciativa de sostenibilidad 
de la caña de azúcar que combina todas las 
siguientes características: 

• Enfoque exclusivo en la caña de azúcar
• Credibilidad del estándar, aseguramiento y 

comunicaciones a través de la acreditación 
ISEAL

• Centrado en la mejora continua
• Alcance global con presencia local
• Membresía y gobernanza de múltiples partes 

interesadas
• Un papel amplio como plataforma para el cambio 

más allá de los miembros.



Contexto global

ODS Inversión y 
regulación

Medio 
Ambiente

Social y laboralTecnología Productos
finales 

diversificados



¿Qué significa esto para Bonsucro?

ODS Inversión y 
regulación

Medio 
Ambiente

Social y laboralTecnología Productos
finales 

diversificados



Planteamiento estratégico
Photo credit: Raízen



Planteamiento estratégico: propósito y 
objetivos



Planteamiento estratégico – principios
fundamentales

Colaboración Inclusión Credibilidad Adaptabilidad



Crear valor en la cadena de suministro

Antecedentes
Crearemos valor para los ingenios, las fincas y en toda la cadena de suministro de la caña de azúcar, incluidos 
los compradores y los usuarios finales, así como para otros interesados en hacer que el sector sea más 
sostenible, como los gobiernos, los inversores y la sociedad civil.

Objetivos

• Aumentar la oferta y la demanda de azúcar, etanol y derivados sostenibles certificados
• Generar cadenas de valor más inclusivas y sostenibles
• Convocar proyectos de impacto e innovación
• Entregar valor a los miembros.

Metas
• 2 millones de hectáreas de caña de azúcar certificada anualmente y 210 ingenios certificados. 
• Ventas de 2,2 millones de créditos y 1,6 mT bajo cadena de custodia.
• 15,000 agricultores alcanzados a través de capacitación, desarrollo de capacidades, certificación.
• 5,4 millones de libras esterlinas invertidas en proyectos de innovación e impacto.



Mejorar el impacto ambiental 
de la caña de azúcar

Antecedentes
Los temas ambientales siguen siendo una alta prioridad para nuestros miembros y socios, muchos de los 
cuales tienen compromisos específicos para reducir los impactos negativos de sus operaciones sobre el clima 
y el medio ambiente.

Objetivos

• Impulsar acciones a favor del medio ambiente en el sector de la caña de azúcar
• Mejorar la seguridad del acceso al agua y la administración del agua.
• Mejorar la biodiversidad y la salud del suelo.

Metas
• Más del 30% de reducción en las emisiones de GEI de ingenios y fincas certificadas después de 5 años
• Mejora del 30% en la eficiencia del uso del agua por parte de unidades certificadas después de 5 años.
• Compromisos y acciones colectivas en línea con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático
• Compromisos y acciones colectivas sobre la gestión sostenible del agua
• Incrementar las hectáreas de AVC protegidas y mantenidas (objetivo por confirmar)



Fortalecer los derechos 
humanos y el trabajo decente

Antecedentes
El Código de Conducta de Bonsucro insta a todos los miembros a respetar los derechos humanos en sus 
cadenas de suministro de caña de azúcar. Atención cada vez mayor a los aspectos sociales y laborales de la 
cadena de suministro de la caña de azúcar

Objetivos

• Incrementar salarios en el cultivo y molienda de caña de azúcar
• Mejorar la seguridad y salud ocupacional
• Mejorar el respeto por los derechos humanos.

Metas
• Reducción del 23% / 43% en accidentes en fincas certificadas después de 5 años de certificación.
• Aumento del 30% / 45% en el diferencial promedio entre los salarios pagados por encima del salario mínimo legal en 

los ingenios después de la certificación de 5 años.
• Compromisos y acciones colectivas sobre salario digno.
• Compromisos y acciones colectivos para promover los Principios Rectores de Derechos Humanos de la ONU



Prioridades



Mejorar el esquema del 
Estandard Bonsucro

• Publish the revised BPS 
• Actualizar el estándar de los pequeños 

agricultores
• Actualizar las reglas de Cadena de Custodia 

y Reclamaciones
• Fortalecer las auditoría sociales yel

aseguramiento 
• Asociarse con estándares e iniciativas 

compatibles



Apoyar a los productores e 
ingenios en su camino hacia la 
sostenibilidad.

• Desarrollar un enfoque gradual para la certificación.

• Establecer el Fondo de Impacto de Bonsucro.
• Ampliar nuestros servicios de soporte técnico.

• Facilitar un mejor acceso a al financiamiento.



Generar oferta y demanda de 
caña de azúcar y derivados 
sostenibles.

• Identificar nuevos mercados para la certificación 
Bonsucro - ampliar la membresía en los mercados 
tradicionales y emergentes

• Desarrollar la responsabilidad compartida entre los 
miembros, los productores y los usuarios finales.

• Ampliar el comercio de créditos Bonsucro

• Buscar alineación con los estándares de los 
mercados

• Apoyar la de trazabilidad de las actividades de los 
miembros.

• Aprovechar las oportunidades financieras o 
regulatorias



Convocar al sector para 
afrontar retos complejos

• Desarrollar objetivos con base cientifica para 
reducción de GEI a fin de cumplir con los objetivos 
del Acuerdo de París 2030.

• Probar y promover las mejores prácticas en la 
administración del agua.

• Mejorar las condiciones sociales y laborales, 
específicamente en temas de estrés por calor, 
trabajo forzoso o migrante, salarios e igualdad de 
género.



Promover el conocimiento, las 
mejores prácticas y la 
innovación

• Mejorar el monitoreo y evaluación y los informes 
de impacto

• Desarrollar un nuevo valor para los datos y análisis 
de Bonsucro, incluido el mapeo de la cadena de 
suministro

• Convocar y contribuir a la investigación para 
mejorar los resultados de los estándares de 
sostenibilidad.

• Proporcionar métricas prácticas y compartibles, 
incluidas las instituciones financieras.



Haciendo que suceda



Certificación y aseguramiento
• Los estándares de producción y cadena de custodia de Bonsucro seguirán siendo 

fundamentales. Continuaremos evolucionando no solo los estándares en sí mismos, sino 
también nuestro sistema de certificación y aseguramiento.

Proyectos de impacto
• Aumentaremos el financiamiento y la experiencia disponibles para generar mejores 

resultados para los productores e ingenios.

Desarrollo de membresías
• Bonsucro seguirá siendo una organización dedicada a sus miembros, que representan una 

amplia gama de intereses de la caña de azúcar en siete categorías.



Desarrollo del mercado
• Nos esforzaremos por estimular y facilitar la demanda y la aceptación de los productos 

certificados de Bonsucro.

Digitalización y manejo de datos
• La tecnología se usará cada vez más todos los aspectos de nuestra organización y nuestro 

trabajo.

Comunicaciones e influencia
• Para construir el perfil, la reputación y el impacto de Bonsucro y brindar un mejor apoyo a 

nuestros miembros, aumentaremos nuestras comunicaciones y las actividades y capacidades 
de influencia a nivel mundial y regional.



Estrategia global, impacto local



Mexico

Provisional Objectives (selection)
• Involucrar a las asociaciones de productores como socios y apoyarlas a través de 

la certificación. 

• Incrementar las capacidades técnicas en el país para implementar el Estándar de 
Producción y el Estándar para Pequeños Productores 

• Involucrar a más ingenios y grupos de productores en los procesos de membresía 
y certificación 

• Apoyar el desarrollo e implementación de proyectos de impacto para mejorar la 
rentabilidad y sostenibilidad de la producción de caña de azúcar a nivel de 
agricultor y ingenio. 

• Colaborar con ingenios, asociaciones de productores y ONGs para mejorar las 
condiciones de los trabajadores, agricultores y jornaleros.



Bonsuco en crecimiento

Nuestra ambición es duplicar el tamaño de nuestro 
equipo para 2026, incluidas nuevas capacidades muy 
necesarias en:
- Equipos regionals
- Sistemas operativos
- Datos y analítica
- Comunicaciones 
- Política
- Financiamiento de proyectos

Nuestro objetivo es aumentar los ingresos a través de 
membresía, nuevas asociaciones y subvenciones, y 
venta de créditos.



En resumen

Seguiremos…

• Brindando soporte a nuestros
miembros

• Trabajando exclusivamente en la 
caña de azúcar y su cadena de 
valor.

• Contribuyendo con  los ODS
• Manteniendo una buena 

gobernanza global
• Ofreciendo sistemas de 

certificación para la sostenibilidad 
creíbles y reconocidos 
internacionalmente.

Fortaleceremos ...
• Creación valor
• Enfoque para el cambio climático, el agua 

y la biodiversidad
• Contribución a los derechos humanos y al 

trabajo decente
• Apoyo a los pequeños agricultores
• Inversiones y asociaciones
• Desarrollo de mercado para productos y 

créditos de Bonsucro
• Digitalización, monitoreo, evaluación y 

aprendizaje
• Influencia y comunicación



Gracias

Queremos tener un mayor impacto en la 
caña de azúcar sostenible

Creemos en el futuro de la certificación 
Bonsucro

Convocaremos al sector para crear una 
fuerza de cambio, abordando algunos de 
los problemas más críticos que enfrenta la 
sociedad.

Los invitamos a este viaje con nosotros.
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