
El nuevo foro intergubernamental sobre NSV

Foro de las Naciones Unidas sobre 
Normas de Sostenibilidad (UNFSS)
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¿Qué es el UNFSS y qué pretende hacer (puntos básicos)? 

Foro sobre las Normas (estándares/certificación) de Sostenibilidad 
Voluntarias  (NSV)

Ejemplos de NSV: Comerico Justo, Orgánico, Rainforest Alliance, Global 
Gap, Utz Certified.

Enfoque de estándares: Medio Ambiente; Social (bienestar); Económico 
Basado en mercados de exportación

Grupo meta de participantes de Foro: Gente de toma de decisiones 
(público y privado)

Objetivo: Entender y facilitar cómo las NVS pueden ser una herramienta 
para avanzar las estrategias del desarrollo sostenible 
(información/intercambio, análisis, apoyo directo a los paises productores)

Estructura: 5 Agencias de la ONU; Comité de Consejo (alto nivel/multi-
disciplinario).
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¿Qué son las Normas de Sostenibilidad Voluntarias (NSV)?  

• Normas voluntarias, privadas y desarrolladas por organismos privados 

con fines comerciales y no comerciales

• Legalmente no son obligatorias, pero dado su importancia 

comercialmente, pueden convertirse en un requerimiento de entrada del 

mercado de facto.

• No pueden ser verificadas examinando el producto- “Características de 

credibilidad”. Metodologías de Producción y Procesamiento (MPPs) 
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¿Qué son las Normas de Sostenibilidad Voluntarias (NSV)?  

Sectores principales:

• Agricultura y alimentación- más prominentes (en cantidad, en el nivel de 

sofisticación y multi-dimensionalidad).

• Pero también en textiles, calzado, juguetes, madera, cosmética natural, bio-

combustibles y productos eléctricos y electrónicos. 

• Normas de eficiencia de energía y materiales/recursos están reemplazando 

otros instrumentos del mercado e fiscales.

• Normas de impacto ecológico del carbono y el agua están surgiendo como 

una nueva frontera.

El UNFSS (inicialmente) se concentra en el sector: 

Agricultura/Alimentación. 
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La importancia de las NSV
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Global US

Alto valor 5-10 % 10+ %

Orgánico / Biológico 10-15 % 15-20 %

Fair Trade (Comercio justo) 35 % 40 %

Utz Certified 30 % --

Rainforest Alliance 105 % 120 %

Mercados convencionales de alimentación 2-4 % 3-5%

• Las NSV son de importancia clave para la entrada en el mercado y el desarrollo sostenible.

• A menos que sean tratadas pro-activamente, las NSV pueden convertirse en un obstáculo 

serio de entrada al mercado y un reto serio en particular para los productores a pequeña 

escala. 

• Existen oportunidades reales de desarrollo por el crecimiento fuerte en los mercados

Tasa media del crecimiento de los mercados clave de las NSV
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Cuota de mercado de café y plátano de certificación NSV

Source: Giovannucci et al., 2012: 17.



Los mercados sostenibles dejan atrás 

a los mercados convencionales
Fuente: State of Sustainability Initiative Report 

http://sustainablecommodities.org/ssi

Café:

http://sustainablecommodities.org/ssi


Cacao:



Forestal:



Plátano:
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Las Normas de Sostenibilidad Voluntarias (NSV) no son solamente 

un tecnicismo.

Las NSV son instrumentos que pueden utilizarse para:

• Internalizar los costos ambientales y sociales. 

• Avanzar las practicas y consumo sostenible (incluso las oportunidades 

de eficiencia y el ahorro de costos de energía/materiales/recursos). 

• Promover la competitividad en los mercados de "sostenibilidad" 

crecientes y lucrativos.

La importancia de las NSV (cont.)



Nivel
Posibles beneficios de la aplicación de las normas 

o certificación como herramientas, mejoras en:

Finca

Capacidad de gestión (finca o recurso)

Productividad y calidad del producto

Reducir costos 

Acceso a mercados (y diversificación)

Relaciones comerciales (más a largo plazo y con los compradores /otros 

productores)

Sobreprecio – a veces

Nacional

/Sector

Ingresos por exportaciones

Crear trabajos en las fincas

Procesamiento y servicios

Lograr economías de escala e innovación 

Efectos colaterales positivos - calidad y seguridad en los mercados 

internos y la salud / el bienestar de los trabajadores de las fincas

Favorecer a grupos marginados 

Una mayor fertilidad del suelo, calidad del agua, biodiversidad etc.
Fuente: Draft Decision-making guide: Trade Standards Practitioners Network (TSPN), International Institute for Environment and Development (IIED)



Posibles problemas: Normas / Certificación- nivel de política 

(países productores)

Acceso al mercado:

• Amenaza al acceso a los mercados (exclusión a exportación valiosa o nuevos mercados)

• Se usa “Sostenibilidad” para proteger a los mercados nacionales

Establecimiento de normas:

• Percepción que los actores no estatales están estableciendo normas 

• Amenaza a la soberanía nacional (exclusión de establecimiento de normas)

• ¿De quién es la sostenibilidad (de los gobiernos nacionales democráticos o de los 

consumidores distantes/marcas)?

Aplicabilidad de las normas:

• Las normas/criterios/procesos, potencialmente no son aplicables a la situación local.

• Demasiado estrictas para las capacidades de los productores y las instituciones locales.

• Inflexibilidad para adaptarse a las realidades locales (falta de reconocimiento de 

diversidades culturales, geográficas y sociales)



Razonamiento para crear el UNFSS
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• Las NSV como medio para lograr el desarrollo sostenible, no como un fin en 
sí mismas.

• Contextualizar las NSV en la perspectiva del desarrollo macro-económico (es 
decir, no sólo el acceso a los mercados y la agenda de cuotas de mercado). 

• El UNFSS debería centrarse en el interés público y los bienes públicos 
relacionados con las NSV. 

• Las NSV necesitan ser reconocidas como una estratégica política, (mitigando 
la crisis económica, alimentaria, del cambio climático y del agua).

• Pensando en el ciclo de vida de productos y servicios relacionados (y dentro 
de un contexto de prevención, minimización y manejo de riesgos "reales”).

• También cada vez más importantes para el comercio entre los países del sur.

• Las NSV representan un nuevo sistema de meta-gobernanza de las cadenas 
internacionales de suministro, en gran medida fuera de las normas de la 
OMC.



191919

Rol pro-activo de los gobiernos de los países en desarrollo
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Vigilancia, función de apoyo y de facilitación

Gobernanza / 

estableci-

miento de 

normas

Facilitar la 

inversión

Diseñar políticas 

de apoyo / 

acompañamiento 

Asegurar 

coherencia 

política

Facilitar 

diálogo entre 

participantes



Estructura del UNFSS 
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Valor agregado del UNFSS
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• Un foro imparcial y creíble que guía y se beneficia de actividades 

analíticas, empíricas y de fomento de capacidades.

• Identifica y responda a las necesidades de los países en desarrollo y 

asegurar la "naturaleza de demanda" de las actividades del UNFSS.

• El único foro inter-gubernamental (y con la participación de múltiples 

agentes interesados) en el que se abordan cuestiones genéricas y 

estratégicas de las NSV de una manera coherente y pro-activa.



Actividades preparatorias para el lanzamiento del UNFSS
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• El Grupo Asesor de alto nivel formado y trabajando

• Se ha presentado el UNFSS en foros públicos, incluyendo, entre otros: 

OECD JWPTE; Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de 

la OMC; y la Conferencia de negocio y consumo sostenible.

• Reuniones informativas para consultar a los interesados en la creación del 

UNFSS se celebran en: China, Tailandia, Camerún, Kenya, Panamá y, 

Ginebra.

• Lanzamiento publico 21-22 de marzo, 2013, Ginebra en La ONU 

(UNCTAD)

• China y Tailandia- resultado formaron comité de enlace con el UNFSS
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Actividades claves:

Herramientas específicas a desarrollarse por el UNFSS:

Guías de tomas de decisiones: Como usar los NSVs para lograr estrategias de 

sostenibilidad. 

Herramientas de evaluación de impacto: Coordinar con los programas de impacto ya 

existentes (como el Committee on Sustainability Assessment (COSA en inglés) e interpretar 

sus resultados con una perspectiva de desarrollo sostenible. 

Informe Principal (y estudios): Análisis de asuntos prioritarios (incluyendo información 

sobre programas de NSV, los mercados relacionados)

Grupos de trabajo: El Grupo Asesor destacó su importancia como herramienta para 

abordar las cuestiones prioritarias de forma eficaz:

A. Armonización y equivalencia;

B. Asistencia técnica y cooperación/coordinación entre iniciativas;

C. Apoyo a nuevas iniciativas de normas (enfoque- promover sostenibilidad y 

credibilidad)

Próximos Pasos: Resultados del lanzamiento del UNFSS 
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Hoy nos gustaría escuchar de ustedes 

sus opiniones sobre:

1. ¿Qué información y análisis es clave para entender 

y usar mejor las NSVs?

2. ¿Sus experiencias con las NSVs?

3. ¿Cuáles actividades debe realizar la UNFSS en relación a    

las  NSVs?

¿Resultado, posibilidad de formar un comité de enlace en 

Panamá/America Central con UNFSS?

Consulta de hoy (Grupos de Trabajo):
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Para más información:

Sitio web: unfss.org

Correo actual: info@unfss.org

o a través del sitio web

Chris Wunderlich

cwunderlich@agrofuturo.org


