
Un marco global para impulsar la 
sostenibilidad ambiental, social y 
económica en paisajes productivos  
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE 
PRODUCTOS BÁSICOS A ESCALA DE 
PAISAJE

La demanda mundial de alimentos, combustible, fibra 
y otros bienes esenciales está creciendo rápidamente. 
Estos productos provienen de paisajes: grandes áreas 
donde la producción de productos básicos debe 
equilibrarse con las prioridades ambientales, sociales 
y económicas locales y nacionales. Los modelos de 
producción de paisajes sostenibles -para productos 
agrícolas, forestales y de extracción- tienen el 
potencial de satisfacer las necesidades mundiales de 
productos básicos al tiempo que generan beneficios 
tangibles para las personas y el planeta. Para apoyar 
el desarrollo de estos modelos se necesita un marco 
global que pueda medir el desempeño hacia la 
sostenibilidad a lo largo del tiempo, e impulsar los 
incentivos y la financiación hacia paisajes sostenibles. 

EL ESTÁNDAR DE PAISAJE: 
AMPLIANDO LOS INCENTIVOS PARA 
PAISAJES SOSTENIBLES

El estándar de paisaje (LS) es un nuevo instrumento 
para impulsar la sostenibilidad a escala de paisaje. 
El LS proporcionará indicadores mensurables del 
estado y la trayectoria de la sostenibilidad a nivel de 
paisaje a través de indicadores ambientales, sociales y 
económicos. Usando un enfoque a nivel de paisaje a 

nivel de paisaje distingue a LS de otros estándares de 
sostenibilidad, complementando otros esfuerzos de 
sostenibilidad que se ubican en sitios de producción, 
actividades, o sectores particulares.

Las metas y los indicadores a nivel mundial 
respaldarán objetivos y criterios adaptados al contexto 
específico de cada paisaje. Tanto los indicadores 
de progreso relativo como los umbrales absolutos 
permitirán informar sobre la mejora continua y el 
cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad. 
Este marco proporcionará resultados basados en los 
datos medibles a grandes escalas para así ayudar a 
generar incentivos y financiamiento que promuevan 
acciones de sostenibilidad de paisaje.

EL ESTÁNDAR DE PAISAJE EN ACCIÓN

Los proyectos pilotos de LS están realizándose en 
paisajes que producen una gama de productos 
básicos en África (Ghana) y América Latina (Perú, 
Guatemala y Costa Rica). Por ejemplo, el LS apoya 
la implementación de la innovadora iniciativa Cocoa 
& Forest Initiative (CFI) en Ghana. En este caso, el 
marco de LS apoyará el cumplimiento de compromisos 
tales como cero deforestación y demás compromisos 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) contraídos 
por las empresas compradoras de cacao, demostrando 
así la producción de cacao sostenible a escala de 
paisaje y los beneficios para los pequeños agricultores.   

EL ESTÁNDAR DE PAISAJE



EL ESTÁNDAR DE PAISAJE RESPONDE A LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LOS 
ACTORES CLAVE EN LA PRODUCCIÓN A NIVEL DE PAISAJE 

Compliance with sustainability commitments 
and ESG safeguards, and identification and 

management of landscape-scale  risks associated 
with commodity production and investments

Measurement and communication of sustainability 
progress to attract finance and incentives

To collectively scale up sourcing from and invest-
ment in landscapes that demonstrate progress or 

high performance 

To deploy coordinated strategies and plans for 
improved sustainability on the ground

Landscapes that are managed so that communities and ecosystems thrive, and that provide 
sustainable supplies of the world’s primary commodities to meet long-term global demand

TO ACHEIVE

UNA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL ESTÁNDAR DE PAISAJE

El Estándar de Paisaje es desarrollado y gestionado 
colaborativamente por Verra, Rainforest Alliance 
y Climate, Community & Biodiversity Alliance 
en asociación con la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, Nature Conservation 
Research Centre, Proforest y Solidaridad, con aportes 
de una amplia gama de partes interesadas.

¡Damos la bienvenida  
a nuevas colaboraciones!
Escríbenos a LS@landscapestandard.org 
y visita www.landscapestandard.org

Empresas de productos básicos; instituciones 
financieras de desarrollo (IFDs) e inversores; 

donantes y gobiernos

Para cumplir con los compromisos de  
sostenibilidad y las salvaguardas ambientales, sociales y 
de gobernanza, y administrar la producción a escala de 

paisaje, la inversión y los riesgos para la reputación

Para aumentar el abastecimiento y la  
inversión en paisajes que demuestren progreso  

o alto desempeño

Actores del paisaje, incluyendo los gobiernos 
locales, los productores y la sociedad civil

Para medir y comunicar el progreso de la 
sostenibilidad para atraer financiación  

e incentivos

Para implementar estrategias coordinadas y  
actividades que impulsen los beneficios ambientales, 

sociales y corporativos a escala de paisaje

Paisajes gestionados para que las comunidades prosperen y proporcionen suministros 
viables a largo plazo de los principales productos básicos del mundo

LA PARTES INTERESADAS

USAN EL ESTÁNDAR DE PAISAJE 

E IMPULSAN LA ACCIÓN

GESTIONANDO PAISAJES SOSTENIBLES

Este proyecto es parte de la 
Iniciativa Internacional del Clima 
(IKI), la cual es financiada por el 
Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear




