
EL ESTÁNDAR DE PAISAJE
Impulsando mejoras en la sostenibilidad en los paisajes

LA NECESIDAD DE UNA ACCIÓN 
COORDINADA EN LOS PAISAJES
Los modelos comerciales tradicionales 
de agricultura y extracción de recursos 
naturales, continúan degradando el agua, 
los suelos y los ecosistemas, mientras que 
la probreza y desigualdad persisten y los 
efectos del cambio climático se intensifi can. 
Los esfuerzos para revertir estas tendencias 
dentro de áreas de producción individual o 
cadenas de suministro no serán efectivos si 
el uso insostenible de los recursos naturales 
continúa vigente en el panorama más amplio. 
La acción coordinada sobre la sostenibilidad 
a escala del paisaje es imperativa para 
alcanzar objetivos comunes en cuanto 
a los medios de vida sostenibles, a los 
ecosistemas y las cadenas de suministro.

¿QUÉ ES EL ESTÁNDAR DE PAISAJE?
El Estándar de Paisaje (LS por sus siglas en 
inglés) proporciona un conjunto de principios, 
criterios e indicadores científi camente 
rigurosos pero prácticos para evaluar el 
estado y la trayectoria de sostenibilidad 
dentro de un paisaje, que podría ser una 
jurisdicción, cuenca o ecorregión. El marco 
estandarizado y la garantía de calidad, 
permiten la evaluación comparativa en 
diferentes regiones. Los productores, los 
gobiernos, las empresas y los inversionistas 
pueden utilizar el LS para rastrear y 
demostrar el progreso hacia los compromisos 
de sostenibilidad a escala del paisaje. El 
LS también puede ayudar a las empresas 

a comprender los riesgos de sostenibilidad 
y las oportunidades asociadas con el 
abastecimiento o la inversión en un entorno 
particular. Al proporcionar datos confi ables 
de desempeño para mejorar la toma las 
decisiones en esquemas de abastecimiento 
e inversión, el LS vincula los incentivos del 
mercado hacia la mejora continua de la 
sostenibilidad a escala del paisaje, motivando 
así a los interesados a trabajar juntos hacia 
las metas comunes de sostenibilidad. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS, NO 
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
El LS es un marco nuevo y prometedor que 
permite a los actores dentro de un paisaje 
tomar decisiones informadas sobre el uso 
de la tierra a través de una gama de criterios 
respaldados por datos sólidos. La capacidad 
de realizar un seguimiento del desempeño de 
la sostenibilidad a nivel del paisaje ayudará 
a los actores dentro del paisaje a tomar 
decisiones que fomentan la productividad y 
mejorar el bienestar humano, al tiempo que 
gestiona la reducción en la deforestación, 
la pérdida de biodiversidad y las emisiones 
de gases de efecto invernadero. El LS 
complementa los estándares y enfoques 
de sostenibilidad existentes, incluida la 
certifi cación a nivel de fi nca. Mientras que 
la mayoría de los esquemas de certifi cación 
prescriben políticas o prácticas que deben 
adoptarse, el LS se enfoca en evaluar 
los resultados combinados de todas las 
acciones dentro de un paisaje permitiendo un 
análisis holístico y medible. 
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EL ESTANDAR DEL PAISAJE EN ACCIÓN 

Para garantizar que el LS sea práctico 
y de amplia aplicación, se está 
desarrollando a través de un proceso 
transparente y participativo con ¨pilotos¨ 
que involucran una variedad de productos 
en diferentes paisajes, que incluye a 
Ghana, Perú, Guatemala, Costa Rica y 
México. 

UNA ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR 
EL ESTÁNDAR DEL PAISAJE
El LS es una iniciativa colaborativa liderada por 
Verra, Rainforest Alliance y Climate, Community 
& Biodiversity Alliance, en asociación con la 
Unión Internacional para Conservación de la 
Naturaleza, Nature Conservation Research 
Centre, Proforest y Solidaridad con el aporte 
de una amplia gama de partes interesadas.

¡DAMOS LA BIENVENIDA A PREGUNTAS SOBRE LA 
COLABORACIÓN!
Escríbenos a LS@landscapestandard.org
y visita www.landscapestandard.org

La iniciativa es posible a través de 
apoyo de la Internacional Iniciativa 
Climática (IKI) del Ministerio Federal 
Alemán de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza 
Seguridad Nuclear (BMU) y 
el Programa de Firma Global 
de Resiliencia Ambiental de la 
Fundación Ambiental BHP

PILOTAJE DE LS

GUATEMALA

GHANA INDONESIA

COSTA RICA

Proyectos activos Proyectos potenciales/futuros

MÉXICO

Principales productos: 
Aguacate, bayas
Enfoque: 
Manejo costero, 
silvicultura, turismo

Principal producto: 
Cacao
Enfoque: 
Enfoque jurisdiccional,
vinculado a las regiones
definido para el Programa 
nacionalREDD

Principales productos: 
aceite de palma, 
caucho, silvicultura

Principales productos: 
Caña de azúcar, 
bananas y aceite de palma
Enfoque: 
Adaptación costera

Principales productos: 
Agua y café
Enfoque: 
Nivel de cuenca,
restauración del bosque,
Asociaciones público 
privado

Principales productos: 
Cacao, café, palma aceitera
Enfoque: 
Enfoque jurisdiccional,
mecanismos público-privados

Principales productos: 
café, ganado, agua

Principales productos: 
Café, té, aguacate, 
baobab
 

PERÚ

ETIOPÍA

KENIA


