POLÍTICA DE NO DEFORESTACIÓN

CADENAS DE SUMINISTRO RESPONSABLES
Promovemos una agricultura sostenible e implementamos proyectos
que protegen y mejoran el medio ambiente, al tiempo que apoyamos
el bienestar social y económico de los productores y comunidades locales. Conocé más.

GRANOS Y OLEAGINOSAS
INFORME DE PROGRESO #8: ABRIL DE 2020
MONITOREO DE PROGRESO: 2016-2019

TRAZABILIDAD Y MONITOREO

Regiones de alta prioridad en América del Sur (AR + BR + PY)

Bunge alcanzó el 100% de trazabilidad para todos los lotes con originación directa en nuestra cadena de suministro, luego de las actualizaciones de nuestra base de datos en 2020.
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ORIGINACIÓN DIRECTA1

Tierras monitoreadas
(en miles de ha)
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100%

Volúmenes monitoreados de lotes con originación directa en
Argentina y en Paraguay.

91%

Volúmenes monitoreados de lotes con originación directa en
Brasil. Los pequeños lotes representan la diferencia para alcanzar el 100% de monitoreo en Brasil.
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ORIGINACIÓN INDIRECTA1

Lotes
monitoreados*

100%

Acopios mapeados de originación directa de Bunge en el Cerrado brasilero y Chaco.

40%

Volumen de originación indirecta ha estado bajo acciones de
compromiso en Brasil. Nuestra meta 2020 es involucrar el
60% de los volúmenes indirectos.

AREAS DE CULTIVO DE SOJA EN RELACIÓN CON LAS ÁREAS DEFORESTADAS1
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* El número total de lotes monitoreados puede ser superior al número real de lotes con
originación directa. Bunge monitorea los lotes incluso después de dejar de comprarles.

INDICADORES DEL SOFT COMMODITIES FORUM 2018-19 (BRASIL)
Volumen de soja
originado en Brasil
38,6%
en la región
del Cerrado

Volumen de soja originado
en la región del Cerrado
39,3%
en 25 municipios
prioritarios

Volumen de soja originado
en 25 municipios prioritarios
en la región del Cerrado
98%
Directo

Volumen de soja originado
directamente en 25 municipios
prioritarios, trazables hasta el campo
93.5%
Trazable

Total de lotes monitoreados que sembraron soja en áreas
recién deforestadas, periodo 2016-2019. Parte de ese total
ya no pertenece a la cadena de suministro de Bunge. El resto
está en proceso de compromiso.

PRESERVACIÓN DE LA AMAZONIA
Bunge es firmante de la da Moratoria de la Soja Amazónica desde 2006
y, como tal, no compra soja cultivada en áreas deforestadas después
de 2008. En 2019, 273 productores en Brasil permanecen bloqueados
por vulnerar la Moratoria de la Soja y el Protocolo de Pará en la región.
En línea con los embargos del gobierno, Bunge también bloqueó más 400
lotes relacionados con la deforestación ilegal en Brasil. Más información
en bunge.com/sustainability.

61,4%
en otros biomas

60,7%
en otros municipios

2%
Indirecto

6.5%
No trazable

Basado en áreas sujetas a deforestación en el Cerrado brasilero, Paraguay y región del Chaco en Argentina
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