Compromiso con las cadenas de valor sostenibles: Granos y Oleaginosas

La visión de Bunge es construir cadenas de valor del siglo 21, integradas desde el campo hasta el
consumidor, trazables y verificables, y que tengan impacto positivo para el suelo. Nuestra empresa tiene el
compromiso de aplicar políticas que reflejen esa visión en nuestros negocios y cadenas de suministros, así
como de colaborar con las partes interesadas y otros participantes de la cadena de valor - desde productores
agrícolas a consumidores - para realizarlos a escala.

Gobernanza
Las políticas, las acciones y el desempeño relacionados con las cadenas de valor sostenibles son
supervisados, al más alto nivel, por la Comisión de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa del Comité
Ejecutivo de Bunge. De la gestión de su implementación se encargan el área de Sostenibilidad Global, que
reporta al equipo de liderazgo ejecutivo de Bunge, y los equipos comerciales. Tenemos en cuenta la
contribución las partes interessadas en el desarrollo y aplicación de nuestras políticas y acciones.

Cadenas de Valor Prioritarias
Bunge adopta compromisos y prácticas específicas para sus cadenas de valor. Nuestras áreas de foco
actuales son el aceite de palma adquirido en todas partes del mundo y los granos y oleaginosas adquiridos
en América del Sur.
Priorizamos estas cadenas de valor en función de su relevancia ambiental y social, su importancia para
los negócios de Bunge, y considerando la contribución de las partes interessadas.
Aceite de palma
Nuestra política global sobre el aceite de palma, nuestra estrategia de sostenibilidad y los datos de
rendimento se encuentran disponibles en nuestro dashboard.

Compromisos y Prácticas para Granos y Oleaginosas
En nuestras cadenas de valor de granos y oleaginosas, Bunge se compromete a:
•

Tener cadenas de suministro globales libres de deforestación de aquí a 2025, considerando tanto las
compras directas como indirectas, y la conversión de vegetación nativa en las áreas correspondientes,
conciliando la producción con los intereses ambientales, económicos y sociales,

•

Utilizar definiciones basadas en la ciencia y fechas de corte para la deforestación y la conversión de
vegetación nativa según lo determinado por procesos confiables involucrando a diversas partes
interesadas,

•

Aplicar estos criterios en nuestras cadenas de suministro, además de los estándares mínimos de
cumplimiento legal,

•

Respetar los derechos humanos y los derechos de las comunidades indígenas, y aplicar el
consentimiento libre, previo e informado para la adquisición y uso de tierras,

•

Mejorar la trazabilidad de los campos y la transparencia en general,

•

Garantizar el respeto a las áreas legalmente protegidas,

•

Divulgar públicamente el progreso de nuestros esfuerzos,

•

Mantener un diálogo abierto y productivo con las partes interesadas.
La actual política de trabajo global de Bunge prohíbe el trabajo forzado e infantil y protege la libertad

de asociación.

Objetivo
Nuestro objetivo es reducir progresivamente la deforestación en nuestras cadenas de suministro de
granos y oleaginosas y alcanzar nuestro objetivo de suministro libre de deforestación de aquí a 2025.

Trazabilidad y Monitoreo
Bunge mantendrá sistemas de trazabilidad y monitoreo que posibilite la identificación de la
originación de la cosecha en su mínima expresión, permitiendo monitorear cambios en el uso de la tierra en
el nivel definido por consenso y un umbral en relación al suministro directo y de terceiros.

Gestión de Proveedores
Bunge implementará un protocolo de gestión de proveedores para priorizar el engagement y abordar
los incumplimientos. Los campos que presenten deforestación se marcarán con una bandera amarrilla, y serán
objeto de un monitoreo extra. Los campos que presenten soja en áreas deforestadas se marcarán con una
bandera roja para identificar nuestro compromiso.
Bunge informará a sus proveedores sobre su compromiso con la deforestación cero y sus actividades.
Trabajaremos el compromiso con los productores rurales marcados con banderas, así como con los
proveedores terceros, para determinar los posibles caminos a seguir para cumplir nuestras exigencias.
Desde 2018, Bunge viene suspendiendo los productores que no se comprometieron adecuadamente.
En 2020, Bunge suspendió campos en función del compromiso, de factores ambientales y de otros aspectos,
de acuerdo con nuestro objetivo de reducción progresiva.
Los detalles sobre otros requisitos de calificación de proveedores, incluidos los datos sobre los campos
suspendidos debido al incumplimiento de las leyes ambientales y laborales, o de la Moratoria de la Soja, están
disponibles en bunge.com.

Transparencia e Informes
Bunge divulgará, al menos una vez al año, información cuantitativa y cualitativa sobre la aplicación de
sus políticas y sobre el progreso de sus compromisos y objetivos. La información estará disponible en
bunge.com. La empresa apoyará los esfuerzos de creación de metodologías estandarizadas para la elaboración
de los informes.

Desde 2016, Bunge publica una serie de informes de progreso en los que se describen las acciones
tomadas para alcanzar nuestra meta para 2025.

Participación y Apoyo de Partes Interesadas
Bunge se involucrará de forma abierta y productiva con las partes interesadas y, como empresa,
defenderá soluciones comunes que fomenten una amplia mejora en la sostenibilidad de las cadenas de valor
agrícolas.

