
DECLARACIÓN DE LOS INVERSORES 

 

Como inversores, nos afectan cada vez más los riesgos y oportunidades que plantea una serie 

de retos relativos a la sostenibilidad global, como la pobreza y el cambio climático. El sector de 

la alimentación y las bebidas se enfrenta a un conjunto de retos de sostenibilidad 

especialmente complicado. Dada su dependencia de la tierra, el agua, la proximidad de las 

comunidades locales y el riesgo que supone la volatilidad de los precios de las materias primas, 

reconocemos que están en juego distintas fuerzas sociales y medioambientales, como el cambio 

climático y la consiguiente escasez de agua, la pobreza y la desigualdad de género de los 

pequeños productores que magnifican la ineficiencia, así como una carencia de agua limpia y de 

protección de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades y los productores.  

Por motivo de la falta de transparencia en el sector, resulta difícil evaluar exhaustivamente el 

riesgo y las oportunidades que recaen sobre nuestras empresas en sus cadenas de suministro. 

Celebramos los esfuerzos de Oxfam para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en 

el sector. El proyecto de Oxfam Tras la marca evalúa las políticas de las cadenas de suministro 

de las diez mayores empresas de alimentación y bebidas en comparación con sus competidoras. 

La tabla de puntuaciones examina las políticas de cada empresa en siete temas cruciales para la 

producción agrícola sostenible: mujeres, pequeños agricultores, trabajadores agrícolas, agua, 

tierra, cambio climático y transparencia.  

Aunque en la tabla de puntuaciones algunas empresas obtienen mejores resultados que otras, 

todas las empresas del sector tienen puntuaciones bajas. Los datos demuestran que hay una 

necesidad urgente de que se produzca una mejora significativa en todo el sector. 

Apoyamos el llamamiento de Oxfam a favor de una protección de las comunidades locales 

frente a los desplazamientos así como de su acceso a los recursos naturales, con políticas que 

garanticen un tratamiento igualitario a las mujeres. Asimismo, respaldamos la necesidad de 

actuar urgentemente para abordar la emisión de gases de efecto invernadero en la agricultura 

como parte de los esfuerzos de los sectores de la economía que producen más emisiones. 

Trabajaremos estrechamente con nuestras empresas para lograr los cambios necesarios para 

que el impacto en las comunidades y en el entorno de origen sea positivo. Los temas 

identificadas en el informe Tras la marca ofrecen una sólida base para tal compromiso. 

Tras la marca tendrá una duración de al menos durante tres años, con una tabla de 

puntuaciones dinámica en línea que se actualizará todos los meses. Esperamos que esto 

promueva una “carrera por el primer puesto”, una carrera en la que queremos participar. 

Existe un interés creciente entre los consumidores en la comprensión del impacto de las 

cadenas de suministro de las marcas que compran. Los consumidores y los inversores 

reconocen que los problemas identificados son reales y urgentes. Seguiremos comprometidos 

con este proyecto para apoyar la integración de unas mejores políticas y prácticas que 

garanticen el abastecimiento futuro de materias primas y reduzcan los riesgos 

medioambientales, todo ello como parte del proceso de instauración de modelos de negocio 

sostenibles en el sector de la alimentación y las bebidas de cara al siglo XXI. 



 

 

 

Firmantes a fecha 14 de septiembre de 2013 

 

Aviva 

BNP Paribas 

Boston Common Asset Management LLC 

Calvert Investments 

Catholic Health Partners 

Christian Brothers Investment Services 

Co-operative Asset Management 

Dignity Health 

Domini Social Investments 

Everence Financial and the Praxis Mutual Fund 

F&C Investments 

Fresh Pond Capital 

GES Investment Services 

Goodfunds Wealth Management 

Interfaith Center on Corporate Responsibility 

Mercy Investment Services 

Midwest Coalition for Responsible Investment 

Newground Social Investments 

Northwest Coalition for Responsible Investment 

Pax World Management LLC 

Sisters of Charity of Cincinnati 

Saint Joseph Health System 

Sustainalytics 

The Social Justice Committee of the Unitarian Universalist Congregation at Shelter Rock  

The Sustainability Group of Loring, Wolcott & Coolidge 

Tri-State Coalition for Responsible Investment 

Trillium Asset Management LLC 

Unitarian Universalist Association 

Unitarian Universalist Service Committee 

Veris Wealth Partners 

Walden Asset Management, a division of Boston Trust & Investment Management Company 

WHEB Asset Management 

Zevin Asset Management 

 

Número total de organizaciones: 33 

Total de activos bajo gestión: 1,4 billones de dólares  

  


