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Desarrollo sostenible y condiciones        
de trabajo justas

Con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, la comunidad internacional 
persigue un crecimiento inclusivo y sostenible de la economía que permita a todas 
las personas un trabajo decente. En este contexto, las cooperaciones de múltiples 
actores tienen por objeto lograr mejoras, por ejemplo, creando y desarrollando las 
condiciones marco necesarias. Así lo demuestra el ejemplo de PANAO en el Brasil 
y Alemania.      

La pandemia de COVID-19 y la consiguiente crisis 
económica están dando al traste con los avances hacia 
el ODS 8 que se habían logrado durante los últimos 
años. Según las Naciones Unidas, la crisis representa 
actualmente una amenaza existencial para unos 1 600 
millones de personas, sobre todo en países en desarrollo 
y emergentes. 

Los consumidores y consumidoras y las empresas en 
los países industrializados también están conectados a 
las personas en los países en desarrollo y emergentes a 
través de productos y servicios, pues consumen, procesan 
o comercializan los productos que estas suministran, 
tales como el cacao, materias primas o componentes. 
Los consumidores y consumidoras no pueden mejorar 
decisivamente de forma directa las condiciones de vida 
de las personas situadas al principio de las cadenas de 
suministro mundiales. A su vez, las empresas se enfrentan 
al reto de hacer frente a la competencia mundial. De ahí 
que la mayoría de ellas procuren adquirir materias primas 
al menor precio posible. La clave reside en disponer de 
condiciones marco sostenibles. 

Cooperaciones de múltiples actores
Es precisamente aquí donde entran en escena las 
cooperaciones de múltiples actores (CMA), que, por 
ejemplo, buscan imponer estándares vinculantes para 
todos los y las participantes en el mercado de un sector, 
ya que ello permite sentar las bases de una competencia 
justa. Cuantos más actores clave se comprometan, 
mayores serán las mejoras en cuanto a sostenibilidad que 
pueda lograr una CMA. 

Pueden poner en marcha una cooperación de 
múltiples actores tanto empresas como asociaciones, 
organizaciones científicas o de la sociedad civil, así como 
instituciones estatales. El valor añadido reside en el hecho 
de que los actores que participan en la cooperación 
concentran competencias claves y recursos para generar 
así un mayor efecto palanca.

Cooperaciones2030: la plataforma para coopera-
ciones de múltiples actores 
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, el 
proyecto Cooperaciones2030 fomenta cooperacio-
nes de múltiples actores (CMA) y contribuye así a la 
implementación de la Agenda 2030. El BMZ pro-
mueve actualmente unas 80 CMA a través de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammen arbeit (GIZ) GmbH y de Engagement 
Global –  bengo. La GIZ ejecuta el proyecto 
 Cooperaciones2030, apoya de diversas maneras a 
las CMA y a las partes interesadas, las conecta en 
red con otros actores y proporciona información.   

 
 
El método CMA  
Las CMA son una forma de cooperación en la que 
actores de al menos tres sectores diferentes de la 
sociedad —sociedad civil, Estado, sector privado 
y comunidad científica— unen sus fuerzas en pie 
de igualdad con el fin de realizar una aportación 
orientada al bien común. Mediante una cooperación 
concebida a largo plazo, una CMA puede generar 
resultados transformadores.
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https://www.un.org/Depts/german/millennium/SDG%20Bericht%202020.pdf
https://www.bmz.de/en
https://www.bmz.de/en
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://bengo.engagement-global.de/
https://bengo.engagement-global.de/
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La población alemana consu-
me más de siete litros de jugo 
de naranja por cabeza al año. 
El 80 % de la fruta procede 
del cinturón cítrico brasileño. 
Pero el dulce jugo tiene un 
dejo amargo. Los trabajadores 
y trabajadoras reciben salarios 
que apenas aseguran su 
sustento, pese a que deben 
trabajar en algunos casos a 
destajo y sin la indumentaria de protección necesaria. 

Con el fin de mejorar los estándares sociales y ecológicos 
en toda la cadena de suministro, la Iniciativa Cristiana Ro-
mero (ICR) puso en marcha en 2020 la Alianza por el Jugo 
de Naranja Sostenible (PANAO). Bajo sus auspicios colabo-
ran actores alemanes y brasileños del sector privado, de la 
sociedad civil, los sindicatos y la política. 

Los actores cooperantes pretenden analizar la cadena de 
suministro del jugo de naranja y las condiciones de tra-
bajo, fortalecer las representaciones de los trabajadores y 
trabajadoras, así como concentrar conocimientos técnicos 
y recursos. Las cooperaciones y el diálogo entre actores 
alemanes y brasileños constituyen la clave del éxito. “PANAO se encuentra en una sólida posición para cambiar 

las cosas en el mercado del jugo de naranja”, señala la 
secretaria de Estado Dra. Maria Flachsbarth del BMZ. Su 
opinión es compartida por Jotulane dos Santos, del sindi-
cato brasileño FERAESP, que representa a los trabajadores 
y trabajadoras agrícolas en el Estado de São Paulo: “Las 
empresas gozan de plena libertad para hacer lo que quie-
ran. En este contexto, consideramos que la labor de PA-
NAO es esencial, porque sienta a la mesa a representantes 
de los países productores y consumidores para entablar 
un diálogo conjunto. Con toda seguridad, esto tendrá gran 
importancia para el movimiento sindical brasileño”.

Cuantos más actores se involucren en esta causa común, 
más eficaces serán a la hora de transformar las condicio-
nes marco en favor de las personas.

Jugo de naranja sostenible en los supermercados alemanes 
La Alianza por el Jugo de Naranja Sostenible (PANAO, por sus siglas en alemán) se ha 
fijado como meta lograr condiciones laborales decentes, salarios vitales y protección 
medioambiental en la producción de jugo de naranja del Brasil, y constituye un buen 
ejemplo de cómo las CMA pueden contribuir a la consecución del ODS 8.
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Secretaría de Cooperaciones2030 
Puede consultarse más información sobre el tema CMA en nuestro sitio 
web: www.cooperaciones2030.org 
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Teléfono: +49 228 4460-3357

Redacción:  
netzhammer & breiholz, www.netzhammerbreiholz.de 

Design:  
Atelier Löwentor, Darmstadt, www.loewentor.de

Layout:  
DIAMOND media GmbH, Neunkirchen-Seelscheid,  
www.diamond-media-pr.de

Bonn, septiembre de 2021

LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA 
COOPERACIÓN SON…
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 — 
“EL OBJETIVO DEBE SER 
CONVERTIR EN NORMA 
LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO DIGNAS Y LOS 
SALARIOS VITALES […]”.

Dra. Maria Flachsbarth,  
Ex secretaria de Estado – 
BMZ
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beckers bester

BMZ

Christliche Initiative 
Romero

Fairtrade Deutschland

REWE Group

tie
Kaufland

ver.di

Rainforest Alliance

Sustainable Agriculture    
Network

https://panao.org/en/
https://panao.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=t0aBHLumTh8
https://www.netzhammerbreiholz.de/
http://www.loewentor.de
http://www.diamond-media-pr.de
https://www.youtube.com/watch?v=t0aBHLumTh8

