META QUE ABORDA LA INICIATIVA: ODS 1, ODS 2, ODS 3, ODS 15, ODS 17.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

The Good Growth Plan es el compromiso de Syngenta al 2020
donde se focaliza en tres pilares: productividad sustentable,
fertilidad de suelos, promoción de la biodiversidad, crecimiento
de pequeños productores, uso seguro de productos y velar por
las condiciones de contratación justas para trabajadores
temporarios. Hay indicadores a nivel global y territorial, que son
medidos anualmente y auditados.

#PalabrasClaves: "Agricultura", "sustentable", "suelos", "biodiversidad", "cuidado", "uso seguro", "productividad", "pequeños productores",
"condiciones", "vida", "trabajo", "responsabilidad", "fertilidad".

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
The Good Growth Plan refleja la visión de Syngenta acerca de que la
productividad agrícola necesita mayor eficiencia para ser capaz de alimentar
a una población mundial que crece en 200 mil personas cada día. Al mismo
tiempo, las tierras cultivables se ven cada vez más degradadas a causa de la
urbanización y la erosión del suelo, mientras que los recursos hídricos sufren
una enorme presión y, a su vez, las comunidades rurales, responsables de la
producción de alimentos, resultan víctimas de la creciente pobreza.
Para enfrentar tales desafíos, Syngenta estableció seis compromisos con
metas específicas y medibles para cada uno de los territorios en los que la
compañía tiene operaciones. De acuerdo con el plan global, en Latinoamérica
Sur -territorio conformado por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y UruguaySyngenta se compromete a:
• Hacer que los cultivos sean más eficientes: incrementar en 20% la
productividad de los cultivos de soja y maíz, en 15% los de cereales y en 10%
los de girasol en LAS sin utilizar más tierras, agua ni insumos.
• Recuperar más tierras para cultivos: mejorar la fertilidad de un millón de
hectáreas de campos al borde de la degradación.
• Ayudar a que la biodiversidad florezca: aumentar la biodiversidad en cinco
millones de hectáreas de campos a partir de la creación de 50 hábitats para
polinizadores.
• Fortalecer a los pequeños productores: ayudarlos a adoptar y mejorar
prácticas de rotación de cultivos, a fin de posibilitar el incremento de su
productividad.

• Ayudar a las personas a mantenerse seguras: entrenar 81.600 trabajadores rurales en
uso seguro de productos y buenas prácticas.
• Cuidar de cada trabajador: condiciones justas de contratación y trabajo a través de
infraestructura y capacitación de alta calidad, orientada a resultados sobre seguridad
laboral agrícola dirigida a trabajadores rurales temporarios.
• Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente
El impacto se puede medir en la eficiencia de recursos en la producción de alimentos
(SDG 2), la preservación de los recursos naturales (SDG 15), soluciones mejores y más
seguras en la granja (SDG 3), el beneficio neto para las economías rurales (SDG 8) y la
rentabilidad de las personas que dependen de la agricultura para su sustento (SDG 1). La
protección de los cultivos de las enfermedades y plagas reduce las pérdidas de alimentos
antes y después de la salida de la explotación, un factor clave para reducir los residuos
para un consumo más responsable (SDG 12). Y nosotros no trabajamos solos. Nuestros
objetivos sólo pueden alcanzarse en colaboración con todas las partes interesadas (SDG
17). Fomentamos una cultura de colaboración con las partes interesadas en todas
nuestras operaciones.
• Link
 www.syngenta.com.ar
 www.goodgrowthplan.com

• Detalle
SDG 2: Alimentar a un rápido crecimiento de la población mundial, mientras que la
mitigación de los impactos del cambio climático, se requiere un cambio radical en la
productividad agrícola y la eficiencia de los recursos. Estamos trabajando con los
productores para ayudarles a conseguir 'más con menos' - centrándose en particular en
los pequeños productores, que tienen el mayor potencial para aumentar la
productividad. Hemos establecido una base sólida para informar sobre los avances que
se basa en la recopilación independiente de datos y validación, la garantía de los
proveedores de garantía de 3 ª parte, y el respaldo a través de nuestros asociados en la
ejecución. Más de 3'500 los agricultores de todo el mundo trabajan con nosotros para
medir y demostrar lo que es posible en todos los cultivos y regiones en nuestros
mercados clave.
SDG 15: La agricultura se basa en un suelo sano y fértil. El Objetivo de Desarrollo
Sostenible 15, en particular la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CLD) Cero objetivo Degradación Neta, reconocen que. Syngenta está
promoviendo activamente las prácticas de conservación basado en la mínima
perturbación del suelo, rotación de cultivos, y la cubierta permanente del suelo. Estos
están dirigidos a prevenir, detener y revertir la degradación del suelo, contribuyendo al
almacenamiento de carbono orgánico, retención de agua y la actividad biológica del
suelo, y por lo tanto contribuyen a SDG 15. Sin embargo, la implementación sostenible

en la granja también requiere marcos de políticas agrícolas de apoyo. Es por eso que
trabajamos con la CLD y hemos desarrollado el suelo Academia de Liderazgo para los
tomadores

de

decisiones.

Nuestros

programas

márgenes

de

los

campos

multifuncionales se centran en la plantación de hábitats ricos en tierras de cultivo
marginales y menos productivos junto con los campos y cursos de agua para crear
infraestructuras de hábitats interconectados y pasillos. Dos años después de nuestro
Buen Plan de Crecimiento, que tienen proyectos en más de 30 países de Europa,
América Latina, América del Norte y Asia. Estos abarcan una variedad de asociaciones
locales y enfoques ambientales y culturales para crear márgenes multifuncionales de
campo, bosques gestionados, y la agricultura amigable con la biodiversidad, que
contribuyen directamente al objetivo de 15 SDG, para detener la pérdida de
biodiversidad.
SDG 3: Compartimos la responsabilidad de ayudar a mejorar la seguridad y la salud en la
agricultura - especialmente entre los pequeños agricultores y trabajadores agrícolas en
los países en desarrollo. Nuestros programas de capacitación de sensibilización de los
riesgos, principalmente las relacionadas con los productos de protección de cultivos, y
muestran cómo gestionar y prevenir ellos, un paso importante hacia los objetivos de
SDG3, para preservar una vida saludable y bienestar.
SDG 8 y 1: soluciones mejores y más seguros en la explotación pueden mejorar las
condiciones de trabajo agrícola. Las normas laborales son una preocupación prioritaria
para todas nuestras granjas y plantas de producción. Esperamos lo mismo de nuestros
proveedores, y tomar medidas positivas para garantizar unas condiciones de trabajo
justas en nuestra cadena de suministro. Desde 2004, hemos trabajado con la Asociación
para el Trabajo Justo (FLA) para hacer frente a las normas del trabajo en las granjas.
Cada año, las auditorías de cumplimiento y garantizar la transparencia mediante la
publicación de todos sus hallazgos.
SDG 17: Las acciones de The Good Growth Plan permiten debate mejor informado de los
retos que enfrentamos y el progreso que estamos haciendo. Proporciona una
plataforma para acciones de colaboración con socios y partes interesadas para las
oportunidades de mejora y acciones conjuntas.

