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Propuesta de Valor del Estándar de 

Producción Sostenible de Paisaje (LSPS): 

Un estándar de producción sostenible global para 

permitir la evaluación simplificada de los 

resultados sociales y ambientales a escala de 

paisaje, ligado a incentivos emergentes de 

cadenas de suministros verdes y fuentes 

diversificadas de financiación 

Desafíos Actuales de la Sostenibilidad Agrícola 

Necesidad de aumentar 

la producción sostenible 

y medios de vida de 

productores 

Brecha en la evaluación 

de los resultados del 

paisaje de practicas 

sostenibles 

Falta de incentivos 

sostenidos  financieros y 

de mercado 

Fatiga de certificación 
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LSPS en un Paisaje  
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LSPS ayudará a catalizar  transformación hacia una producción sostenible a gran escala por… 

Habilitación de 

evaluaciones 

simplificadas de 

resultados a escala de 

paisaje, incluyendo 

reducción de la 

deforestación y las 

emisiones 

Vinculación de la 

motivación del 

productor a las 

estrategias de bajas 

emisiones y desarrollo 

verde 

Proporcionar una vía 

para incentivos 

financieros y de mercado 

(eg, compromisos de 

abastecimiento y 

prestamos a bajo 

interés) para impulsar el 

liderazgo sostenibilidad 

Construcción de 

confianza del mercado 

en agricultura sostenible 

y de cero-deforestación 

y minimizar los riesgos 

de reputación para las 

empresas 

Desafíos Actuales de la Sostenibilidad Agrícola 

Necesidad de aumentar 

la producción sostenible 

y medios de vida de 

productores 

Brecha en la evaluación 

de los resultados del 

paisaje de practicas 

sostenibles 

Falta de incentivos 

sostenidos  financieros y 

de mercado 

Fatiga de certificación 

LSPS permitirá… 

Identificación y 

priorización de las 

dimensiones sociales y 

ambientales claves (a 

nivel de paisaje) de la 

producción sostenible 

Alineación de objetivos 

entre los actores del 

paisaje (gobiernos, 

productores, sociedad 

civil) y el intercambio de 

las mejoras practicas 

Comprensión de 

sinergias y 

compensaciones de 

sostenibilidad para 

informar la planificación 

efectiva del uso del 

suelo 

Evaluación creíble, 

comparable y 

simplificada de  

desempeño de la 

sostenibilidad del 

paisaje vinculado a la 

demanda del mercado 
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Verified Carbon Standard 

1 Thomas Circle NW 

Suite 1050 

Washington, DC  20005 

www.v-c-s.org 

Gracias! 
Laura Noguer 

Regional Director for South America 

lnoguer@v-c-s.org 
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