
 

© Rainforest Alliance 2019 

APÉNDICE 1 
GLOSARIO DE RAINFOREST ALLIANCE 

Consulta Pública: Versión Borrador 2.0 

 

Abuso 
Comportamiento que se desvía de una conducta razonable e involucra el 
mal uso de la fuerza física o psicológica.1 
  

Ingrediente 
activo 

Un plaguicida está hecho de varias sustancias. El ingrediente activo es el 
químico que puede matar, repeler, atraer, mitigar o de alguna otra forma 
controlar a una plaga. Las otras sustancias pueden ayudar a este efecto 
directa o indirectamente. 
  

Agroquímico 

Cualquier substancia, o una mezcla de substancias de ingredientes químicos o 
biológicos, que los humanos usan para ayudar en el manejo de un sistema 
agrícola. Incluye, entre otros, fertilizantes, agentes antiácidos y acidificantes, 
condicionantes del suelo, plaguicidas y herbicidas. 
  

Agrosilvicultura 
(Parámetros de 
Rainforest 
Alliance para 
la cubierta del 
dosel y la 
diversidad de 
especies) 

Un término usado para describir la interacción de la agricultura y los árboles, 
incluyendo el uso agrícola de los árboles. Agrosilvicultura incluye árboles en las 
fincas y en paisajes agrícolas, agricultura en bosques y a lo largo de los bordes 
de los bosques y producción de árboles de cultivo.  
  
La siguiente tabla especifica los parámetros de Rainforest Alliance para la 
sombra optima de la cubierta del dosel y la diversidad de especies de dosel 
nativas. (Porcentaje cubierto se basa en cubierta aérea de árboles de 
sombra, excluyendo árboles de cultivo, durante el momento del año cuando 
el follaje del árbol es más denso.)   
  

Cultivo 
Tolerante a 
la sombra   

 Regiones    (%) Min. de 
la cubierta 
del dosel   

No. Min. de especies 
de árboles nativos por 
hectárea  

Café 
 África, Asia, 
América Latina, y 
Caribe   

40%  12  

Cacao 

África del Este, del 
Oeste, Asia del 
Sureste, América 
Latina, el Caribe 

30%  5  

Clavo, 
Vainilla 

 África del Este    40%  12  

Pimienta  Asia del Sur   20%  12  

  
  

                                                      
1 Chappell & Di Martino, 2006; OIT 2013 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/meetingdocument/wcms_222231.pdf)) 
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Café 
procesado por 
animales 

Usar animales para modificar los granos de café. Este proceso ocurre cuando 
se permite u obliga a los animales a ingerir los granos de café y después se 
extraen de las heces.  
 

Bienestar 
animal (las 
cinco 
libertades del 
bienestar 
animal) 

De acuerdo con el principio de las 'Cinco Libertades', se garantiza el bienestar 
de los animales cuando se cumple con las siguientes cinco condiciones:  
  

1) Buena alimentación: el animal no pasa hambre, sed o no está 
desnutrido puesto que tiene agua y una dieta adecuada. 
  

2) Buen alojamiento: El animal no sufre de incomodidad física y térmica 
pues tiene acceso a refugio contra los elementos y un área de 
descanso cómoda.  

 
3) Buena salud: El animal no sufre de dolor, daños y enfermedad, gracias 

a la debida prevención y/o diagnóstico y tratamiento rápido.  
 

4) Comportamiento apropiado: El animal puede expresar la mayoría de 
su patrón de comportamiento normal pues tiene suficiente espacio, las 
instalaciones apropiadas y la compañía de otros animales de su 
especie.  

 
5) Protección contra el miedo y el estrés: El animal no experiencia miedo 

o estrés, porque las condiciones necesarias para prevenir el sufrimiento 
mental han sido garantizadas. 2 

  

Ley aplicable 

Un conjunto de reglas de conducta establecidas por una autoridad, 
costumbre o acuerdo. Esto incluye las leyes locales, del condado, la 
provincial, estado o nacionales y la ley que ha sido integrada en o legalmente 
considerada como superior a la ley nacional por un gobierno signatario de un 
tratado internacional. 
 

Ecosistemas 
acuáticos 

Tierras inundables, cuerpos de agua estancada y otros humedales, tal como 
se detallan más adelante en la definición de ecosistemas naturales. 
 

Huella de 
carbono  
 

La medición en toneladas de equivalente de dióxido de carbono (tCO2e). El 
equivalente de dióxido de carbono (CO2e) permite que los diferentes gases 
de efecto invernadero sean comparados de igual a igual a una unidad de 
CO2. CO2e es calculado multiplicando las emisiones de cada uno de los seis 
gases de efecto invernadero por sus 100 años de potencial de calentamiento 
global (GWP).  
 

Cautiverio 
Cualquier condición de confinamiento que limita el movimiento de los 
animales en su hábitat natural (por ej., por enjaulado o cercado).  
 

Niño 
Cada ser humano que se encuentra por debajo de los dieciocho años3  
 

                                                      
2 Comité para el Bienestar de los Animales en Fincas, 1992; 1993 

3 (ONU CRC artículo 1). 
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Trabajo infantil 

Trabajo que priva a los niños de su dignidad, su potencial y su infancia. Esto 
incluye: 

 Las peores formas de trabajo infantil incluye todas las formas de 
esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, tales como la venta y 
tráfico de niños, pago de deuda y servidumbre y trabajo forzado u 
obligatorio,  incluyendo el reclutamiento forzado u obligatorio de los 
niños para conflictos armados; el uso, conseguir u ofrecer a un niño 
para prostitución, para la producción de pornografía o para 
actuaciones pornográficas, el uso, conseguir u ofrecer a un niño para 
otras actividades ilícitas. 

 El trabajo realizado por niños menores de 15 años para la finca, grupo o 
miembros del grupo. En caso la ley nacional ha establecido la edad 
mínima laboral en 14 años (o una edad mayor que 15), esta edad 
aplica. 

 Trabajo realizado por niños menores de 18 años, para la finca, grupo o 
miembros del grupo que puedan dañar el bienestar físico, mental o 
moral debido a la naturaleza del trabajo y/o número de horas 
trabajadas. Esto incluye, pero no se limita a, llevar cargas pesadas, o 
trabajar en lugares peligrosos, en situaciones de insalubridad, de noche 
o con sustancias o equipo peligroso. 
 

Excepciones: 
1) Trabajo liviano: Niños entre 13-14 años pueden realizar trabajo liviano, 

considerando que el trabajo no daña su salud y desarrollo, no interfiere 
con su escuela o capacitación, se hace bajo la supervisión de un 
adulto, y no excede las 14 horas a la semana. En caso la ley nacional 
establezca la edad para trabajo liviano en 12-13 años, estas edades 
aplican. 

 
2) Trabajo familiar: Las actividades agrícolas realizadas por niños que 

viven en las fincas a pequeña escala que consisten en tareas livianas, 
apropiadas a la edad que les dan la oportunidad de desarrollar 
habilidades no clasifican como trabajo infantil tomando en 
consideración que las actividades no amenazan su salud y desarrollo, 
no interfiere con el tiempo de estudio y de recreación, y son bajo la 
supervisión de un adulto.4 

 
 

Cambio 
Climático  

Diferencia en el estado del clima que puede ser identificado por cambios en 
el medio y/o la variabilidad de sus propiedades, y que persiste por un período 
extendido, típicamente décadas o más. 
 

Adaptación al 
Cambio 
Climático  

Ajustes a las prácticas agrícolas y a la gestión para reducir los impactos 
negativos que el cambio climático actual o el cambio climático esperado 
tendrá en los cultivos, los sistemas agrícolas, ecosistemas y medios de vida. 
 

Mitigación del 
Cambio 
Climático  

Una intervención humana para reducir las fuentes o mejorar los depósitos de 
gases de efecto invernadero (GEIs). 
 

                                                      
4 Convenciones de la OIT 138, 182 y 189 



 

4 
 

Agricultura 
Climáticament
e inteligente 

Un enfoque para desarrollar las condiciones técnicas, políticas y de inversión 
para lograr el desarrollo agrícola sostenible. Se compone de tres pilares 
principales: 

1) incrementar de forma sostenible la productividad y los ingresos 
agrícolas;  

2) adaptar y desarrollar resiliencia frente al cambio climático; 
       3) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero donde sea 
posible.   

 

Comunidad 

Personas o grupos de personas que viven en el mismo lugar o región afectada 
o impactada por la existencia u operación de la finca o grupo de fincas. Los 
trabajadores rurales, pobladores de las fincas, vecinos de las fincas, pueblos 
tradicionales e indígenas, y los pobladores de los pueblos o ciudades son 
considerados comunidades afectadas por una finca específica o grupo de 
fincas. 5 
 

Compostaje 

La descomposición biológica de materia orgánica bajo condiciones 
controladas (temperatura, humedad, oxígeno) a un producto estable similar al 
humus. 
 

Conservado 

Los ecosistemas naturales pueden ser conservados por medio de la 
combinación de preservación estricta, restauración o manejo sostenible. Un 
sistema natural es conservado si ha sido protegido directa o indirectamente 
contra la degradación humana. 
 

 Convertido 

Un cambio en un ecosistema natural a otor uso de la tierra. Esto se caracteriza 
típicamente por la pérdida o la alteración extremo en la composición de las 
especies, estructura y/o función de los ecosistemas naturales. Esto incluye la 
conversión de un ecosistema natural a plantación, tierra para cultivo, pastizal, 
reservorios de agua, infraestructura, minería y áreas urbanas. También consiste 
en la degradación permanente a gran escala y progresiva de un ecosistema 
natural al grado de que ya no posee la mayoría de su composición de 
especies anteriores, estructura y/o función. El cambio en el uso de la tierra que 
cumple con esta definición es considerado como conversión sin importar si es 
o no legal. La producción de bajo impacto u otras actividades dentro de un 
ecosistema natural, tales como cultivo rústico de café o pastoreo de ganado, 
no son considerados como conversión bajo ciertas circunstancias.     
 

Conversión 

Cambio del ecosistema natural a otro uso de la tierra o cambio profundo en la 
composición de las especies del ecosistema natural, estructura o función.  

 La deforestación es una de las formad de conversión (conversión de 
bosques naturales). 

 La conversión incluye la degradación severa o la introducción de 
prácticas de manejo que dan como resultado un cambio substancial y 
constante en la composición anterior de las especies, estructura o 
función del ecosistema.  

 Cambio en los ecosistemas naturales que cumplen con esta definición 
es considerado como conversión sin importar si es o no legal. 
 

                                                      
5 FAO, http://www.fao.org/3/a0273s/a0273s07.htm 
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Servidumbre 
por deuda  

Una forma de trabajo forzado (también conocido como trabajo pago de 
deudas) que se puede manifestar de varias formas. En algunos casos, los 
servicios de un trabajador se comprometen como garantía por una deuda, 
pero la cantidad de tiempo, naturaleza y/o valor del servicio no está 
razonablemente definido, lo que conlleva a la explotación. En otros casos, un 
trabajador se endeuda o recibe un pago anticipado de una tercera parte, es 
sujeto de altos intereses u otras sanciones, y no tiene capacidad para pagar la 
deuda o el anticipo en un período de tiempo razonable con el salario ganado. 
En algunos casos, la deuda se pasa de una persona a otra y de una 
generación a otra.6 
 

Datos 
digitalizados 

Información que ha sido reunida ya sea por medio de un dispositivo (como, 
una tableta, teléfono o GPS) o que ha sido convertido a formato digital que 
puede ser procesado por un ordenador para generar datos usables y 
analizables para la toma directa de decisiones. 
 

Digitalizador 

Cualquier dispositivo que recibe información análoga (tales como sonido o luz) 
y crea una representación digitalizada (tal como el archivo en un ordenador). 
A este proceso se le llama digitalización. 
 

Discriminación 
en el trabajo 

Cualquier distinción, exclusión o preferencia hecha a causa de la raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tiene 
el efecto de anular o impedir la igualdad de oportunidades o tratamiento en el 
empleo u ocupación7i 
  

Contrato de 
trabajo 

Un acuerdo por escrito entre la gerencia de la finca o el administrador del 
grupo y el trabajador, y cubre: la descripción del trabajo, horas laborales, tasa 
de pago, regulación de las horas extras, beneficios y descuentos, vacación 
anual pagada, protección contra la pérdida del pago en caso de 
enfermedad, incapacidad o accidente y el período de notificación para la 
terminación del contrato.  
  

Finca 

Todas las propiedades e instalaciones usadas para la producción agrícola y las 
actividades de procesamiento que están cubiertas por la misma 
administración y por los mismos procedimientos operativos.  
 
Una finca también puede estar compuesta de varias unidades aledañas o 
geográficamente separadas de tierra dentro de un país, si están bajo un ente 
administrador en común. 
  

Administració
n de la Finca 

La administración de la finca se refiere al representante de la Gerencia o 
Administración de la finca que puede implementar todos los criterios que 
requieren un alto nivel de conocimiento técnico y habilidades de planificación. 
La Administración de la Finca o su representante técnico garantiza el 
cumplimiento con los criterios y aplica tanto para certificados individuales de 
fincas como para multisitios bajo un productor.  
  

Unidad de 
Finca 

Pieza de tierra continua que comprende a una finca. Incluye, pero no está 
limitada a tierra agrícola y no agrícola (edificios, instalaciones, cuerpos de 
agua y otros).  
 

                                                      
6 Convención de la OIT 29 y Oficina Internacional del Trabajo, Borrador Revisado de los Lineamientos Concernientes a la Medición 

del Trabajo Forzado, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/meetingdocument/wcms_647379.pdf. 
7 Convención de la OIT, 111 
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Productor 

Una persona, femenina o masculina, quien es productor y/o, trabaja u opera 
una empresa agrícola, ya sea con fines comerciales o para sostenerse a sí 
mismo(a) o a su familia. Los productores, especialmente las mujeres, no forman 
parte de las cooperativas u organizaciones agrícolas. 
  

Fertilizante 

Cualquier material orgánico o inorgánico de origen natural o sintético (otros 
que no sea materiales antiácidos) que es incorporado al suelo para suplir uno o 
más nutrientes de las plantas que ayudan al crecimiento de las plantas.  

 Fertilizante Inorgánico: Un material fertilizante en el cual el carbono no 
es un componente esencial de su estructura química básica. Un 
fertilizante en el cual los nutrientes declarados están en la forma de 
sales inorgánicas obtenidas por la extracción y/o procesos industriales 
físicos y/o químicos. Ejemplos son nitrato de amonio, sulfato de amonio 
y cloruro de potasio.  
 

 Fertilizante Orgánico: Subproductos del procesamiento de sustancias 
animales o vegetales que contienen suficientes nutrientes para las 
plantas como para ser valorados como fertilizantes. Los ejemplos 
incluyen la composta, estiércol, turba y lodo. 
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Trabajo 
forzado, 
obligatorio o 
esclavitud 

Todo el trabajo o servicio que es exigido a cualquier persona bajo la amenaza 
de alguna sanción y para el cual la persona no se ha ofrecido a si misma de 
forma voluntaria. 
 
Una persona es clasificada como en estar en trabajo forzado si están 
realizando un trabajo que es involuntario (sin el consentimiento libre e 
informado del trabajador) y es exigido por medio de amenazas, sanciones o 
alguna forma de coacción. 
Las formas involuntarias pueden incluir, pero no se limitan a: 

- Trabajo sin paga o con muy poca remuneración; 
- Cambios en las condiciones laborales (empleador, salario, naturaleza 

del trabajo, condiciones/peligros/exposición, periodo de tiempo) sin el 
consentimiento del trabajador;  

- Trabajo degradante o condiciones de alojamiento impuestas por el 
empleador o reclutador;  

- Trabajo involuntario de prisioneros;  
- Horas extras involuntarias y excesivas; y  
- Libertad limitada para finalizar el contrato o acuerdo laboral. 
- Formas de coacción pueden incluir, pero no están limitadas a: 
- Violencia física o sexual; 
- Aislamiento físico; 
- Restricciones a la movilidad o comunicación; 
- Multas u otras sanciones económicas; 
- Privación de alimentos, agua, servicios sanitarios, sueño u otras 

necesidades básicas; 
- Aislamiento; 
- Uso forzado de drogas o de alcohol; 
- Servidumbre por deudas o manipulación de deudas; 
- Retención o retraso de salario u otros beneficios; 
- Retención de documentos de identificación u otros documentos 

importantes; y  
- Amenazas de despido, deportación, acciones legales, o ser reportado 

a las autoridades. 
- Si un trabajador ha pagado una tarifa de reclutamiento, esto es un 

indicador de que puede estar en trabajo forzoso.8   
  

Consentimiento 
Libre, Previo e 
Informado 
(FPIC)  

El derecho de los pueblos indígenas y de otras comunidades locales de hacer 
elecciones libres e informadas sobre el uso o desarrollo de sus tierras y recursos. 
El FPIC se implementa por medio de un proceso de participación que involucre 
a todos los grupos afectados, que es llevado a cabo antes de la finalización o 
implementación de cualquiera de los planes de desarrollo. Un proceso de FPIC 
garantiza que las comunidades no son coaccionadas o intimidadas; que las  
decisiones sean logradas por medio de las instituciones o representantes 
seleccionadas por las comunidades; se busca el consentimiento libre y previo 
de las comunidades para la autorización o inicio de cualquiera de las  
actividades; que las comunidades tienen información completa sobre el 
alcance de cualquier desarrollo propuesto y de sus posibles impactos sobre sus 
tierras, los medios de vida, y el medio ambiente; y que se respeten sus 
decisiones de dar o retener el consentimiento. 9 
 

                                                      
8 Convención de la OIT 29 & International Labor Office, Oficina Internacional del Trabajo, Borrador Revisado de los Lineamientos 
Concernientes a la Medición del Trabajo Forzado, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/meetingdocument/wcms_647379.pdf. 
9 OIT, http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/es/ 
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Libertad de 
Asociación 

El derecho de los trabajadores y empleado de formar y unirse a las 
organizaciones de su elección es una parte integral de una sociedad libre y 
abierta. 10 
  

Género 

Características socialmente construidas de mujeres y hombres, tales como 
normas, roles y relaciones de y entre grupos de mujeres y hombres. Varia de 
sociedad a sociedad y puede cambiar. Las personas nacen ya sea hombre o 
mujer, se les enseña las normas y comportamientos apropiados – incluyendo la 
forma en la que deben interactuar con otros del mismo o del sexo opuesto 
dentro de las familias, comunidades y el lugar de trabajo.11 
  

Evaluación de 
Género 

Un conjunto de preguntas críticas que le ayudan a determinar la capacidad 
de respuesta a una política, programa o proyecto.12 
 

Discriminación 
a causa del 
género 

Cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo el cual tiene 
el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio 
de una mujer, independientemente de su estado civil, en base a la igualdad 
de hombres y mujeres, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en política, economía, social, cultural, civil o en cualquier otra área.13 
 

Igualdad de 
Género 

Los derechos, responsabilidades y oportunidades iguales de las mujeres y los 
hombres y niñas y niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres 
deban convertirse en lo mismo pero que los derechos, responsabilidades y 
oportunidades no dependerán de si nacen hombre o mujer. La igualdad de 
género implica que los intereses, necesidades y prioridades tanto de mujeres y 
hombres son tomados en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes 
grupos de mujeres y hombres. La igualdad de género no es un problema de las 
mujeres pero que debería ser del interés e involucrar completamente a los 
hombres, así como a las mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres se mira 
tanto como un tema de derechos humanos y como una precondición para, un 
indicador del desarrollo sostenible centrado en las personas.14 
  

Plan de Género 

Una propuesta detallada que describe las intervenciones que serán 
implementadas para atender vacíos en género que han sido definidos en la 
evaluación de género y el progreso será monitoreado y compartido con las 
personas involucradas, incluyendo indicadores. 
 

Organismo 
Genéticamente 
Modificado 
(GMO) 

Un organismo cuyo material genético ha sido alterado de forma que no ocurre 
naturalmente por apareamiento y/o recombinación natural. 

Gases de Efecto 
Invernadero 

Gases de efecto invernadero, o GEI son compuestos gaseosos que atrapan en 
la atmósfera el calor o la radiación de ondas largas. Su presencia en la 
atmósfera hace más caliente la superficie de La Tierra. Las actividades de los 
humanos son la Fuente principal de GEIs. La quema de combustibles fósiles, 
deforestación, ganadería intensiva, el uso de fertilizantes sintéticos y los 
procesos industriales, todos estos contribuyen.   
 

                                                      
10 https://www.ilo.org/global/topics/freedom-of-association-and-the-right-to-collective-bargaining/lang--en/index.htm 
11 Organización Mundial de la Salud (OMS) 
12 Organización Mundial de la Salud,  https://www.who.int/gender/mainstreaming/GMH_Participant_GenderAssessmentTool.pdf 
13 Naciones Unidas, 1979. ‘Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women’. Article 1 
14 ONU Mujeres, https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm 
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Mecanismo de 
Reclamos 

Este es un proceso formal, legal o no legal por medio del cual los trabajadores 
individuales, comunidades y/u organizaciones de la sociedad pueden 
presentar sus reclamos de ser negativamente afectados por actividades y 
operaciones empresariales específicas. 
 

Grupo 

Una asociación de productores organizados que son parte de un IMS 
compartido y están certificados juntos de acuerdo con el Protocolo de 
Certificación de la norma de RA. El grupo de productores organizados puede 
estar organizado en una asociación o cooperativa o administrado por un actor 
de la cadena de suministro (como un exportador) u otra entidad. 
  

Administración 
de Grupo  

La entidad que firma el contrato de certificación con el ente de certificación 
acreditado de Rainforest Alliance y tiene la responsabilidad del desarrollo e 
implementación del sistema interno de administración y los sistemas de 
administración de todas las fincas miembro. La administración del grupo 
garantiza que las fincas miembro cumplan con la norma.  
  

Miembro del 
Grupo 

Un productor quien está certificado como parte de un grupo y es responsable 
de uno o más grupos de productores. Puede ser la persona quien es el 
operador de la finca (por ej. aparcero) y no tiene que ser el productor.  

Trabajadores/p
ersonal del 
Grupo 

Los trabajadores quienes realizan trabajo para un grupo certificado Rainforest 
Alliance. Esto incluye al personal de la Administración del Grupo (tales como 
inspectores internos y el personal de oficina que trabaja para el Administrador 
de Grupo), trabajadores en ubicaciones centrales de producción, 
procesamiento y sitios de mantenimiento.  
 

Acoso 

Cualquier conducta hacia alguien que no es correspondida o deseada, y que 
afecta la dignidad de aquellos en el trabajo. Esto se puede basar en la edad, 
discapacidad, estado de VIH, circunstancias domésticas, sexo, orientación 
sexual, reasignación de género, origen étnico, color, idioma, religión, opinión 
política, afiliación sindical u otra opinión o creencia, origen nacional o social, 
asociación con una minoría, propiedad, nacimiento u otro estatus.  
  

Materiales 
peligrosos 
 

Ácido de baterías usadas de plomo, asbestos, lámparas ahorradoras de 
energía de mercurio, E-waste, transformadores eléctricos con POPs (PCBs), 
equipo médico, material radioactivo, plaguicidas, medicinas humanas y 
veterinarias expiradas, aceites usados, residuos bio infecciosos, desinfectantes, 
partes animales y cadáveres de animales y partículas (cenizas, polvo, 
plaguicidas).  
 

Salud y 
Seguridad 

Leyes, regulaciones, reglas, principios y procedimientos referente a la 
seguridad, salud y bienestar de los trabajadores para prevenir todos los 
accidentes o lesiones en el lugar de trabajo o en ambientes públicos.  
 
También conocida como salud y seguridad ocupacional (SSO), y salud y 
seguridad no ocupacional para las actividades dentro y fuera del trabajo. 
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Altos Valores 
de 
Conservación 
 

AVCs son valores biológicos, ecológicos, sociales o culturales que son 
considerados de considerable importancia o extremadamente importantes, a 
nivel nacional, regional o global:   
  

1) AVC1: Concentraciones de diversidad biológica incluyendo especies 
endémicas, y especies raras, amenazadas o en peligro que son de 
importancia global, regional o nacional;   

 
2) AVC2: Paisajes de bosques intactos y grandes ecosistemas a nivel de 

paisaje y ecosistemas de mosaico que son de importancia a nivel 
global, regional o nacional, y que contienen poblaciones viables de la 
gran mayoría de especies que ocurren naturalmente en patrones 
naturales de distribución y abundancia;   

 
3) AVC3: Ecosistemas raros, amenazados o en peligro, hábitats o refugios;   

 
4) AVC4: Servicios básicos de ecosistemas en situaciones críticas, 

incluyendo la protección de captación de agua y control de la erosión 
de suelos vulnerables y pendientes;   

 
5) AVC5: Sitios y recursos fundamentales para la satisfacción de las 

necesidades básicas de las comunidades locales o pueblos indígenas 
(para los medios de vida, salud, nutrición, agua, etc.), identificados por 
medio de la participación con estas comunidades o pueblos indígenas; 
o   

 
6) AVC6: Sitios, recursos, hábitats y paisajes de importancia cultural, 

arqueológica o histórica global o nacional, y/o importancia cultural, 
ecológica, económica o religiosa/sagrada critica para las culturas 
tradicionales de las comunidades locales o pueblos indígenas, 
identificados por medio de la participación de estas comunidades o 
pueblos indígenas locales.   

 

Hogar 

Los arreglos hechos por las personas, individualmente o en grupos, para 
proporcionarse a sí mismos alimentos y otros esenciales para vivir. Un hogar 
puede ser: 
Un hogar para una persona:  una persona quien se provee a sí misma sus 
alimentos y otros elementos esenciales para vivir sin combinar con ninguna otra 
persona para formar parte de un hogar multipersonal. 
 
Un hogar multipersonal es un grupo de dos o más personas que viven juntas 
quienes se proveen de forma común de alimento u otros elementos esenciales 
para vivir.  
 
Las personas en el grupo pueden reunir sus ingresos y pueden en mayor o 
menor medida, tener un presupuesto compartido; pueden estar emparentados 
o no o constituir una combinación de personas emparentadas o sin 
parentesco. Un hogar puede estar ubicado en una unidad de alojamiento o 
un conjunto de residencias colectivas, tales como casa de huéspedes, un hotel 
o un campamento, o pueden incluir al personal administrativo de una 
institución. El hogar también puede no tener casa.15 
 

                                                      
15 https://stats.oecd.org/glossary/search.asp 
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Vivienda 

El refugio que está lejos de los elementos y es la protección contra los 
depredadores. Más allá de esto, una casa se convierte en hogar cuando las 
personas se identifican con aquellos con quienes comparten la casa y aun con 
aquellos en la vecindad. La vivienda en conjunto es la base de la comunidad, 
donde las personas pueden compartir y ayudarse mutuamente. 16 
  

Cacería 
(también 
cazado) 

El acto de perseguir o matar un animal silvestre terrestre, por medio de 
cualquier arma, trampa, veneno o usando perros.  
 

Saneamiento 
higiénico 

La provisión de instalaciones y servicios para la disposición segura de orina y 
heces humanas. La palabra 'saneamiento' también aplica al mantenimiento 
de condiciones higiénicas, por medio de servicios tales como recolección de 
basura y disposición de aguas residuales. 17 
  

Sistema 
Interno de 
Gestión (SIG) 

Un sistema documentado de gestión de la calidad, con el objetivo de facilitar 
una organización y gestión eficiente del grupo y de asegurar que el grupo y los 
miembros del grupo cumplen con los requisitos aplicables de la norma de 
Agricultura de Rainforest Alliance.  
 

Manejo 
Integrado de 
Plagas (MIP) 

La consideración cuidadosa de todas las técnicas de control de plagas 
disponibles y la subsiguiente integración de las medidas apropiadas que 
desalientan el desarrollo de las poblaciones de las plagas, así como mantener 
los plaguicidas y otras intervenciones a niveles que son económicamente 
justificados y reducir o minimizar los riesgos a la salud humana y al medio 
ambiente. MIP enfatiza el crecimiento de cultivos y ganado saludable, con la 
menor interrupción posible a los ecosistemas agrícolas y alienta los mecanismos 
naturales de control de plagas. La aplicación de plaguicidas se basa en el 
monitoreo de enfermedades o de infestaciones de plagas. 
  

Especies 
Invasivas 

Una planta o especies de vertebrados o subespecies que no son nativos de un 
lugar determinado, y cuya presencia o introducción en ese lugar causa o es 
posible que cause daños económicos, ambientales o daños a la salud 
humana. Para esta norma, las especies invasivas son a las que hace referencia 
IUCN/SSC Grupo de Especialista de Especies Invasivas (ISSG) como 100 de las 
Especies Exóticas Más Invasivas del Mundo18 y los cultivos o el ganado no son 
considerados como especies invasivas. 
  

  

                                                      
16 Organización Internacional del Trabajo (1976), Empleo, Crecimiento y Necesidades Básicas: un Problema Mundial, Génova 
17 http://www.who.int/topics/sanitation/en/ 
18 http://www.issg.org/worst100_species.html 
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Árbol nativo 
grande  

Árboles con altura mayor a 5 metros y de más de 60 cm de ancho de diámetro 
a la altura del pecho, que ocurren dentro de su rango natural, es decir, el 
rango que ellos ocupan sin la introducción o cuidado de humanos.   
 

Ingreso para 
vivir 

Los ingresos anuales netos requeridos para que un hogar pueda tener un 
estándar decente de vida para todos los miembros de dicho hogar. Los 
elementos de un estándar decente de vida incluyen alimentos, agua, 
alojamiento, educación, cuidado de la salud, transporte, vestido y otras 
necesidades esenciales, incluyendo provisiones para eventos inesperados.  
 
El ingreso para vivir está estrechamente relacionado con el salario digno, el 
cual está relacionado con un trabajador. Un ingreso para vivir se puede tratar 
de cualquier fuente de ingreso e incluye a los agricultores autónomos.19 
  

Salario digno 

La remuneración recibida por una semana regular de trabajo por un 
trabajador en una plaza en particular lo suficiente para poder tener un 
estándar decente de vida para el trabajador y su familia. Los elementos de un 
estándar decente de vida incluyen alimentación, agua, alojamiento, 
educación, atención médica, transporte, vestuario y otras necesidades 
esenciales, incluyendo la previsión por eventos inesperados. 20 
 

Nivel Máximo 
de Residuo 
(MRL)  

Un límite legal de la cantidad de residuos químicos permitidos en los alimentos. 
Los MRLs sirven como un indicador del uso correcto de plaguicidas. 

Ficha de Datos 
de Seguridad 
de los 
Materiales 
(MSDS) 

Un documento que proporciona información relevante de seguridad 
ocupacional y salud relacionada con el uso del producto/sustancia. Esto 
puede incluir, pero no está limitado a, instrucciones para el uso Seguro, 
instrucciones de manipulación, EPP adecuado, peligros potenciales asociados 
con un material o producto en particular, junto con los procedimientos para 
manejar casos de derrame. 
  

Trabajador 
Migrante 

Una persona es migrante dentro de un país y/o a través de las fronteras 
internacionales de trabajo. 
 

Vegetación 
Nativa 

Plantas que ocurren dentro de su rango natural, es decir, el rango que ellas 
ocupan sin introducción o cuidados de los seres humanos.  
 

                                                      
19 https://www.globallivingwage.org/about/living-income/ 

20 OIT, 2011 
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Ecosistema 
Natural  

Una comunidad de organismos vivos en concurrencia con los componentes no 
vivientes de su ambiente, interactuando como un sistema.  Un ecosistema 
natural que resemble sustancialmente – en términos de composición de 
especies, estructura y función ecológica – uno que es o que se encontraría en 
un área dada en la ausencia de los principales impactos humanos. Estos 
impactos incluyen los ecosistemas manejados por humanos donde se 
encuentran presente muchas de las especies naturales de la composición, 
estructura, y las funciones ecológicas están presentes. Los ecosistemas 
naturales incluyen ecosistemas naturales principalmente “prístinos” que no han 
sido sujetos a grandes impactos humanos en la historia reciente; 
 
Los ecosistemas naturales regenerados que fueron sujeto de impactos 
importantes en el pasado (por ejemplo: por agricultura, ganadería, 
plantaciones de árboles o tala intensiva) pero las principales causas del 
impacto ya no existen o han enormemente disminuido, y el ecosistema ha 
obtenido la composición de especies, estructura y función similar a la previa o 
a otro ecosistema natural contemporáneo; 
Los ecosistemas naturales manejados (incluyendo varios ecosistemas que 
pudieran ser llamados como “seminaturales”) donde mucho de la composición 
del ecosistema, estructura, y función ecológica está presente; esto incluye: 
bosques naturales manejados así como pastizales nativos o prados que están, 
o históricamente han sido pastados por ganado; y ecosistemas naturales que 
han sido parcialmente degradados por causas antrópicas o naturales (por ej., 
aprovechamiento, incendio, cambio climático, especies invasivas u otros) pero 
donde la tierra no ha sido convertida a otro uso y donde mucho de la 
composición del ecosistema, estructure y función ecológica permanece 
presente o se espera que naturalmente se regenere o por medio del manejo 
de la restauración ecológica. 21 
  

                                                      
21 Marco de Trabajo para Responsabilidad, https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2018/12/Accountability-Framework-Definitions-DRAFT-

2018-12.pdf 
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Bosques 
Naturales 

Ecosistemas que se asemejan – en términos de composición de especies, 
estructura y función – aquellos que están o pudieran ser encontrados en un 
área dada en la ausencia de los principales impactos del manejo de humano, 
incluyendo:  
  
1. Ecosistemas acuáticos:  
  

a) Cuerpos de agua que fluyen y en reposo: Corrientes, ríos, reservas, 
estanques, lagos y lagunas naturales, así como corrientes estacionales 
que tienen al menos un metro de ancho, y fluyen continuamente por al 
menos dos meses la mayoría de los años o fluyen intermitentemente. 
Corrientes y ríos que han sido alterados por la sedimentación, 
escorrentía contaminada, erosión fluvial, contaminación térmica, o 
embalses de menos de un metro de alto son considerados ecosistemas 
naturales para Rainforest Alliance.  
 

b) Rainforest Alliance no considera como ecosistemas naturales a las 
reservas artificiales, lagunas de tratamiento de agua, y estanques de 
riego no son considerados como ecosistemas naturales, a menos que el 
cuerpo de agua haya sido construido para que sea hábitat de peces o 
de vida silvestre.  

 
c) Otros humedales: Todos los humedales que ocurren de forma natural, 

donde las condiciones hidrológicas dan como resultado una o ambas 
de las siguientes condiciones:  

1) Los suelos están anegados la mayor parte del año;  
2) La tierra está periódica o permanentemente inundada por agua 

de poca profundidad, incluyendo: llanuras inundables; áreas 
húmedas que bordean las lagunas, corrientes o el océano.  
 

Para los fines de esta norma, Rainforest Alliance no considera a los siguientes 
tipos de ecosistemas acuáticos como ecosistemas naturales:  

 Áreas que han sido humedecidas por temporada o 
permanentemente debido a la actividad humana (tales como 
canales de drenaje, lagunas de riego, reservorios, lagunas para la 
captación de vertientes, lagunas para acuicultura, plantaciones de 
arroz, o mina de grava), a menos que el humedal fuera creado por 
humanos para proporcionar hábitat a la vida silvestre.  

  
2. Bosques:   
  
Los bosques incluyen a los bosques húmedos (bosques lluviosos) y bosques más 
secos; tierras bajas, montañas y bosques nubosos; y bosques consistentes de 
cualquier combinación de hojas anchas, hojas de aguja, siempre verdes y 
vegetación caducifolia. Los bosques están definidos como áreas cubiertas de 
árboles que:  

a) No están ocupadas por agricultura u otros usos específicos de la tierra; 
y,  

b) Consisten principalmente de plantas de especies nativas; y,  
c) Contienen una estructura de vegetación que generalmente asemeja 

aquella de los bosques naturales de la misma edad en la misma área; 
o  

d) Están clasificados como bosques Reservorios Altos de Carbono (HCS) de 
acuerdo con el enfoque HCS (www.highcarbonstock.org) o, en 
regiones donde los parámetros HCS todavía no han sido definidos, han 



 

15 
 

sido regenerados por al menos 10 años con mínima perturbación por 
parte de los humanos.  
 

Para los fines de esta norma, los siguientes tipos de áreas cubiertas de árboles 
no están consideradas por Rainforest Alliance como ecosistemas naturales:  

• Plantaciones forestales o frutales;  
• Áreas cubiertas de árboles que son manejadas como sistemas 

diversificados de producción de alimentos, incluyendo sistemas   de 
manejo tradicionales y modernos, tales como jardines caseros, sistemas 
agroforestales y sistemas mixtos de ganado-árboles; o  

• Áreas que son manejadas como larga rotación itinerante (cambio de 
cultivo) sistemas de uso de la tierra bajo pueblos tradicionales, 
indígenas, comunidades o pequeños (aunque de otra forma cumplan 
con la definición de ecosistemas naturales) y tierras en barbecho para 
los fines de recuperación de la fertilidad de los suelos.  

  
3. Otros ecosistemas nativos terrestres:  

a) Tierras boscosas, matorrales, sabanas, pastizales, pantanos, y páramo.  
b) Áreas localizadas de vegetación natural no boscosas dentro de la 

biomasa forestal que no están cubiertas por ninguna de las categorías 
precedentes, sin importar el tamaño.  

 

Zona de  
No aplicación  

Área que rodea a los ecosistemas naturales (acuático y terrestre) y áreas de 
actividad humana en la que no aplican plaguicidas químicos. Únicamente se 
pueden usar estrategias de control de plagas mecánicas, físicas y biológicas. El 
ancho requerido de esta zona es:   
 

La distancia en metros indica el ancho de la zona de no aplicación entre el 
cultivo donde se aplica plaguicida y las áreas de actividad humana o 
ecosistemas naturales acuáticos y terrestres:   
  

1) 5 metros, si es aplicado por métodos mecánicos, asistidos 
manualmente y aplicación enfocada, tales como fumigadora 
de mochila, anillado, cebado, colocación de gránulos 
específicos, inyección de suelo o planta, tratamiento de 
semillas, y limpieza de maleza;   
 

2) 10 metros, si es aplicado por métodos de amplia difusión o de 
fumigación presurizados, como fumigadoras motorizadas o 
barra de pulverización 10, chorro de aire 
comprimido, nebulizadoras (Máquinas nebulizadores de bajo 
volumen) dependiendo de las especificaciones técnicas del 
equipo  

 

Trabajador 
Permanente 

Una persona cuyo trabajo principal es un trabajo permanente o con un 
contrato de trabajo (verbal o escrito) que no tiene una fecha predeterminada 
de final del empleo. 
  

Equipo de 
Protección 
Personal (EPP) 

Equipo que es usado para minimizar la exposición a los peligros que pueden 
causar severas lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo. Estas lesiones y 
enfermedades pueden resultar del contacto con peligros químicos, 
radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros en el lugar de trabajo. El 
equipo de protección personal puede incluir artículos como guantes, anteojos 
de seguridad y zapatos, tapones para los oídos, cascos, respiradores, chalecos 
y trajes para el cuerpo completo. 
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Plagas 
Cualquier especie, cepa o biotipo de planta, animal, o agente patógeno 
dañino para las plantas o sus productos. 22 
  

Plaguicida 

Cualquier sustancia o una mezcla de sustancias de ingredientes químicos o 
biológicos, destinados para repeler, destruir o controlar cualquier plaga, 
incluyendo especies no deseadas de plantas o animales que causan daño 
durante o que interfieren de alguna otra forma con la producción, 
procesamiento, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos 
y bienes agrícolas.  
 
El término incluye sustancias destinadas para el uso como defoliante, secante o 
agente para diluir las frutas o prevenir la caída prematura de la fruta. Los 
plaguicidas también se usan para la aplicación en los cultivos ya sea antes o 
después para proteger los bienes del deterioro durante el almacenamiento y 
transporte. 
  

Polígono 

Una característica geográfica que incluye un área geográfica. En la norma de 
Rainforest Alliance, usamos polígonos para representar los límites externos de 
una unidad de finca. Dichos polígonos se pueden mapear y codificar con 
datos esenciales sobre la finca (a los que se denomina atributos), tales como el 
ID de la finca, área de la finca (hectáreas), área de producción, cultivo, 
productor, estatus de certificación.   
 

Postcosecha 

La etapa corresponde a la manipulación del cultivo inmediatamente después 
de la cosecha. Esto puede incluir el aprovechamiento, manipulación, limpieza, 
almacenamiento, clasificación, procesamiento, empaque y transporte.  
 

Intervalo 
precosecha 

El tiempo entre la última aplicación de plaguicida y la cosecha permitida del 
cultivo tratado o en el área tratada. Este intervalo varía de acuerdo con el 
plaguicida aplicado. 
 

Premium 

Una cantidad adicional en efectivo pagada arriba del precio de Mercado por 
un producto similar convencional (que no es certificado/verificado), porque el 
producto es producido de forma sostenible y cumple con los requisitos de las 
normas de Rainforest Alliance. 
 
El premium de Rainforest Alliance es obligatorio y es acordado entre el grupo 
certificado con la norma de agricultura de Rainforest Alliance o el productor y 
el primer comprador, es neto sin deducciones para repago de bienes o 
servicios pre-financiados.  
 
El premium es establecido en línea con los requisitos del código de criterios de 
Rainforest Alliance y los correspondientes lineamientos.   
 

Productor 
La persona u organización quien representa a la finca y tiene la 
responsabilidad de los productos vendidos por la finca. 
  

Calidad del 
Producto  

La capacidad del producto – tal como está definida por la finca o 
administrador de grupo – para cumplir con las expectativas y necesidades del 
consumidor final, considerando los parámetros de la seguridad alimentaria y 
residuos de plaguicidas, en conformidad con el Límite Máximo de Residuos 
(MRLs) y las tolerancias establecidas por el país de importación. 
 

                                                      
22 FAO IPPC, http://www.fao.org/docrep/004/Y3241E/y3241e00.htm#Contents 
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Productividad 

Una medida de la eficiencia de la producción en base a la proporción 
producción de entrada comparado con la producción de salida de la tierra, 
capital, agua, otros recursos naturales, trabajo, energía u otros materiales. 
  

Área 
Protegida 

Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 
manejado, por medio de medios legales u otros medios efectivos, para lograr 
la conservación a largo plazo de la naturaleza con los servicios asociados del 
ecosistema y los valores culturales. Ejemplos incluye: parques nacionales, áreas 
de vida silvestre, áreas comunitarias conservadas y reservas naturales. 23 
  

Poda o 
Manipulación 

Actividad estacional o anual para remover ramas secas, enfermas o que no 
sean productivas y/o manejar plagas y enfermedades y/o la carga de cultivo. 
Se enfoca en ramas secundarias o terciarias y debería ser aplicado al 100% del 
cultivo, si la finca es bien manejada. 
 

Tarifa de 
Reclutamiento 

Cualquier tarifa en la que se incurre durante el proceso de reclutamiento para 
que los trabajadores aseguren su empleo o colocación, sin importar la forma, 
tiempo o ubicación de su imposición o recolección.24 
 

Intervalos de 
reingreso 

El intervalo de reingreso (o intervalo restringido de ingreso) es el periodo de 
espera entre la aplicación de un plaguicida y el tiempo cuando es posible 
ingresar de nuevo al campo sin ropa o equipo de protección.25 Este intervalo 
varía de acuerdo con el plaguicida aplicado. 
  

Rejuvenecimi
ento 

Las actividades incluyen poda fuerte o tocones, llevada a cabo en un ciclo de 
2 - 10 años con el objetivo de rejuvenecer algunos o todos los troncos 
principales / ramas principales. Dependiendo del ciclo, es aplicado entre el 10 
al 50% de la superficie del cultivo certificado. 
  

Remediación 

El proceso o acto de proporcionar un remedio a individuos o grupos dañados.  
Específicamente, cuando las empresas han causado o contribuido con los 
impactos adversos en los derechos humanos, ellos deberían proveer para o 
cooperar en su remediación. 
 
La remediación puede incluir tanto el proceso de restaurar individuos o grupos 
de que han sido perjudicados a la situación en la que ellos deberían haber 
estado si el impacto adverso no hubiese ocurrido; y/o acciones de vista al 
futuro para prevenir que la no conformidad recurra. 26 
 

Renovación 
Actividades que van más allá del rejuvenecimiento e incluyen la resiembra de 
un campo; llenado de vacío o injertos.  
  

Resiliencia 

La capacidad de los sistemas, comunidades, hogares o individuos para 
prevenir, mitigar o hacer frente a los riesgos y recuperarse de los impactos. Un 
sistema es resiliente cuando es menos vulnerable a los impactos a lo largo del 
tiempo y se puede recuperar de éstos. La capacidad adaptativa es esencial 
para la resiliencia. 27 

                                                      
23 IUCN, 2008 
24 Oficina Internacional del Trabajo, https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB335/ins/WCMS_669783/lang--en/index.htm 
25 Centro de Información Nacional de Plaguicidas (NPIC), USA (http://npic.orst.edu) 
26 Principio Rectores de las Naciones Unidas sobre Negocios y Derechos Humanos y Proyecto Shift, Mecanismos de Remediación, 

Reclamos y la Responsabilidad Corporativa de respetar los Derechos 
Humanos, https://www.shiftproject.org/resources/publications/remediation-grievance-mechanisms-corporate-responsibility-respect-
human-rights/. 
27 Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas 
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Evaluación de 
Riesgo 

Un proceso sistemático para identificar y evaluar los peligros. Los peligros 
pueden ser identificados en un ambiente externo (por ej., tendencias 
económicas, eventos climáticos, competencia) y dentro de un ambiente 
interno (por ej., personas, procesos, infraestructura). Cuando estos peligros 
interfieren con los objetivos — o se puede predecir que lo harán — se 
convierten en riesgo. 
 

Amortiguadores 
Rivereños 

Un área de vegetación permanente adyacente a un ecosistema acuático 
donde no están presentes los cultivos y el ganado. Los parámetros de 
Rainforest Alliance para el ancho de los amortiguadores rivereños son: 
 
Los anchos mínimos de áreas restauradas (amortiguadores rivereños) 
adyacentes a ecosistemas acuáticos (ancho de cursos de agua es definido 
como el ancho del flujo normal durante la estación lluviosa pero no durante las 
condiciones de inundación) son: 

 5 m de ancho horizontal a lo largo de ambos lados del curso de agua 
entre 1 y 5 metros de ancho; 

 8 m de ancho horizontal a ambos lados de los cursos de agua de 5-10 
metros de ancho, y alrededor de manantiales, pantanos y otros 
cuerpos de agua; 

 15 m de ancho horizontal a lo largo de ambos lados de los ríos con más 
de 10 metros de ancho. 28 

Rotación 
(Cultivo) 

La práctica de sembrar sucesivamente diferentes cultivos durante varias 
temporadas de crecimiento en la misma parcela. 
 

Agua segura 
para beber / 
agua potable  

Agua que es de tal calidad que puede ser consumida por los humanos sin el 
riesgo de daño inmediato o a largo plazo. 

Proveedor de 
Servicios 

Una entidad legal o individuo contratado por un miembro certificado o 
candidato a miembro para que lleve a cabo tareas específicas incluidas 
dentro del alcance de su certificado de Rainforest Alliance. Los proveedores 
de servicio incluyen proveedores de mano de obra/ bróker/ reclutadores. Por 
definición, ellos no toman tenencia legal del producto certificado Rainforest 
Alliance.  Esto también incluye a los subcontratistas. 
 

Sexo 

Las diferentes características biológicas y fisiológicas masculinas y femeninas, 
tales como órganos reproductivos, cromosomas, hormonas, etc. Es universal y 
principalmente sin cambiar, sin cirugía. 29 
 

Datos 
desglosados 
por sexo o 
género 

Cualquier dato sobre individuos desglosados por sexo. Las estadísticas del 
género dependen de estos datos desglosados de género y reflejan las 
realidades de las vidas de las mujeres y hombres y una política sobre género. 
Estos permiten las medir de las diferencias entre mujeres y hombres en las varias 
dimensiones sociales y económicas.30 
 

                                                      
28 SAS, 2017 
29 https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/glossary/en/) and https://gender.jhpiego.org/analysistoolkit/gender-
concepts-and-definitions/ 
30 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/sex-disaggregated-data 
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Acoso sexual  

Comportamiento en base al sexo que no es bienvenido y es ofensivo para 
quien lo recibe. Para el acoso sexual exista, estas dos condiciones deben estar 
presente. Acoso sexual puede tomar estas dos formas: 

 ‘Quid Pro Quo’ cuando se hace un beneficio laboral – tales como un 
aumento salarial, una promoción, o aun continuar laborando – es 
condicionado a la víctima para que acceda a las demandas para 
participar en alguna forma de comportamiento sexual; o; 

 Un ambiente laboral hostil en la que la conducta crea las condiciones 
que son intimidantes o humillantes para la víctima. 

 
Comportamiento que califica como acoso sexual: 

 Físico: violencia, tocar, proximidad innecesaria  
 Verbal: Comentarios y preguntas sobre la apariencia, estilo de vida, 

orientación sexual, llamadas telefónicas ofensivas 
 No Verbal: Silbidos, gestos sexualmente sugestivos, despliegue de 

material sexual. 31 

  

Cultivo 
tolerante a la 
sombra 

Una especie de cultivo que es adaptada a vivir bajo sombra completa o 
parcial. Las especies pueden incluir cardamomo, canela, cacao, café, 
macadamia, nuez moscada y vainilla. 32 
 

Aparcero 
Arrendatario agrícola quien trabaja la tierra de un productor por una parte del 
cultivo o un porcentaje de las ventas del cultivo.  
 

Pequeño 
productor 

Los pequeños productores son agricultores a pequeña escala que dependen 
principalmente del trabajo de la familia o doméstico o en el intercambio con 
otros miembros de la comunidad. Pueden contratar a trabajadores temporales 
para tareas estacionales o aun contratar trabajadores permanentes (unos 
pocos) cuando el agricultor o su familia no pueda hacer el trabajo por sí 
mismo. Los pequeños productores no pueden costear ser certificados individual 
y normalmente dependen del Manejo Grupal para el desarrollo y el 
mantenimiento de registros. 

Dialogo Social  

Todos los tipos de negociación, consulta o simplemente un intercambio de 
información entre los representantes de gobierno, empleados y trabajadores, 
sobre temas de común interés relacionado con la política económica y social. 
33 
 

Deriva (de 
aplicación) 

La cantidad de un producto aplicado (representando un active ingrediente de 
un plaguicida), el cual es desviado del área tratada por la acción de las 
corrientes de aire durante el proceso de aplicación. 
 

Sub-
Contratista 

Una organización o individuo contratado por un grupo, miembro de grupo o 
productor para llevar a cabo una o más operaciones específicas. Por ejemplo, 
fumigación, procesamiento, aprovechamiento, transporte o resguardo de las 
instalaciones de procesamiento y otro sitio. 
 

  

                                                      
31 OIT, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_96_en.pdf 
32 SAS, 2017 
33 https://www.ilo.org/public/english/dialogue/download/brochure.pdf 
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Trabajador 
temporal 

Un trabajador con un contrato o período esperado de trabajo, de menos de 12 
meses. 
 

Especies 
amenazadas 

Son cualquier especie que son vulnerables a peligro en el futuro cercano. Siga 
la definición de Lista Roja de IUCN de Especies Amenazadas™ (o Lista Roja de 
IUCN), especies listadas como Críticamente en peligro, en peligro o Vulnerables 
son descritas colectivamente como ‘Amenazadas.’ La lista se basa en un 
sistema objetivo para evaluar el riesgo de extinción de una especie si no se 
toman las acciones de conservación. 34 
 

Vulnerabilidad  

A la que se refiere como “estado de susceptibilidad al daño que resulte de la 
exposición al estrés asociado con el cambio Ambiental y social y de la falta de 
capacidad de adaptación o, en otras palabras, que tan fácilmente se espera 
que un sistema sea afectado por un impacto en particular. El Panel Inter 
gubernamental en Cambio Climático (IPCC) define la vulnerabilidad de 
acuerdo con tres componentes: exposición, sensibilidad y capacidad de 
adaptación. 
 

Desechos 

Los desechos son un material o sustancia no deseada. También se le conoce 
como residuo, basura o desperdicios dependiendo del tipo de material y la 
terminología regional. La mayor parte de los desechos está hecha de papel, 
plástico, metales, vidrio, residuos de comida, materiales orgánicos, heces y 
madera. Incluye materiales peligrosos. Cubre residuos domésticos o industriales, 
productos rechazados, restos de construcción o escombros, suelo y rocas de 
excavaciones y escombros.   
 

Aguas 
residuales  

Agua que ha sido afectada y usada con fines humanos de cualquier forma 
doméstica, industrial, comercial o agrícola.  
 
Las aguas residuales de las operaciones de procesamiento es agua que ha 
sido adversamente afectada en calidad por procesos industriales y se origina 
de operaciones de procesamiento. Estas incluyen beneficios (como beneficio 
húmedo, beneficio de aceite de palma, trapiches de caña de azúcar), 
operaciones de lavado (tales como instalaciones de frutas o vegetales o de 
ordeñado), o plantas de empaque (como fábricas de jugo o puré). 
 

Parámetros de 
aguas 
residuales 

Los parámetros de Rainforest Alliance para las aguas industriales residuales son 
Parámetro de Calidad de Aguas residuales  Valor                          

Demanda de Oxigeno Bioquímico (BOD5)  Menos de 150 mg/l  

Total de solidos suspendidos  Menos de 50 mg/l           

Grasa y aceites Menos de 50 mg/l 

pH  Entre 5.5 y 9.0 
 
Los parámetros de Rainforest Alliance para aguas residuales industriales para 
riego son 

Parámetro de Calidad de Aguas residuales  Valor                          

Nematodos intestinales (media aritmética No. de 

huevos por litro)  

≤ 1  

Coliformes fecales (media geométrica No. por 

100 ml)  

≤ 1000  

  
 

Vida Silvestre 

Todos los vertebrados terrestres que no están domesticados. La vida silvestre 
que ha sido domesticada por la actividad humana esta todavía clasificado 
como tal por Rainforest Alliance. 
 

                                                      
34 IUCN 
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Empoderamie
nto de las 
mujeres 

El proceso por medio del cual las mujeres ganan poder y control sobre sus 
propias vidas y alcanzar la habilidad de hacer selecciones estratégicas. El 
empoderamiento de las mujeres tiene cinco componentes: 

1) sentido de las mujeres de autoestima; 
2) su derecho de tener y hacer elecciones;  
3) su derecho a tener acceso a oportunidades y recursos;  
4) su derecho a tener el poder para controlar sus propias vidas;  
5) tanto dentro como fuera del hogar;  
6) y su capacidad para influenciar la dirección del cambio social para 

crear más justicia social y orden económico, nacional e 
internacionalmente.35 

 
Acoso en el 
lugar de 
trabajo 

La continuidad de comportamiento que da como resultado el daño físico, 
psicológico y sexual de los trabajadores. 
 

Violencia en 
el lugar de 
trabajo 

Incidentes donde los trabajadores son abusados, amenazados o asaltados en 
las circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el desplazamiento 
desde y hacia el trabajo, involucra un desafío explicito o implícito para su 
seguridad, bienestar o salud. 
 
La violencia en el lugar de trabajo incluye tanto la violencia física como la no 
física. Encuentra su expresión en el as alto físico, homicidio, abuso verbal, 
abuso/hostigamiento, acoso sexual/racial y amenazas. 36 
 

Trabajador 

Una persona quien desempeña un trabajo en una finca o para un grupo o 
para el miembro de un grupo. Incluye todos los tipos de trabajadores tales 
como permanentes, temporales, estacionales, migrantes, transitorios, familia, 
trabajadores a destajo, documentados, indocumentados y también las 
personas temporalmente ausentes de un trabajo o empresa por enfermedad, 
permiso por paternidad, feriado, capacitación.  
 

Trabajador 
joven 

Un niño entre la edad mínima de empleo (15 años/en algunos países 14 años) y 
los 7 años, haciendo trabajo no peligroso y apropiado a la edad, en línea con 
las Convenciones de la OIT 138 y 182. Trabajo no peligroso y de acuerdo con la 
edad significa dentro de esta norma y que como mínimo el trabajador joven 
no participe en levantar objetos pesados, trabajo nocturno y no se le debe 
permitir usar herramientas peligrosas y maquinaria; y no debe amenazar su 
participación en la escuela o capacitaciones.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
35 Instituto Europeo para la Igualdad de Género, https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1102 

36 OMS, https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/workplace/background/en/ 


