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INTRODUCCIÓN 
En enero de 2018, Rainforest Alliance se fusionó con UTZ. Unimos fuerzas porque sabemos 
que juntos podremos generar un impacto más grande y ser un mejor socio para las partes 
interesadas con quien trabajamos. En la Norma de Agricultura Sostenible 2020, pretendemos 
armonizar las normas ya existentes de Rainforest Alliance y UTZ, aprender de las experiencias 
pasadas, y aún más importante innovar y dar nuevas perspectivas a la certificación y a la 
sostenibilidad agrícola. Nuestra norma de Agricultura Sostenible 2020 está diseñada para 
maximizar el impacto social, ambiental y económico positivo, al mismo tiempo que ofrece a 
los productores un marco de trabajo renovado para mejorar sus medios de vida y proteger 
los paisajes donde ellos viven y trabajan.  
Este segundo borrador de la norma fue preparado después de la consulta pública realizada 
entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 con el fin de colectar retroalimentación y mejorar 
este documento. La retroalimentación obtenida durante la consulta a las partes interesadas 
y esta versión, ha sido discutida y aprobada por el Comité de Normas de Rainforest Alliance.  
Esta norma de Agricultura Sostenible constituye el corazón de la nueva estrategia de 
certificación de Rainforest Alliance. Además de la norma, un sistema de aseguramiento más 
amplio, cadena de custodia y monitoreo y evaluación respaldará su implementación. 
Finalmente, a un nivel más amplio, las intervenciones de abogacía y a nivel de paisaje 
apoyarán la transformación de las cadenas de suministro sostenibles.  
 

ALCANCE DE LA NORMA 
El alcance de la norma es atender los problemas de sostenibilidad en la producción 
agrícola.  
 
Cultivos de enfoque La norma se enfoca en las principales categorías de cultivos que ya 

están dentro de los programas de certificación existentes, los cuales 
son cultivos arbóreos (tales como café, cacao y té), frutas (tales 
como bananas, cocos y piñas), nueces (como avellanas) y flores 
cortadas. No necesariamente todos los cultivos o productos 
cultivados en fincas certificadas pueden ser vendidos como 
certificados. 
Para hierbas y especias, Rainforest Alliance trabaja con la Unión para 
el comercio Bioético (UEBT) como ya lo venía haciendo el programa 
UTZ. Se explora el certificar estos cultivos de acuerdo a la norma del 
UEBT.  
Para aceite de palma, los recursos organizacionales de 
Rainforest Alliance se enfocarán en las tres áreas centrales de 
intervención que se consideran ahora que son las más críticas, las 
cuales son pequeños productores, enfoques jurisdiccionales/paisaje y 
el desarrollo de un enfoque de certificación+, así como el 
manteniendo la norma en la forma en la que actualmente se 
encuentra.   

Global  El alcance geográfico de la norma es en principio global1 con un 
enfoque en las principales áreas geográficas donde se cultivan los 
cultivos de enfoque.  

Finca completa En principio, el alcance de la norma es la finca completa. Con 
respecto a tipos específico de prácticas agrícolas del cultivo, el 
enfoque de la auditoria será en el cultivo certificado.  
El alcance de la auditoria de la norma llega hasta el punto donde 
cambia la tenencia legal. Esto significa que ciertas actividades de 
procesamiento en la finca que involucran la manipulación física y que 
son consideradas como importantes sean incluidas en vista de los 

                                                      
1 Rainforest Alliance se reserva el derecho de hacer excepciones, por ejemplo: debido a 
circunstancias legales o políticas. 



 

Versión pequeños productores junio 2019 5

riesgos sociales y ambientales (por ejemplo, la producción de café 
verde; el secado, clasificación o empaque de los granos de café; la 
producción de té) están incluidas dentro la auditoria de la finca.  

 
Tras la fusión entre Rainforest Alliance y UTZ, y la introducción de nuestra nueva visión y 
estrategia, hemos definido los sectores prioritarios donde tenemos la mayor oportunidad de 
impacto a través de nuestro programa de certificación. Durante este proceso, se tomó la 
decisión de no incluir la producción ganadera dentro del alcance de esta nuevo norma de 
Rainforest Alliance. Al reconocer el valor agregado que tiene nuestra norma actual, 
estamos explorando formas para que el programa de certificación de ganadería continúe 
a través de un enfoque diferente. Estamos explorando opciones y proporcionaremos 
actualizaciones durante los próximos meses. Para los certificados actuales con alcance de 
ganadería, Rainforest Alliance establecerá el cronograma y los detalles de cualquier 
transición con amplia advertencia y respaldará la transición a un nuevo programa si ese es 
el resultado de nuestra exploración actual. 
 

DIFERENCIA ENTRE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PRODUCTORES 
MEDIANOS-GRANDES 
La Norma de Rainforest Alliance 2020 hace distinción entre pequeños productores y 
productores medianos/grandes.  
Los pequeños productores son productores agrícolas a pequeña escala que dependen 
principalmente de mano de obra familiar o doméstica o en el intercambio de la fuerza 
laboral con otros miembros de la comunidad. Ellos pueden contratar trabajadores 
temporales para tareas de la temporada o inclusive contratar trabajadores permanentes 
(pocos) cuando el productor o su familia no puedan hacer el trabajo ellos mismos. Los 
pequeños productores no tienen suficiente solvencia económica para ser certificados de 
manera individual y normalmente dependen de la Gestión de Grupos para el desarrollo y 
mantenimiento de registros. 
Los productores medianos/grandes están definidos como los productores que usan mano 
de obra contratada, y por lo tanto no dependen principalmente de la mano de obra 
familiar.  
La norma trata de forma diferente a los pequeños productores y los medianos/grandes 
productores para que cada tipo de productor se puede enfocar en los temas que son de 
mayor importancia para sus situaciones. Por ejemplo, para medianos/grandes productores, 
existe un mayor enfoque en los criterios fundamentales para los temas sociales relacionados 
con los trabajadores y las familias que viven en sitio, así como ciertos temas ambientales. 
Para los pequeños productores, la norma da atención especial al fortalecimiento de la 
capacidad de la gestión de grupo a lo largo del tiempo.  
 
Certificación Individual y grupal 
Los pequeños productores comúnmente usan la certificación grupal. Por lo tanto, en la 
norma para pequeños productores se encuentran los requisitos para la gestión de grupos. 
Bajo ciertas condiciones, los medianos y grandes productores también pueden aplicar para 
la certificación conjunta (varias fincas a ser certificadas en un certificado); por consiguiente, 
la norma para productores medianos y grandes incluye también los requisitos para la 
gestión del certificado de grupo. Las reglas y condiciones para estos grupos de productores 
medianos/grandes serán determinadas.  
 
 

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA NORMA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE 
2020 DE RAINFOREST ALLIANCE  
La nueva Norma de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance ofrece enfoques 
innovadores, descritos a continuación: 
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Enfoque en base a desempeño 

Rainforest Alliance cree que la certificación debe ser accesible para un grupo amplio de 
productores y las mejoras continuas son un principio fundamental para la sostenibilidad. El 
nuevo sistema de certificación traerá mejora continua a los productores. Además de 
prescribir prácticas, el enfoque es permitir y medir las mejoras hacia los resultados de 
sostenibilidad.    

Los criterios fundamentales incluyen todos los requisitos para la primera certificación. La 
mayoría de los criterios fundamentales prescriben buenas prácticas con respecto a los 
temas clave de riesgo para la sostenibilidad y son formulados como criterios de 
conformidad (si/no). En algunos casos, el criterio fundamental incluirá un umbral establecido 
el cual debe ser medido y reportado (por ejemplo, pago de salario mínimo).  

Las rutas para la mejora están diseñadas para promover aún más y medir el progreso. Para 
las rutas de mejora, Rainforest Alliance introduce temas obligatorios y temas de auto 
selección. Los temas obligatorios para mejora tienen que estar incluidos en el cumplimiento 
de la norma, en tanto el productor o grupo de productores avanza en su camino hacia la 
sostenibilidad. Rainforest Alliance diseña mapas de riesgo para los temas relevantes.  Para 
incrementar la relevancia de la norma, Rainforest Alliance puede excluir los temas de 
mejora obligatorios para ciertos contextos o cultivos, en el caso que exista un riesgo bajo.  
Para todos los temas, los productores deben cumplir con los criterios fundamentales.  Por lo 
tanto, los criterios obligatorios de mejora pueden variar de acuerdo con el titular del 
certificado, puesto que éstos dependen del tipo de productor, país o región y el cultivo 
certificado. Los temas autoseleccionados son elegidos por los titulares de certificado en 
base a sus propias evaluaciones de riesgo o en base a sus aspiraciones. La selección puede 
depender en el apoyo externo recibido para una cierta mejora, tal como la renovación de 
árboles de cultivo.  

Las rutas de mejora tienes dos formas principales. Son definidos ya sea como niveles de 
mejora, con prácticas prescritas o metas, o como un ‘Smart-Meter’. Los niveles estipulados 
para las mejoras obligatorias indican el plazo de tiempo en los que se debe cumplir con 
estos criterios de mejora. Se debe cumplir con el nivel 1 después de tres años de la primera 
auditoria de certificación, el nivel 2 después de seis años, y el nivel 3 después de nueve 
años. Los titulares de certificado que ya cumplen con un nivel más elevado de mejora en 
una etapa temprana pueden ser auditados de acuerdo con este nivel más alto, y publicar 
esto en su perfil de miembro tal como se explica abajo. El ‘Smart-Meter’ se basa en 
indicadores para medir las mejoras, sin metas predefinidas. Estos datos proporcionarán a la 
finca o al grupo un mejor entendimiento de su desempeño actual y se puede usar para 
diagnosticar las brechas de sostenibilidad existentes, dar comprensión en las mejoras 
hechas y crear incentivos para desarrollo futuro.  

 
Figura 1: Estructura básica de la nueva norma  
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Datos e indicadores 
Por medio del nuevo sistema de certificación, Rainforest Alliance facilitará la recolección de 
datos sobre las prácticas sostenibles y los resultados que serán usados por los productores y 
por otros actores dentro de la cadena de suministro. A estos datos, en la norma se les 
conoce como “indicadores”.     
  
Los datos de los indicadores pueden ayudar a los productores a identificar los vacíos de 
sostenibilidad y a monitorear las mejoras para el autoaprendizaje. Al lado de esto, los 
indicadores serán usados para evaluar el cumplimiento y potencialmente reportar a otros 
actores dentro de la cadena de suministro a través de un “perfil del miembro” seguro del 
titular del certificado. Rainforest Alliance proporcionará orientación acerca la metodología 
para reunir datos e indicadores.  Dependiendo del tema, se pueden reunir los datos por 
medio de fuentes internas, tales como el sistema de gestión interna de la finca o del grupo, 
o por medio del sistema de monitoreo y evaluación de un comerciante o de un comprador, 
o por medio de fuentes externas, tales como el proceso de aseguramiento de certificación, 
fuentes externas de datos, tales como imágenes satelitales, o por otros medios creíbles y 
mutuamente acordados con terceras partes. Los datos usados para el cumplimiento y los 
informes externos son verificados y analizados por medio del proceso de aseguramiento.   
  
Los indicadores que son especificados en la norma están relacionados ya sea con los 
criterios fundamentales o son usados para medir las mejoras.  Los indicadores relacionados 
con los criterios fundamentales serán usados para el auto aprendizaje, el monitoreo y/o 
reportes. Los indicadores relacionados con los criterios para mejoras informarán al titular del 
certificado sobre el progreso hacia la mejora deseada. Para algunos temas de mejoras las 
metas se encuentran predefinidas en la norma, por ejemplo, el porcentaje de miembros del 
grupo que colectan la información de forma digitalizada (1.4). Otras mejoras no poseen 
metas predefinidas, a éstos se les conoce como indicadores del “Smart-meter”. Los titulares 
de certificados por si mismos deben establecer las metas para estos indicadores y definir las 
acciones adecuadas a emprender para llevar a cabo estas mejoras. Para los indicadores 
obligatorios del Smart-meter, la calidad de los datos y las acciones emprendidas serán 
verificadas por medio del proceso de aseguramiento. El nivel medido de los datos del 
indicador no tendrá influencia sobre la decisión de certificación. Sin embargo, si los datos no 
han sido colectados, o si la calidad de los datos es muy baja, esto podría tener 
consecuencias en la certificación. Rainforest Alliance utilizará los datos de los indicadores 
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con fines de aprendizaje y para establecer el contexto y los niveles óptimos de estos 
indicadores para un cultivo específico, para ser usados por el titular del certificado como 
referencia para sus mejoras. 
Respecto a los datos para las mejoras del “Smart-meter” autoseleccionados, Rainforest 
Alliance permitirá que éstos sean publicados en tanto que el ente de certificación haya 
verificado la calidad de los datos recolectados. 
 

PERFIL DEL MIEMBRO 

El perfil del miembro para fincas y grupos es otra innovación que será usada para 
comunicar el desempeño y mejora en la sostenibilidad. Dicho perfil del miembro será 
construido con los datos e indicadores recolectados de la norma, y permitirá a los 
productores el demostrar sus resultados, desafíos y mejoras. El perfil puede llegar a ser una 
herramienta útil para impulsar la mejora continua, empoderar a los productores, generar 
demanda para los productos certificados y para canalizar las inversiones en la cadena de 
suministro. 

INNOVACIONES TEMÁTICAS 
Temas clave que ya estaban presentes en las normas de Rainforest Alliance y de UTZ se han 
mantenido. La gestión de la finca y del grupo, buenas prácticas agrícolas y conservación 
de los recursos naturales, uso seguro de agroquímicos, conservación de la biodiversidad y 
protección de la naturaleza y un enfoque integrado sobre agricultura climáticamente 
inteligente.  
 

Agricultura Climáticamente Inteligente 

Reconocemos los desafíos que ya se enfrentan por el cambio climático y buscamos atender 
estos desafíos promoviendo activamente la Agricultura Climáticamente Inteligente2 para 
mejorar la resiliencia de las fincas y de las comunidades agrícolas. Esto se logra por medio 
de la protección de los ecosistemas nativos y la biodiversidad de la finca, evitando la 
deforestación, manteniendo los suelos saludables, manteniendo los recursos hídricos y 
orientando a los productores para que seleccionen y adopten materiales de siembra y 
prácticas agrícolas climáticamente inteligentes.  
Además, la norma busca reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero de la 
agricultura asociados con el uso de energía, fertilizantes, pesticidas y emisiones de metano – 
al mismo tiempo que mantiene o mejora las reservas de carbono en suelos, bosques y en 
otra vegetación de la finca. Como tal, la Norma promueve los tres pilares de la Agricultura 
Climáticamente Inteligente:  

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. 

 

Enfoque de prácticas agrícolas sostenibles y agroquímicos 

Rainforest Alliance también está trabajando en un enfoque modificado para agroquímicos 
que se mueve hacia la implementación de prácticas agrícolas más sostenibles que permita 
a los productores que reduzcan aún más el uso de químicos peligrosos para que tengan un 
mejor impacto en el medio ambiente, resiliencia al cambio climático y seguridad de los 
trabajadores. 
 

Enfoque de diligencia debida para temas sociales 
Una innovación clave está en nuestro enfoque propuesto para el trabajo infantil, trabajo 

                                                      
2 Un enfoque para desarrollar las condiciones técnicas, políticas y de inversión para alcanzar el desarrollo agrícola sostenible para 
seguridad alimentaria bajo el cambio climático. Se basa en 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 y/o eliminar las 
emisiones de gases de efecto invernadero, donde fuera posible (Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura).   
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forzado y acoso (sexual). Varias experiencias e investigaciones demuestran que los 
enfoques de diligencia debida y remediación son las mejores prácticas para tener un 
impacto en estos temas. Este enfoque se encuentra propuesto ahora para los temas 
relevantes en el Capítulo 3 (Social) de la nueva norma. 
La nueva norma también pone más énfasis en la igualdad de género, reconociendo las 
posiciones y derechos de las mujeres y niñas y su importancia para el desarrollo sostenible. 
 

Medios de vida 
Rainforest Alliance tiene la intención de enfocarse más ampliamente en las mejoras 
económicas de los productores y trabajadores, ayudando a crear medios de vida más 
sostenibles. En las normas actuales, se dio inicio con la introducción de criterios relacionados 
con el salario digno y las prácticas para desencadenar mejoras en la rentabilidad en las 
fincas y en el ingreso de los productores. La nueva norma introduce una herramienta para 
salario digno para fincas mediana/grandes para ayudar a evaluar los salarios y las brechas 
en los salarios. Respecto a los ingresos de los productores, nuestros criterios sobre la gestión 
de la finca y los servicios tienen como meta mejorar la rentabilidad y los ingresos. 
Adicionalmente, Rainforest Alliance va a monitorear el progreso en el salario digno. Una 
herramienta para salario digno está siendo desarrollada, la cual calculará el ingreso neto 
proveniente del producto certificado y la brecha con el salario digno de referencia. Las 
primeras pruebas piloto con esta herramienta están siendo planificadas en Ghana y en 
Costa de Marfil. La herramienta recorrerá un largo camino ayudando a los socios para que 
comprendan la realidad de la brecha del salario digno en sus cadenas de suministro y por lo 
tanto facilitará el desarrollo de estrategias para ayudar a atender dicha brecha. 
Rainforest Alliance explora maneras de cómo compartir mejor la responsabilidad de 
inversiones requeridas para desarrollar sistemas agrícolas sostenibles de producción entre 
productores y compradores. Los desarrollos mencionados en la norma de fincas están 
apoyados por otros desarrollos en nuestra norma de cadena custodia, los cuales exploran 
los requerimientos para los compradores.  
Rainforest Alliance cree firmemente que los productores deberían ser incentivados y 
premiados para que desarrollen y mantengan sus inversiones en las prácticas de 
producción sostenible. El sistema de nuestra nueva norma trabaja por la mejora continua en 
la sostenibilidad – esto no es posible sin que los incentivos adecuados fluyan de regreso a los 
productores.  
Los precios en la puerta de la finca, premium en los precios, acceso al mercado mundial, 
precio proporcional a los costos de producción y el contexto agrícola más amplio, todo 
tiene un impacto claro en el ingreso de los productores.  Rainforest Alliance usará tanto la 
norma para finca como la norma de cadena de custodia, para conseguir más 
transparencia económica de la certificación y valor a los productores.  Dentro de la norma, 
el pago de un premium será obligatorio para los compradores de té, café, cacao y 
bananas certificadas Rainforest Alliance. Los requisitos específicos para los sectores sobre los 
premium serán desarrollados en los meses venideros.  Intervenciones adicionales para 
conseguir más incentivos económicos serán desarrolladas por medio de la cadena de 
custodia y fuera del ámbito de la norma de agricultura. 
 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA RAINFOREST ALLIANCE 
Después de que el productor se registre con Rainforest Alliance, le enviaremos el listado de 
criterios de mejora obligatorios que aplican para la finca o grupo de fincas. Rainforest 
Alliance ofrece un paquete personalizado con las guías para la capacitación, la guía para 
la evaluación de riesgo y la herramienta para la evaluación de la capacidad de gestión 
(para grupos) para que implementen los criterios fundamentales y para que se preparen 
para la auditoría de certificación. A este período de preparación se le denomina Año 0.  
El período de preparación inicia con el productor llevando a cabo una evaluación de 
preparación, la cual incluye una evaluación inicial de riesgos, brechas y una línea base, ver 
abajo el diagrama “Proceso de Implementación”. La evaluación de riesgo proporciona 
conocimiento sobre los riesgos que amenazan que se logren los resultados de sostenibilidad, 
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y los vacíos que deben ser cubiertos para así lograr la conformidad con la norma. Los grupos 
usarán la herramienta para la evaluación de la capacidad de gestión para identificar las 
áreas donde las capacidades de gestión deberían ser fortalecidas para así asegurar el 
cumplimiento con la norma y para hacer mejoras en su desempeño en sostenibilidad.  
Estas evaluaciones preparatorias y otras fuentes de información, tales como mapas de las 
unidades de producción agrícola, se usan como insumos para preparar un plan inicial de 
manejo, en donde se describen las acciones a ser tomadas para lograr el cumplimiento con 
los criterios fundamentales de la norma. Posteriormente, el productor llevará a cabo 
auditorías internas para evaluar el cumplimiento con la norma de los miembros de grupos 
(en el caso de grupos), y para llevar a cabo la línea base para los indicadores de mejora 
aplicables. Las fincas individuales llevaran a cabo una evaluación para verificar el 
cumplimiento con la norma.  Los resultados de estas inspecciones internas y la primera 
retroalimentación recibida por parte del ente de certificación se usarán como insumo para 
detallar con profundidad y adaptar al plan de gestión.  
Después de esta etapa de preparación, el productor recibe la primera auditoria de 
certificación llevada a cabo por una organización independiente de auditoría. Si se pasa la 
auditoria, entonces da inicio el primer año de auditoría. Una evaluación de riesgo de mayor 
profundidad será la primera acción, enfocándose en los temas obligatorios de mejora. Por 
ejemplo, en caso de alto riesgo de trabajo infantil, esta evaluación de riesgo de mayor 
profundidad debe brindar conocimiento sobre los niños más vulnerables y sobre las causas 
subyacentes del trabajo infantil, lo cual orientará las acciones a ser incluidas dentro del plan 
de gestión. Las inspecciones internas se realizarán anualmente, con un enfoque en los 
temas identificados en la evaluación de riesgo y en los resultados de las inspecciones 
previas. La información reunida por medio de las inspecciones internas será usada tanto 
para verificar la conformidad, así como para orientar las futuras acciones de mejora. El plan 
de gestión será regularmente adaptado en base a la información reunida por medio de las 
inspecciones internas, auditorias, evaluaciones de riesgo y las mediciones de los 
indicadores.  
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ASEGURAMIENTO  
La nueva norma es parte de una estrategia más amplia de Rainforest Alliance para 
reinventar la certificación. Un elemento importante de esto es la recolección y la 
verificación de datos creíbles y útiles y de evidencia de cumplimiento. Para mantener los 
costos de la certificación razonable para los titulares de certificado, el aseguramiento está 
dirigido hacia los riesgos, así como a los temas que tienen la mayor importancia. El objetivo 
no es el de reducir la participación de los entes de certificación, sino de enfocar sus 
esfuerzos de manera más efectiva. Eso significa que por ejemplo los auditores pueden pasar 
más tiempo en las fincas para verificar el cumplimiento con los criterios sociales, mientras 
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que para algunos de los criterios ambientales la tecnología y las imágenes satelitales 
tendrán un papel más prominente.  
Además, Rainforest Alliance está explorando métodos de aseguramiento que verifiquen los 
niveles de preparación de los productores para implementar la norma durante el período 
de preparación. Esto es para asegurar que los productores alcancen exitosamente la 
certificación en el primer año y estén listos para el viaje de mejora de los años siguientes; 
permitiendo de esta forma intervenciones de aseguramiento más enfocadas y fluidas. 
Rainforest Alliance también explorará métodos que de forma objetiva disminuyan o 
incrementen la intensidad y frecuencia de las auditorías en base a riesgos, la preparación 
del productor para la implementación, tipo de cultivo y contexto del país, y los niveles 
alcanzados en los criterios de mejora. 
Rainforest Alliance comenzó durante el 2019 a explorar ideas innovadoras para el nuevo 
modelo de aseguramiento. Durante los meses venideros, estas ideas serán desarrolladas y 
puestas a pruebas. 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN 
 

 
 

Reglas de cumplimiento 
Las auditorías de certificación se llevan a cabo una vez cada tres años y verifican el 
cumplimiento con los criterios fundamentales, así como con los correspondientes niveles 
obligatorios de mejora. Las auditorías anuales de inspección son requeridas para asegurar el 
cumplimiento continuo con la norma y para verificar el progreso en las mejoras.  
Para la primer auditoria de certificación todos los titulares de certificado deben cumplir con 
todos los criterios fundamentales correspondientes para su categoría (pequeños 
productores o mediano/grande, individual o grupo), pero no con ninguno de los otros 
requisitos. Esta primera auditoria incluye una evaluación del nivel de las mejoras obligatorias 
aplicables, y una verificación de la medición de la línea base para las mejoras obligatorias 
del Smart-meter.  
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Para las mejoras obligatorias con el enfoque Smart-meter, la calidad de los datos será 
verificada en la auditoria, en lugar de usar un enfoque pasa/no pasa. Si no se encuentra 
progreso en los indicadores, o inclusive disminuyen, el titular del certificado puede 
proporcionar las causas de esta situación y evidencias de las actividades emprendidas para 
trabajar en su mejora. Si la evidencia no es suficiente, esto dará como resultado una no 
conformidad o la descertificación. Las mejoras autoseleccionadas serán incluidas en el 
proceso de auditoria solo si el titular del certificado desee publicar dichos datos.  
 
 

 
Para información 
El siguiente contenido es consignado en el registro del miembro. 
 
Conducta responsable 
El Miembro se compromete a ser un socio bueno y confiable para los otros miembros en la 
cadena de suministro, y a apegarse a los acuerdos hechos con los otros miembros. 
El miembro se compromete a obedecer los principios internacionales aceptados de 
conducta empresarial responsable, tales como Los Principios Rectores de la ONU sobre las 
empresas y los Derechos Humanos y Directrices OECD para Empresas Multinacionales. La 
escala y complejidad de los medios por medio de los cuales un Miembro cumple con 
este compromiso puede variar de acuerdo con el tamaño, sector, contexto operativo, 
tenencia y estructura, y con la severidad de los impactos adversos de la empresa sobre 
los derechos humanos. 
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  RESULTADOS E IMPACTO 
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NORMA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE DE RAINFOREST 
ALLIANCE  

CUADRO DE ICONOS 
ICONO  SIGNIFICADO 

Fundamental (Sin 
ícono) 

Criterio fundamental, mandatorio para la certificación  

Pequeño productor 
individual 

Los criterios en la columna pequeño productor aplican para los 
pequeños productores productores individuales, a quienes 
también son referidos como miembros 
  

MG P/Mixto Los criterios en la columna MG P/Mixto aplican al administrador de 
grupos de pequeños productores y al administrador de grupo de 
fincas medianas/grandes que son certificadas en conjunto con 
grupos de pequeños productores. 
  

CULTIVO Los criterios en la columna de Cultivo son específicos para el 
cultivo. En este momento, solo pocos criterios son específicos para 
los cultivos, se esperan más criterios que sean específicos para los 
cultivos al final de la norma. 
  

N1, N2, N3 Nivel: tema con el que se debe cumplir después de un cierto 
número de años. Nivel 1 tiene que ser cumplido 3 años después de 
la primera certificación, Nivel 2 después de 6 años, nivel 3 después 
de 9 años  
  

 

El icono M indica que la mejora es obligatoria. 

 

El ícono S indica que el titular de certificado puede optar por 
seleccionar esta mejora (Autoselección). 

 
 

Smart meter: mejoras que miden el desempeño sin metas 
obligatorias. Smart meter se pueden usar para mejorar las 
decisiones de gestión. Se audita por medio de la verificación de 
datos.  
La M significa que es una mejora obligatoria.  

 
 

Smart meter: mejoras que miden el desempeño sin metas 
obligatorias. Smart meter se pueden usar para mejorar las 
decisiones de gestión. Se audita por medio de la verificación de 
los datos.  
La S significa que es una mejora Auto seleccionada, por lo que el 
titular del certificado puede optar por esta mejora. 

 
Las dos normas para pequeños productores y para fincas medianas/grandes están 
numeradas de forma conjunta. Por lo tanto, la numeración en cada una de las 
normas muestra algunos vacíos. 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN 
Objetivos y Resultados:  

La agricultura no es solo una forma de vida, sino que también es una negocio, y un negocio 
exitoso necesita ser administrado. Rainforest Alliance desea ver que las fincas certificadas 
sean manejadas de forma eficiente, transparente, inclusiva y económicamente viable. Es 
esencial que las fincas y los grupos implementen un Sistema integrado de planificación y 
gestión, con procesos y sistemas para el mejoramiento continuo. La planificación y el apoyo 
a la gestión incrementan la productividad de la finca y la eficiencia, reducen el impacto 
ambiental e incrementan la capacidad para la adaptación al cambio climático. La 
eficiencia aumentada en el uso de la tierra, agua, fertilizantes y plaguicidas apoyan aún 
más la adaptación y mitigación al cambio climático (Agricultura Climáticamente 
Inteligente). 

Para ayudar a lograr este resultado, el capítulo inicia con temas relacionados con la 
capacidad de gestión, la administración de fincas o de grupos y el manejo de datos, y la 
evaluación de sostenibilidad y planificación de gestión. Los criterios sobre estos temas siguen 
un proceso de planificación de la evaluación, planificación, implementación y evaluación y 
modificación. En base a la evaluación de riesgo, se definen prácticas específicas de 
mitigación y ajuste. Los administradores de finca y grupo desempeñan un papel clave en la 
facilitación de este proceso de planificación. La trazabilidad y la transparencia en premium 
también son temas que apoyan este resultado de gestión transparente de la finca y la 
integridad general del sistema de certificación de Rainforest Alliance.   

Finalmente, este capítulo incluye temas transversales de género, participación de jóvenes y 
rentabilidad de la finca. La selección de estos temas en el capítulo de gestión reconoce la 
naturaleza universal de estos temas, y que ellos aplican a múltiples dimensiones de 
actividades de las fincas y grupos. Los criterios y los niveles de mejora en estos temas se 
enfocan en las mejoras contextuales. Esto es, en vez de solicitar un cierto nivel de 
participación de género o de jóvenes, o un cierto nivel de ingreso de fincas, la norma 
estimula metas específicas para la finca y específicas según contexto y actividades para 
alcanzar los objetivos apropiados de los miembros.   
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1.1 CAPACIDADES DE ADMINISTRADOR DE GRUPO 

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos Fundamentales  
(1.1.1) El administrador de grupo demuestra compromiso con la 
agricultura sostenible al asignar los recursos y el personal adecuados 
para la implementación de la norma de Rainforest Alliance. 
 
El administrador de grupo evalúa cada año su capacidad de gestión 
para asegurar la conformidad con la norma y la habilidad de hacer 
cambios en el desempeño de la sostenibilidad, usando la herramienta 
para la Evaluación de la Capacidad de Rainforest Alliance, que incluye 
los siguientes temas: 
- Gestión de los recursos humanos  
- Gestión empresarial  
- Gestión financiera  
- Servicios de los miembros y actividades empresariales 
- Prácticas de gobernanza  
- Participación de la comunidad y de partes interesadas  
 
 

 x  

Mejoramiento  
 

 
 
 

(1.1.2) El administrador de grupo mejora sus capacidades de 
gestión. 
 

 x  

Indicadores 
 

• Smart Meter (1.1.2) Calificación en la herramienta para la Evaluación de Capacidades de 
Rainforest Alliance 

 
 

1.2 ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROS DE GRUPO 

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(1.2.1) Se mantiene un registro de miembros de grupo y es 
actualizado, contiene para cada miembro de grupo (y para cada 
operador de la finca, si es diferente al miembro de grupo, por ej. 
aparcero)  
- Nombre completo 
- Género 
- Año de nacimiento 
- Ubicación 
- Número de teléfono 
- Número de identificación nacional (ID / pasaporte), si lo hubiese 
- Tamaño de la familia 
- Punto de GPS para cada finca 
- Número de unidades de finca 
- Área total de la finca 
- Área de cultivo certificado 
- Total de cosecha del año anterior 
- Cantidad de cosecha del año anterior entregada al grupo 
- Estimado del total de la cosecha para el presente año 

 x  
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- Número de trabajadores permanentes (fincas > 3 ha.) 
- Número estimado de trabajadores temporales (fincas > 3 ha.) 
- Participación en otros programas de certificación  
- Primer año de certificación 
 
(1.2.2) Se mantiene un registro de trabajadores permanentes y 
temporales y es actualizado, contiene para cada trabajador: 
- Nombre completo 
- Género 
- Año de nacimiento 
- Fecha(s) de inicio y terminación del empleo 
- Salarios 
 
Para trabajadores que viven en el sitio, el registro contiene, además: 
- Dirección 
- Número de miembros de la familia 
- Año de nacimiento de los miembros de la familia 
 
Para trabajadores jóvenes, el registro contiene, además: 
- Dirección 
- Nombre y dirección de lo(s) padre(s) o de guardián(es) legal(es) 
- Registro de la escuela; 
- Tipo de trabajo o tareas 
- Número de horas laborales diarias y semanales.  
 

 x 
 

 

(1.2.3) Para fincas > 3 ha., se mantiene y es actualizado un registro 
de trabajadores permanentes y temporales, que contiene para 
cada trabajador: 
- Nombre completo 
- Género 
- Año de nacimiento 
- Salarios 
 
Para trabajadores jóvenes, adicionalmente el registro contiene: 
- Tipo de trabajo o tareas 
- Número de horas laborales diarias y semanales.  
 
Los miembros de grupo que sean analfabetas pueden dar dicha 
información de forma oral.  
 

x   

(1.2.4) Está disponible un mapa actualizado de todas la(s) finca(s) 
parte del certificado, incluye las zonas de producción, instalaciones 
de procesamiento, asentamientos humanos en las proximidades de 
los límites de la finca, escuelas y centros médicos/sitos de primeros 
auxilios, bosques, sistemas naturales y otras cubiertas existentes de 
vegetación nativa, cubierta de sombra agroforestal, áreas 
protegidas, cuerpos de agua y zonas de amortiguamiento. El mapa 
también incluye las áreas de riesgo identificadas en la evaluación 
de riesgo (ver 1.3.5). El mapa muestra la fecha de emisión. 
 

 x 
 
 
 
 

 
 

 

(1.2.5) Se encuentra un mapa actualizado de la finca, incluyendo 
las zonas de producción, edificios, áreas agroforestales, ecosistemas 
naturales (por ej. bosques), áreas protegidas, cuerpos de agua y 
zonas de amortiguamiento. El mapa muestra la fecha de emisión. 

x   

(1.2.6) Los punto(s) de GPS se encuentran disponibles para el 90% de 
las fincas (1 punto central de GPS por cada finca. En el caso de una 
finca con múltiples unidades de finca: 1 punto central de GPS de la 
unidad de finca más grande con el cultivo certificado). 

 x  
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Mejoramiento 
 
L1

 

(1.2.7) Punto(s) de GPS están disponibles para el 90% de las 
fincas, incluyendo todas las unidades de las fincas (1 
punto central de GPS por cada unidad de fincas). 

 x  

L2 

 

(1.2.8) Los polígonos están disponibles para el 40% de las 
fincas (1 polígono por cada unidad de finca que sea 
mayor a 3 ha). 
 

 x  

L3 

 

(1.2.9) Los polígonos están disponibles para el 80 % de las 
fincas (1 polígono para cada finca mayor a 3 ha) 
 

 x  

Indicadores 
 

• (1.2.7) % de las fincas con puntos de GPS 
• (1.2.8, 1.2.9) % de las fincas con polígonos 

 
 
 

1.3 INSPECCIONES INTERNAS Y EVALUACIONES DE RIESGO 

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(1.3.1) Se implementa un Sistema de inspección interna para 
evaluar el cumplimiento de los miembros del grupo con la norma de 
Rainforest Alliance. El sistema incluye: 
- inspección anual de todas las fincas de todos los miembros del 
grupo 
- en el primer año de la certificación de un miembro del grupo: 
inspección de todas las fincas, de acuerdo con todos los requisitos 
de la norma de Rainforest Alliance  
- años consecutivos: alcance de inspección se basa en la 
evaluación de riesgo y en inspecciones previas 
- Sistema de rotación para la inspección de las fincas, de forma que 
cada unidad sea inspeccionada cada 3 años. 
 

  x  

(1.3.2) La proporción entre el número de inspectores internos y los 
miembros del grupo tiene que ser de al menos 1:250. Cada 
inspector interno no puede inspeccionar más de 6 fincas por día. 
Los inspectores internos han pasado un curso de capacitación 
sobre buenas prácticas de inspección interna organizado por el 
administrador del grupo. 
 

 x  

(1.3.3) Se implementa un sistema de aprobación y sanción, respecto 
al cumplimiento de los miembros del grupo con la norma de 
Rainforest Alliance.  El sistema incluye:  
- un procedimiento escrito de aprobación y sanción 
- un gerente o comité de aprobación y sanción,  
- un mecanismo de seguimiento para las mejoras y las medidas 
correctivas de los miembros del grupo, 
- una decisión sobre el estatus de certificación de cada miembro 
del grupo que es documentada, firmada e incluida en el informe 
final de inspección interna. 
 

 x  

(1.3.4) El mantenimiento de registros con fines de la certificación, se 
hace por al menos 4 años. 

x x  
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(1.3.5) La administración realiza una evaluación de riesgo en base a 
los criterios en esta norma para su grupo/finca al menos cada tres 
años, incluyendo al menos los riesgos asociados con: 
- Riesgos sociales incluyendo trabajo infantil, trabajo forzoso y acoso 
y violencia en el lugar de trabajo  
– manejo de Agroquímicos 
- Deforestación y pérdida de biodiversidad 
- Fluctuaciones o impactos económicos  
- Cambio climático, clima extremo, peligros ambientales 

 x  

Mejoramiento 
 
L1 

 

(1.3.6) Los datos de la inspección interna son recolectados 
por medio de un dispositivo (por ejemplo: teléfono, 
tableta, etc.), usado en un formato digitalizado para al 
menos el 30% de los miembros del grupo. 
 

 x  

L2 

 

(1.3.7) Los datos de la inspección interna son recolectados 
por medio de un dispositivo (por ejemplo: teléfono, 
tableta, etc.), usado en un formato digitalizado para al 
menos el 50% de los miembros del grupo. 
 

 x  

L3 

 

(1.3.8) Los datos de la inspección interna son recolectados 
por medio de un dispositivo (por ejemplo: teléfono, 
tableta, etc.), usado en un formato digitalizado para al 
menos el 80-100% de los miembros del grupo. 

 x  

Indicadores 
 

• (1.3.6, 1.3.7, 1.3.8) % de los miembros del grupo cuyos datos de las inspecciones internas son 
reunidos y usados por la administración del grupo en formato digitalizado 

 
 
 

1.4 PLAN DE GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(1.4.1) La administración prepara un plan de gestión que describe 
las áreas de mejora, las acciones a ser tomadas, los servicios a ser 
entregados y el uso de premium. El plan de gestión se basa en al 
menos, pero no está limitado a, la inspección interna (1.3.1) y la 
evaluación de riesgo (1.3.5). Las acciones son implementadas, 
monitoreadas y documentadas. El plan de gestión es actualizado al 
menos cada tres años. 
 

 x  

(1.4.2) La administración proporciona a los miembros del grupo 
servicios en base a las brechas identificados en la evaluación de 
riesgo para que alcancen los resultados de sostenibilidad. Los 
servicios incluyen capacitación, acceso a los insumos (por ejemplo, 
plántulas, sistemas de riesgo). El administrador de grupo documenta 
las capacitaciones y los servicios prestados. 

 x  

(1.4.3) El administrador de grupo reúne la información de los 
volúmenes de los cultivos certificados vendidos al grupo, premium 
en efectivo (1.9.1/2) y los precios en la puerta pagados a los 
productores y calcula el ingreso neto del cultivo certificado (es 
decir, volúmenes vendidos x precio en la puerta de la finca + 
Premium en efectivo para los productores) de una muestra 
representativa del grupo de miembros. El administrador de grupo 

 x  



 

Versión pequeños productores junio 2019 23

comparte el análisis anónimo de estos datos con los miembros del 
grupo. 
 
(1.4.4) Proveedores de Servicios, incluyendo proveedores de fuerza 
laboral, cumplen con los criterios aplicables de la norma para el 
trabajo realizado dentro del alcance del certificado. 
 

x x  

 

Mejoramiento  
 

 
 
 

(1.4.5) El administrador de grupo apoya a los miembros de 
grupo con 
- Capacitación en educación financiera y manejo de 
negocios 
- Facilitar acceso a servicios financieros (por ej. cuenta 
bancaria, pagos móviles, préstamos para inversiones en 
las fincas) 
 

 x  

 
 
 

(1.4.6) El administrador de grupo apoya a los miembros del 
grupo: 
- Para que tomen decisiones informadas sobre las 
estrategias adecuadas de diversificación 
- Facilitar el acceso al conocimiento necesario, insumos, 
servicios para implementar las estrategias de 
diversificación 
- Extender apoyo a la familia y/o a intervenciones basadas 
en la comunidad. 
 

 x  

 
 
 

(1.4.7) El administrador de grupo apoya a los miembros del 
grupo con los Planes de Desarrollo de la Finca (PDF) 
individuales que permitan a los productores planificar sus 
intervenciones agrícolas y financieras.   

x x  

Indicadores 
 

• (1.4.2) # de capacitaciones/actividades de concientización proporcionadas por los miembros;  
• (1.4.2) Temas de las capacitaciones y actividades de concientización 
• (1.4.2) # y % de miembros que asisten a las actividades de capacitación (M/H) 
• (1.4.2) # y tipo de servicios (otros aparte de las capacitaciones) proporcionadas a los miembros 
• Smart Meter (1.4.5): # de miembros del grupo que tienen acceso a los servicios financieros (M/H) 
• Smart Meter (1.4.6): # de productores que diversifican sus ingresos (M/H) por medio de: 

- otro trabajo 
- cultivando más de un cultivo comercial adicional  
- cultivando más de un cultivo adicional para autoconsumo 
- mejorando su producto (por ej. Procesamiento húmedo) 

• Smart Meter (1.4.7): # y % de miembros del grupo (M/H) con un Plan de Desarrollo de la Finca 
(FDP) tal como está desarrollado por Rainforest Alliance o un equivalente de PDF aprobado por 
Rainforest Alliance  

 
 

1.5 MECANISMOS DE RECLAMOS  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(1.5.1) Se implementa un mecanismo formal y se usa para presentar 
y atender reclamos. El mecanismo puede ser usado por todos los 
actores internos y externos incluyendo a trabajadores, miembros y 
personal, compradores, proveedores y comunidades, para todos los 

 x  
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temas de reclamos incluyendo inspecciones internas, acoso y 
violencia en el lugar de trabajo, discriminación, trabajo forzado y 
trabajo infantil. 
 
Los mecanismos incluyen los medios para reclamos confidenciales y 
permite que se presenten reclamos anónimos.  
 
La administración informa a los miembros del grupo / trabajadores y 
los actores relevantes sobre el mecanismo. 
 
Los trabajadores están protegidos en contra del cese del empleo, 
represalias o amenazas como consecuencia de utilizar los 
mecanismos de reclamos. Las quejas son atendidas de forma clara 
y oportuna. Los reclamos y las acciones correctivas son 
documentadas de forma adecuada. 
 

Mejoramiento 
N/A 

Indicadores 
 

 

1.6 IGUALDAD DE GÉNERO  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(1.6.1) La administración se compromete a promover la igualdad de 
género por medio de una declaración escrita y la cual comunica a 
los miembros del grupo y/o trabajadores.  
 
La administración designa a una persona o comité responsable de 
la implementación, monitoreo y evaluación de las medidas que 
promueven la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer. 
 
La persona/comité responsable lleva a cabo una evaluación de 
género y desarrolla un plan de género, incluyendo metas y plazos 
de tiempo para atender las restricciones de género identificadas. 
 

 x  

Mejoramiento  
 

 
 

(1.6.2) Se mejora la igualdad de género.  x  

Indicadores 
 

• Smart Meter (1.6.2): 
o % de mujeres en posiciones administrativas o en funciones de supervisión 
o Asistencia a capacitación/concientización, de mujeres (# y %) 
o # y % de mujeres en el administrador de grupo que son capacitadoras o inspectoras internas 
o # y % de mujeres que son miembros de grupo 
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1.7 PRODUCTORES JÓVENES  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
N/A 

Mejoramiento 
  

 
 
 

(1.7.1) La administración mejora la participación de los 
productores jóvenes (edad 15 -35): 
- Motiva la participación de los jóvenes en las actividades 
agrícolas.   
- Promueve la participación de los productores jóvenes en 
las capacitaciones, prestación de servicios y el empleo.  
- Promueve que los productores jóvenes sean conviertan 
en miembros del grupo y que participen en la toma de 
decisiones. 

 x  

Indicadores 
 

• Smart Meter (1.7.1):  
o % de miembros de grupo jóvenes (edad 15 - 35) (M/H) 
o # de miembros de grupo jóvenes participantes en capacitaciones (edad 15 - 35) 

 
 

1.8 TRAZABILIDAD 

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(1.8.1) El total de la producción certificada (en kg) se estima 
anualmente. Se basa en una metodología creíble para estimar el 
rendimiento (en kg/ha) de una muestra representativa de fincas o 
de unidades de fincas. Se documenta la metodología y los 
cálculos.   
 

x x  

(1.8.2) El total de producción certificada cosechada (en kg) y el 
rendimiento de cosecha son registrados anualmente. 
 

x x  

(1.8.3) Los productos certificados son visualmente segregados de los 
productos que no están certificados. 
 

x x  

(1.8.4) Existe prueba documentada que los productos que el grupo 
vende como certificados pueden ser rastreados hasta la(s) finca(s) 
certificada(s) donde fueron producidos: 
- El administrador del grupo ha documentado el flujo de 

producto certificado desde el miembro de grupo hasta el 
grupo, incluyendo a todos los intermediarios (puntos de 
recolección, bodegas, etc.) y actividades llevadas a cabo en el 
producto. 

- El administrador grupal mantiene documentos de compra y 
ventas vinculados con las entregas físicas de los productos 
certificados, multi-certificados y de los no certificados. Los 
documentos incluyen al miembro del grupo, la fecha, el tipo de 
producto y el volumen. 

- Los miembros del grupo mantienen los recibos de las ventas, 
que incluyen la fecha, el tipo de producto y el volumen. 

 

x x  
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(1.8.5) Las transacciones de venta de productos certificados son 
registrados en el sistema de trazabilidad de Rainforest Alliance, 
incluyendo los premium recibidos, al menos al final del trimestre 
dentro del cual se hicieron las ventas. Las ventas totales de 
productos certificados no exceden la producción total certificada 
sumado al balance de las existencias restantes del año anterior. 
 

 x  

(1.8.6) Se calibra el equipo usado para medir el peso o el volumen 
de producto cada año. 
 

 x  

Mejoramiento 

  
N/A 

Indicadores 
 

• (1.8.1) Volumen estimado de producción certificada (kg) 
• (1.8.2) Total de producción certificada cosechada (Kg) 
• (1.8.2) Rendimiento del cultivo certificado cosechado (Kg/ha) 

1.9 PREMIUM  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(1.9.1) El administrador de grupo documenta y comunica a los 
miembros del grupo, por lo menos una vez al año: 
1) Los precios y premium recibidos de Rainforest Alliance por kg 
(aparte de otros premium, como premium por calidad) 
2) Distribución de los premium recibidos, especificando entre 
    - Gastos generales razonables 
    - Beneficios en especies para los miembros del grupo (colectiva e 
individualmente) 
     - Pagos en efectivo a los miembros del grupo 
 

 x  

(1.9.2) Los miembros del grupo reciben por lo menos parte de los 
premium como un pago en efectivo. El pago en efectivo a los 
miembros del grupo es: 
- Prorrateado, en base a los volúmenes entregados 
- Pagado en forma oportuna y de manera conveniente, al menos 
antes de la nueva temporada de cultivo 
 

 x  

Mejoramiento 
 
L1

 

(1.9.3) Los miembros del grupo son consultados para la 
toma de decisiones sobre la forma de gasto de los 
premium 
 

 x  

L2

 

(1.9.4) Los miembros del grupo deciden en conjunto el 
gasto del premium  
 

 x  

 

(1.9.5) Se incrementa el % del total del premium transferido 
en efectivo a los miembros del grupo  

 x  
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Indicadores 
 

• (1.9.1) Cantidad de premium recibido por el grupo y la distribución del premium en gastos 
generales, beneficios en especie, pagos en efectivo 

• (1.9.5) % del total del premium transferido en efectivo a los miembros del grupo 
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CAPÍTULO 2: AGRICULTURA  
Objetivos y Resultados:  
 

Este capítulo se enfoca en los resultados de la agricultura sostenible, la productividad y 
rentabilidad del cultivo, y en los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. Entre estos 
resultados se incluyen los objetivos de la agricultura climáticamente inteligente y la 
seguridad alimentaria: las fincas y grupos mitigan y se adaptan al cambio climático y 
aumentan su resiliencia por medio de la implementación de prácticas sostenibles y la 
diversificación cuando sea posible.                    

Los temas en el capítulo de prácticas agrícolas de la norma de Rainforest Alliance trabajan 
en conjunto para lograr estos resultados. Las actividades agronómicas relacionadas con las 
prácticas de producción sostenibles, la fertilidad y la conservación del suelo, el manejo 
integrado de plagas y el manejo seguro de agroquímicos apoyan los resultados de 
productividad y rentabilidad sostenible, así como también la conservación de los recursos 
naturales y los servicios ecosistémicos. Aquí la norma fomenta prácticas localmente 
relevantes y específicas del contexto para garantizar que los insumos y los recursos naturales 
sean usados de forma eficiente, los ciclos naturales son optimizados para aumentar la 
resiliencia al cambio climático y se mejora la fertilidad y salud del suelo, se atraen los 
polinizadores, se mejora la retención y el manejo del agua, se minimiza el uso de los 
agroquímicos y los efectos negativos sobre el medioambiente son minimizados. Finalmente, 
se apoya la rentabilidad de los cultivos por medio de las prácticas postcosecha, donde las 
fincas y los grupos consiguen una mejor calidad de los cultivos para cumplir con la 
demanda del mercado.   

La implementación de los criterios en este capítulo forma parte de la base de un conjunto 
más amplio de actividades agrícolas sostenibles, de forma que cuando se combinan con 
otras en el campo, mercado e intervenciones de promoción, pueden apoyar los impactos a 
nivel de sector y regional.  
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2.1 SIEMBRA Y ROTACIÓN  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(2.1.1) Se usan materiales certificados para siembra, 
rejuvenecimiento (incluyendo injertos) y renovación si fuera posible. 
Se seleccionan variedades que sean resistentes a las plagas y 
enfermedades y aptas para el clima durante el tiempo de vida de 
las plantas. 
 

x x  

(2.1.2) Nuevas plantaciones garantizan un sistema de cultivo bien 
establecido que toma en consideración, por ejemplo: 
- los requisitos de las variedades 
- condiciones geográficas, ecológicas y agronómicas 
- diversificación y cultivo intercalado 
- densidad de la siembra 
 

x   

(2.1.3) Cultivos no perennes (incluyendo piña) son incluidos dentro 
de un ciclo de rotación apropiado, usando diversos cultivos con 
diferentes profundidades de raíz y uso de suelo, para romper los 
ciclos de las plagas y enfermedades, y para mejorar la cubierta y 
salud del suelo. 
 

x   

 

2.2 PODA Y RENOVACIÓN DE ÁRBOLES DE CULTIVO  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(2.2.1) En cultivos perennes, se introduce un ciclo de poda anual o 
multianual en el cual todos los árboles son podados de acuerdo 
con las necesidades del cultivo, las condiciones agroecológicas y 
los correspondientes lineamientos de poda. 

x x  

Mejoramiento  

 
 

(2.2.2) El cultivo certificado es rejuvenecido o renovado 
cuando sea necesario, de acuerdo con la edad, 
enfermedades u otras causas, para mantener la 
productividad. 
 

x x  

 

Indicadores 
• (2.2.1) % de los miembros del grupo que podan de forma adecuada de acuerdo con las 

necesidades del cultivo, las condiciones agroecológicas y los correspondientes lineamientos para 
la poda 

• Smart Meter (2.2.2): % de los miembros del grupo que implementan prácticas de renovación y 
rejuvenecimiento para cultivos certificados. 

 

2.3 ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (GMOS) 

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(2.3.1) El cultivo certificado no es genéticamente modificado 
(GMO). 
 

x x  
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Mejoramiento 
 

 

(2.3.2) En la finca no se cultivan organismos 
genéticamente modificados (GMO). 
 

x x  

Indicadores 
 

N/A 

 

2.4 FERTILIDAD Y CONSERVACIÓN DEL SUELO  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(2.4.1) La administración lleva a cabo una evaluación de los suelos, 
y la actualiza al menos cada 3 años. La evaluación incluye: 
- Áreas y pendientes propensas a la erosión  
- Identificación de áreas con síntomas visuales de deficiencia de 
nutrientes 
- Inundaciones y condiciones de drenaje 
 

 x  

(2.4.2) En base a las evaluaciones del suelo, se identifican las 
medidas para el manejo del suelo y estas son incluidas en el plan de 
gestión de la finca, para aumentar el contenido de materia 
orgánica en el suelo, prevenir la erosión, incrementar el reciclado 
de nutrientes en la finca y optimizar la humedad del suelo. La matriz 
del suelo (nota: a ser entregada por Rainforest Alliance en una 
fecha posterior) se usa como orientación para estas medidas.  
 

 x  

(2.4.3) No se usa fuego para limpiar la vegetación en la preparación 
los terrenos, a menos que sea necesario como medida sanitaria que 
sea parte del MIP (ver 2.5). 
 

x   

(2.4.4) Se hacen pruebas a los suelos y pruebas (visuales) foliares 
regulares, incluyendo macronutrientes y materia orgánica, para 
cultivos perennes al menos cada 3 años, y para cultivos anuales al 
menos una vez al año 
 

 x  

Mejoramiento  
 
L1

 

(2.4.5) El suelo de las áreas de producción no se deja 
expuesto, sino que es protegida con cultivos de cobertura, 
residuos de cultivos o con mulch. 
 

x   

L1

 

(2.4.6) Los fertilizantes son aplicados de forma tal que los 
nutrientes están disponibles cuando y donde los cultivos los 
necesitan, y la contaminación del medioambiente es 
minimizada. 
 

x x  

 
 
 

(2.4.7) Los productores optimizan el uso de fertilizante 
sintético.  
 

x   

Indicadores 
 

• Smart Meter (2.4.7): % de los miembros del grupo que aplican cantidades óptimas de fertilizantes 
(a ser definidas por cultivo por contexto) 
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2.5 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) 

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(2.5.1) La estrategia del MIP es desarrollada e implementada. La 
estrategia incluye el alcance de toda la finca y las instalaciones de 
procesamiento (si aplica). La estrategia es anualmente actualizada 
en base al monitoreo de plagas, las acciones del MIP 
implementadas y los registros de aplicación de agroquímicos 
(fecha, ubicación e incidencia) y toma en consideración las 
condiciones cambiantes del clima. 
 
 

x x  

(2.5.2) Las plagas, enfermedades y enemigos naturales son 
monitoreados y registrados. Esto incluye: 
- Verificaciones regulares en el campo para verificar los niveles de 
plagas y enfermedades y para identificar futuras plagas y 
enfermedades en sus etapas iniciales. 
- La documentación de plagas y enfermedades existentes y de 
enemigos naturales conocidos y sus niveles, en base a las 
observaciones en el campo, así como información reunida de 
fuentes externas. 
- Documentación del tratamiento seleccionado. 
 

x x  

(2.5.3) Los agroquímicos se usan solamente cuando se ha 
comprobado que los métodos biológicos, físicos y otros métodos no 
sintéticos no son efectivos. Cuando se usan agroquímicos, se da 
preferencia a los de baja toxicidad y a los que son selectivos.  
El tratamiento con químicos se hace solamente después de haber 
alcanzado los umbrales que recomiendan los institutos nacionales 
de investigación. 
Las aplicaciones se hacen solamente en las plantas y áreas 
impactadas (aplicación localizada) 
Las aplicaciones programadas se hacen solo en base a 
investigaciones o a recomendaciones técnicas fundamentadas. 
 
 

x x  

Mejoramiento 
 
L1

 

(2.5.4) Los plaguicidas son rotados para reducir la 
resistencia 

x x 
 

 

L2

 

(2.5.5) Los cultivos que no están relacionados y la 
flora/fauna benéfica es sembrada/conservada a corta 
distancia como una barrera para plagas y enfermedades, 
y para atraer depredadores y parásitos de las plagas. 

x x 
 

 

 
 

(2.5.6) Los productores reducen el uso de plaguicidas y 
eliminan el uso de plaguicidas listados en la lista de 
mitigación de riesgos. 
 

x x 
 

 

Indicadores 
 

• Smart Meter (2.5.6) % de miembros de grupo que usan la cantidad óptima de plaguicidas (a ser 
definida por cultivo de acuerdo con el contexto) 
(2.5.6) Los Ingredientes activos de los agroquímicos usados que están en la lista de mitigación de 
riesgo 
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2.6 MANEJO DE AGROQUÍMICOS  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(2.6.1) No se usan los agroquímicos incluidos en la Lista de Prohibidos 
de Rainforest Alliance o prohibidos por la ley aplicable. Solamente 
se pueden usar los productos que son están legalmente registrados 
en el país de producción. 
 

x x  

(2.6.2) Los agroquímicos incluidos en la lista de la mitigación de 
riesgo se usan solamente cuando todas las prácticas relacionadas 
con la mitigación del riesgo en particular (tal como están 
identificadas en la lista de medidas de mitigación) han sido 
implementadas. 
 

x x  

(2.6.3) Las personas que manipulan agroquímicos o materiales 
peligrosos tienen las habilidades y han recibido la capacitación 
sobre la preparación y la aplicación de agroquímicos y de 
materiales peligrosos. La capacitación es proporcionada 
anualmente y por una persona con experiencia profesional, 
habilidades, experiencia o credenciales comprobadas.  
Las personas que manipulan agroquímicos tienen 18 o más años de 
edad, y no están en período de lactancia o embarazadas.  
La información de seguridad incluida en la ficha de datos de 
seguridad (MSDS) está disponible en un idioma que pueda ser 
entendido por las personas que trabajan con los químicos. 
 
 

x x  

 (2.6.4) Las persona que manipulan agroquímicos o materiales 
peligrosos usan el Equipo de Protección Personal (EPP), tal como 
está prescrito en la ficha de Datos de Seguridad del Material 
(Material Safety Data Sheet, MSDS), la etiqueta de seguridad, la ley 
aplicable o EPP básico de Rainforest Alliance, el que sea más 
estricto.  
El EPP está en buenas condiciones. Directamente después del uso, 
el EPP se limpia, seca y es almacenado de forma segura. El IMS o la 
administración de la finca proporcionan a quienes manipulan 
agroquímicos al menos los siguientes elementos: un sitio privado, 
agua y jabón; y cuando sea factible instalaciones para bañarse. 
Las personas que manipulan agroquímicos o materiales peligrosos se 
bañan y cambian de ropa después de la aplicación.  

x x  

(2.6.5) Los agroquímicos son preparados y aplicados: 
- de acuerdo con la dosis indicada por el instituto de investigación 
en el correspondiente país  
- de acuerdo con la etiqueta, MSDS o etiqueta de seguridad 
- en condiciones climáticas apropiadas 
- con el equipo y las técnicas apropiadas.  
- considerando la dosis prescrita y el área de aplicación 
- respetando los intervalos de reingreso, incluyendo los rótulos de 
advertencia 
- informando con anticipación a las personas o comunidades 
potencialmente afectadas  
Los métodos para el cálculo del volumen y dosis son revisados y 
afinados para reducir el excedente de mezcla y el sobreuso de 
agroquímicos. 
 
 

x x  

(2.6.6) Mecanismos de reducción para la deriva de la aplicación 
entre zonas de aplicación de agroquímicos y zonas de no 
aplicación (incluyendo ecosistemas e infraestructura) son 

x x  
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establecidos y mantenidos; los mecanismos incluyen barreras 
vegetativas que no sean de cultivo, zonas de no aplicación u otros 
mecanismos efectivos.   
 

(2.6.7) Aplicaciones aéreas están permitidas solo bajo condiciones 
estrictas. (Directrices a ser desarrollada por Rainforest Alliance 
próximamente)  
 

x x  

(2.6.8) Las compras y aplicaciones de agroquímicos son registradas. 
Los registros incluyen: 
En la fecha de almacenamiento:  
- Nombre comercial del producto, 
- volumen 
- precio 
- fecha de producción/número de lote o fabricante 
- fecha de expiración 
 
En la fecha de aplicación: 
- nombre comercial del producto  
- ingredientes activos 
- fecha(s) de aplicación 
- ubicación y tamaño del campo donde es aplicado  
- cantidad (dosis y volumen) 
- cultivo 
- nombre de quien aplica 
- objetivo. 
 
Las fichas de datos de seguridad MSDS son mantenidas en el cuarto 
de almacenaje. 
 
La administración facilita el mantenimiento de los registros para 
miembros del grupo cuando sea necesario. 
 

 x  

(2.6.9) Agroquímicos, los envases vacíos y otros materiales peligrosos 
son almacenados, manipulados y lavados de forma que se evita el 
impacto negativo al medio ambiente y a la salud de los humanos. 
 
Los envases vacíos de agroquímicos y el equipo de aplicación son 
triplemente lavados, y el agua de enjuague se usa en la última 
carga de la mezcla y se aplica al cultivo. Si no existe un sistema de 
recolección en implementación, los envases son cortados o 
perforados para evitar que tengan otro uso. 
 
Los agroquímicos prohibidos, obsoletos y expirados son devueltos al 
proveedor o a la autoridad local. 
El excedente de la mezcla es eliminado de forma que minimiza el 
impacto negativo en el medioambiente y la salud de los humanos. 
 

x x  

(2.6.10) El espacio de almacenamiento para agroquímicos y el 
equipo de aplicación es seco y limpio, bien ventilado, asegurado 
con llave, no es accesible a niños y no es guardado con el cultivo 
cosechado, alimentos o con material de empaque. 
 

x   

(2.6.11) Las instalaciones de almacenamiento de agroquímicos y del 
equipo de aplicación son:  
-secas, limpias, bien ventiladas y con techo sólido y suelo 
impermeable; 
-asegurado con llave y accesible solo al personal capacitado; 
-no son almacenados con el cultivo, alimentos o con material de 
empaque; 
-con advertencias de seguridad y pictogramas visibles; 

 x  
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-con un procedimiento de seguridad visible, y con área para el 
lavado de los ojos 
 

Mejoramiento  
 
L1

 

(2.6.12) Los envases vacíos de los agroquímicos son 
descartados por medio de un programa de recolección y 
reciclado o por otro medio seguro.  
 

x x  

L1

 

(2.6.13) El fumigado es llevado a cabo por equipos 
centralizados, especializados de fumigación. 
 

 x  

Indicadores 
 

N/A 

 

2.7 PRÁCTICAS DE COSECHA Y POSTCOSECHA  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(2.7.1) Se respetan los intervalos precosecha después de la 
aplicación de los químicos. 
 

   

(2.7.2) La calidad y cantidad de los productos es conservada y 
optimizada durante las prácticas de cosecha y postcosecha y 
almacenamiento, incluyendo: 
- Cosechar durante el momento e intervalo correcto para optimizar 
la calidad 
- Cosechar minimizando los daños a la planta para producción 
futura (N/A para bananas) 
- Prevenir la contaminación con materia extraña, microbios y plagas 
y daño debido a la humidad 
- Usar material de empaque adecuado y aprobado para productos 
alimenticios. 
 

x x  

Mejoramiento  
 
L1

 

(2.7.3) Se toman las medidas para respetar los niveles 
máximos de residuo (MRLs) establecidos por los países 
destinatarios conocidos del producto.  
Las medidas incluyen:  
- Obtener información sobre los MRLs para el producto. 
- Acciones en caso se excedan los MRLs. 
- Comunicación con el comprador si se exceden los MRLs. 
 

 x 
 

 

Indicadores 
 

N/A 
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CAPÍTULO 3: SOCIAL  
Objetivos y Resultados:  
 
El capítulo social de la norma busca empoderar a los productores y a los trabajadores para 
que tengan mejores condiciones de trabajo y de vida para ellos mismos y para sus familias, 
para garantizar la igualdad y respeto para todos y especialmente para los grupos más 
vulnerables, tales como migrantes, niños, jóvenes y mujeres; y en general para fortalecer la 
protección de los derechos humanos en la producción agrícola.  
  
La agricultura sostenible está intrínsicamente vinculada con los medios de vida de millones 
de productores, familias y sus comunidades. Para apoyar los medios de vida sostenibles, la 
norma de Rainforest Alliance establece requisitos relacionados con los derechos laborales, 
salario digno, vivienda y condiciones laborales decentes y apoyo para las comunidades 
locales. Estos requisitos están alineados con los Principios para Empresas y Derechos 
Humanos de la ONU (UNGPs), las convenciones relevantes de la OIT, y con otros conceptos 
multistakeholder tales como salario digno, desarrollado en coordinación con la Coalición 
Mundial para el Salario Digno (Global Living Wage Coalition). El objetivo es proteger 
especialmente a los grupos vulnerables como niños, migrantes y mujeres.  
  
En las fincas certificadas Rainforest Alliance no hay espacio para los abusos a los 
derechos humanos, tales como discriminación, trabajo forzado, trabajo infantil, o cualquier  
forma de acoso y violencia en el lugar de trabajo, incluyendo acoso sexual y violencia. Para 
estas cuatro áreas el sistema de certificación adoptará el modelo “evaluar y atender”, el 
cual va más allá de un enfoque de una simple prohibición en su capacidad de producir 
cambio. Requeriremos que nuestros titulares del certificado se comprometan con todas las 
leyes aplicables y que respeten las normas internacionalmente reconocidas de derechos 
humanos. Sin embargo, reconocemos el alto riesgo de ciertas violaciones laborales dentro 
de las cadenas de suministro agrícolas, por lo tanto, requeriremos que los productores y los 
grupos de productores se comprometan con la mejora continua, implementen un sistema 
riguroso de evaluación y mitigación de riesgo, y tomen acciones inmediatas en cualquier 
caso conocido de discriminación, trabajo forzado, trabajo infantil, y acoso y violencia en el 
lugar de trabajo. Este enfoque es está más detallado en el criterio 3.1 y anexos 
relacionados.  
  
Además, el sistema de certificación busca posibilitar a los pequeños productores 
certificados, trabajadores agrícolas y a sus familias para que tengan un estándar decente 
de vida y ganen un salario digno. Con esta finalidad, la norma hace cumplir el respeto por 
el derecho de los trabajadores a negociar de forma colectiva y la libertad de asociación, 
una vivienda y condiciones laborales saludables y seguras y acceso al cuidado de la salud. 
Aunque el programa contribuye con mejores salarios para los trabajadores al asegurar que 
se pague el salario mínimo y que exista un progreso hacia un salario 
digno, Rainforest Alliance reconoce la limitación de los productores para resolver de forma 
unilateral el problema de los salarios bajos. De acuerdo con Principios para Empresas y 
Derechos Humanos de ONU, nuestro enfoque es llevar transparencia a los salaries existentes 
en la producción agrícola, comprometer a los titulares de certificado con la mejora 
continua y con el dialogo, y permitir a las empresas para que ejerzan la responsabilidad 
compartida con la cadena de suministro al evitar provocar o contribuir con la falta de 
respeto a los salarios dignos dentro de sus propias operaciones, así como también buscar las 
formas para prevenir y mitigar los impactos adversos respecto a salarios insuficientes.  
  
Finalmente, las fincas y grupos apoyarán a las comunidades locales y evitarán los impactos 
negativos.       
 
Rainforest Alliance reconoce que la certificación de fincas es solo una herramienta para 
para llevar impactos sociales más amplios. Así, la norma de Rainforest Alliance sirve como el 
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núcleo de nuestra misión de reinventar la certificación, junto con la norma de cadena de 
custodia, los requisitos del comprador y otros mercados, la cadena de suministro y las 
intervenciones de defensa.   
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3.1 EVALUAR Y ATENDER LA DISCRIMINACIÓN, TRABAJO FORZADO, 
TRABAJO INFANTIL, ACOSO Y VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO 
Requisitos fundamentales son implementados para todas las cuatro (4) áreas: 
“discriminación”, “trabajo forzado”, “trabajo infantil”, “acoso y violencia en el lugar de 
trabajo”. 
 
Los niveles de mejora son implementados para el(os) tema(s) para el cual Rainforest 
Alliance NO ha indicado como de bajo riesgo: “trabajo forzado” y/o “trabajo infantil” y/o 
“acoso y violencia en el lugar de trabajo”. 
 

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(3.1.1) Comunicación: la administración designa una persona/ 
comité responsable para casos de discriminación, trabajo infantil, 
trabajo forzado, y acoso y violencia en el lugar de trabajo. Esta 
persona/comité concientiza a la administración y al personal sobre 
estos conceptos y los derechos y responsabilidades de acuerdo con 
la norma.  
 

 x  

(3.1.2) Mitigación de riesgo: para riesgos identificados por medio de 
la evaluación de riesgo (requisito 1.3.5), medidas de mitigación son 
implementadas de acuerdo con la Herramienta para Mitigación de 
Rainforest Alliance y es incluida en el Plan de Gestión.  
 
 

 x  

(3.1.3) Monitoreo: Se implementa un sistema de monitoreo para 
verificar si las actividades de mitigación de riesgos son efectivas 
para la reducción de riesgo(s) identificado(s) en el requisito 1.3.5 y 
para identificar incidentes de discriminación, trabajo infantil, trabajo 
forzoso y acoso y violencia en el lugar de trabajo. La intensidad del 
sistema de monitoreo es proporcional al nivel de riesgo. 
 

 x  

(3.1.4) Remediación: casos conocidos de discriminación, trabajo 
infantil, trabajo forzado y acoso y violencia en el lugar de trabajo 
son remediados y documentados de acuerdo con el Protocolo de 
Remediación Rainforest Alliance. Las actividades de Remediación 
están incluidas en el Plan de Gestión.  
 

 x  

Mejoramiento 
 
L1

 

(3.1.5) Además de la evaluación de riesgos del requisito 
1.3, se realiza una evaluación de riesgo a mayor 
profundidad durante el primer año de certificación y las 
medidas de mitigación son implementadas e incluidas en 
el Plan de Gestión de acuerdo con la Herramienta para la 
Evaluación de Riesgo y Mitigación en profundidad de 
Rainforest Alliance. 
 
La persona/comité responsable proporciona 
capacitación/ concientización a todos los miembros del 
grupo sobre el trabajo infantil, trabajo forzado y acoso y 
violencia en el lugar de trabajo y sobre los derechos/ 
responsabilidades de los miembros del grupo según la 
norma.  
 

 x  
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L2

 

(3.1.9) La persona/ comité responsable busca la 
cooperación de actores externos, tales como ONGs y 
gobierno, para implementar la mitigación del riesgo, el 
monitoreo y/o la remediación. 
 
 
 

 x  

L3

 

(3.1.10) La efectividad de las medidas de mitigación es 
evaluada, con la participación de un grupo representante 
de los miembros incluyendo mujeres y grupos vulnerables. 
 
 

 x  

Indicadores 
 

• (3.1.2) # y tipo de medidas de mitigación implementadas (tal como está especificado por la 
Herramienta para la Evaluación y Mitigación de Riesgos) 

• (3.1.4) # de casos encontrados por tema 
• (3.1.4) Tipos de casos encontrados por cada tema  
• (3.1.4) # y casos encontrados que han sido remediados, con la explicación de cómo fueron 

remediados (por tema) 
 

 

3.2 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales 
(3.2.1) La administración informa a los trabajadores sobre su 
derecho sin restricción de formar y unirse a sindicatos u organización 
de trabajadores de su propia elección y a tomar parte en la 
negociación colectiva, sin la previa autorización del empleador. La 
información es comunicada a los trabajadores por medio de una 
política por escrito, en un lenguaje que puedan entender, antes del 
inicio del empleo y visiblemente colocada siempre en el lugar de 
trabajo. 
 

 x  

(3.2.2) Los trabajadores no están sujetos a la discriminación o 
represalias por causa de afiliación o actividades a sindicatos u 
organizaciones de trabajadores pasadas o presente. La 
administración no castiga, soborna o influencia de alguna forma a 
miembros del sindicato o a los representantes de los trabajadores. 
Se mantienen registros de los despidos, incluyendo la razón del 
despido y la afiliación del trabajador con un sindicato u 
organización de trabajadores. La administración no interfiere con los 
asuntos internos de las organizaciones de trabajadores o sindicatos, 
ni en las elecciones o responsabilidades relacionadas con las 
membresías de dichas organizaciones. 
 

 x  

(3.2.3) La administración otorga a los representantes de los 
trabajadores tiempo libre razonable para atender las actividades 
de la organización de trabajadores o sindicato y proporciona las 
instalaciones acordadas, como una oficina y un teléfono. A dichas 
organizaciones se les proporciona una pizarra y tienen acceso a las 
instalaciones donde se ubica la finca. Se mantienen las notas de las 
reuniones entre la administración y dichas organizaciones. 
 

 x  

(3.2.4) Donde el derecho a la libertad de asociación y a la 
negociación colectiva está restringido por la ley, la administración 
facilita y no obstaculiza, el desarrollo de medios paralelos para la 

 x  
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asociación y negociación libre e independiente y el dialogo con la 
administración. 
 

Mejoramiento 
 
L1

 

(3.2.5) La administración crea conciencia en los 
trabajadores sobre su derecho para asociarse y afiliarse. A 
los trabajadores se les ofrece un espacio para reuniones 
sobre los derechos de los trabajadores. Las decisiones 
tomadas en las reuniones del comité de los trabajadores y 
las reuniones entre los empleadores y los trabajadores son 
comunicadas al personal. 
 

 x  

L2

 

(3.2.6) La administración proporciona capacitación para 
el desarrollo de habilidades sobre el dialogo social y los 
derechos de los trabajadores. 
 

 x  

Indicadores 
 

N/A 

 

3.3 SALARIOS Y CONTRATOS  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales 
(3.3.1) Los trabajadores permanentes y los trabajadores que son 
contratados por más de 3 meses consecutivos tienen un contrato 
de trabajo firmado por el empleador y el trabajador. Los acuerdos 
verbales son aceptados en lugar de los contratos escritos, si crean 
una relación de empleo legalmente vinculante bajo la ley nacional. 
El empleador mantiene registros de acuerdos verbales, con los 
principales términos. 
 
Los contratos de trabajo incluyen como mínimo: la descripción y 
puesto del trabajo; horas laborales; la tasa de pago; regulación de 
las horas extras; los derechos de los beneficios sociales y las 
deducciones; vacaciones anuales retribuidas; permisos por 
enfermedad; protecciones en caso de enfermedad, incapacidad o 
accidente, y un período de notificación de despido. 
 

 x  

(3.3.2) Los trabajadores tienen acceso a la información referente a:  
-sus derechos y responsabilidades tal como están estipuladas en sus 
contratos de trabajo o en los acuerdos verbales,  
-el tipo de retenciones hechas a sus salarios,  
-horas regulares trabajadas,  
-horas extras, trabajadas,  
-beneficios, incluyendo los beneficios en especie.  
 

 x  

(3.3.3) Los trabajadores reciben al menos el salario mínimo aplicable 
o el salario acordado en el contrato de negociación colectiva 
(CBA), el que sea más alto. Para producción, cuota o pieza, el pago 
es igual al salario mínimo en base a una semana laboral de 48-
horas. Información sobre esta tasa de pago es transparente y está 
disponible para todos los trabajadores. En los países donde el salario 
mínimo no es ajustado cada año, es ajustado anualmente por la 
inflación en base a la tasa de inflación nacional. 
 

x x  
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(3.3.4) Las retenciones de los salarios están permitidos solo si son 
proporcionados por la ley nacional, establecidos por CBA o con el 
permiso explícito del trabajador interesado. No se permite hacer 
retenciones salariales como medida disciplinaria o para cubrir 
costos de trabajo relacionados con herramientas, maquinaria o 
equipo.  
Los beneficios en especie deben ser de acuerdo a la legislación 
nacional, sin embargo, no pueden exceder el 30% del total de la 
remuneración. 
 

 x  

(3.3.5) Los trabajadores son pagados regularmente en intervalos 
programados determinados por el empleador, pero al menos 
mensualmente. Los pagos son documentados con un recibo de 
pago u otro registro de salario apropiado para permitir la 
verificación. 
 

x x  

(3.3.6) El trabajo de igual valor es remunerado con una paga igual 
sin discriminación, por ej. en base a género o tipo de trabajador. 
 

 x  

Mejoramiento 
 
L1

 

(3.3.6) Los trabajadores tienen acceso a la información 
respecto a sus derechos y responsabilidades tal como está 
estipulado en sus contratos laborales o en los acuerdos 
verbales, el tipo de retenciones hechas a sus salarios, horas 
regulares trabajadas, horas extras trabajadas, beneficios, 
incluyendo beneficios en especie.  
 
Un registro central se mantiene de los pagos de salaries y 
está firmado por cada trabajador y, si aplica, el contratista 
laboral. 
 

x   

Indicadores 
 

N/A 
 

 

3.4 SALARIO DIGNO: N/A  
 

3.5 CONDICIONES LABORALES  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(3.5.1) Los trabajadores no trabajan más de ocho horas por día y 
cuarenta y ocho horas por semana. Los trabajadores tienen un 
Descanso de treinta minutos después de seis horas consecutivas de 
trabajo y un día libre cada seis días consecutivos de trabajo. 
 
Las horas regulares de trabajo de los guardianes no exceden las 
cincuenta y seis horas por semana en promedio por año. 
 
Horas de trabajo (Industria) Convención de la OIT, 1919 (No. 1) 
 

x x  

(3.5.2) Las horas extras son voluntarias y permitidas solamente si:  
- Son solicitadas de forma oportuna, al menos con 24 horas por 
adelantado 
- No son frecuentemente solicitadas 

 x  
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- Son pagadas de acuerdo a las leyes nacionales o CBA, el que sea 
más alto. Si no existe ley o CBA, se paga 1.5 veces del nivel del 
salario regular. 
- El trabajo puede ser llevado a cabo sin aumentar el riesgo a la 
seguridad y la salud  
- Los trabajadores tienen transporte seguro a la casa después el 
trabajo  
- Las horas extras no exceden las 12 horas por semana, ni las 6 horas 
por día 
- En casos excepcionales, por ej. periodos pico de producción o 
condiciones climáticas cambiantes, por un período máximo de 12 
semanas por año, las horas extras pueden ser de hasta 24 horas por 
semana, y los trabajadores pueden tener un máximo de 14 días 
consecutivos de trabajo.    
- Se mantiene un registro del número de horas regulares y horas 
extras de cada trabajador  
 
Convenciones de la OIT Horas Laborales 1919 No. 1 y No. 30 
Código OIT de práctica sobre seguridad y salud en agricultura, 2010, 
art. 19.2 
 

Mejoramiento 
 
L1

 

(3.5.3) Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a 
tener permiso de maternidad pagada de al menos 14 
semanas, de las cuales al menos 6 semanas son después 
de dar a luz. Ellas pueden regresar a su trabajo después 
del permiso del trabajo bajo los mismo términos y 
condiciones y sin discriminación, pérdida de antigüedad o 
retención de salario. 
Las trabajadoras que están embarazadas, lactando o 
recientemente han dado a luz, se les permite tener un 
horario de trabajo flexible y acomodamiento en el lugar 
de trabajo. Las mujeres que están en etapa de lactancia 
maternal tienen dos períodos adicionales de 30 minutos 
por día y un cuarto para amamantar al bebé. 
 
Convenio de la OIT C183 – Convenio sobre la Protección 
de la Maternidad 
 

 x 
 

 

L1

 

(3.5.4) Durante las horas laborales, los hijos de los 
trabajadores debajo de la correspondiente edad mínima 
de trabajo que asisten con sus padres al lugar de trabajo:  
- Tienen instalaciones que son limpias, seguras y toman en 
cuenta las necesidades de los niños 
- Pueden participar en actividades educativas o que no 
sean educativas, apropiadas para su edad 
- Están bajo la supervisión de adultos en todo momento. 
 
Código de Práctica de la OIT sobre seguridad y salud en 
agricultura, 2010, art. 18.7 
 

x  avellana 

Indicadores 
 

N/A 
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3.6 SALUD Y SEGURIDAD  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(3.6.1) Los trabajadores que trabajan en situaciones peligrosas (por 
ej. en terrenos difíciles o con máquinas o con materiales peligrosos) 
usan el Equipo de Protección Personal apropiado (EPP). Los 
trabajadores reciben capacitación sobre el uso de EPP, y tienen 
acceso al EPP sin ningún costo. 
Los trabajadores pueden dejar situaciones con peligro inminente sin 
tener que pedir permiso al empleador y no están sujetos a 
penalización. 
 

x x  

(3.6.2) Las máquinas tienen instrucciones claras sobre el uso seguro, 
que pueden ser entendidas por los trabajadores, y las partes 
peligrosas son guardadas o empacadas. Los trabajadores que usan 
dichas máquinas tienen la correspondiente capacitación.  
 

x x  

(3.6.3.) Las mujeres embarazadas, en período de lactancia o 
recientemente han dado a luz no les asignan actividades que 
ponen en riesgo la salud de la mujer, del feto o del infante. En los 
casos de reasignación del trabajo, la remuneración no se reduce. 
Las pruebas de embarazo obligatorias no están permitidas. 
 

 x  

(3.6.4) Existe un procedimiento claro y escrito para accidentes y 
emergencias. Incluye salidas marcadas para incendios y mapas de 
evacuación. La administración informa de forma efectiva a los 
trabajadores sobre este procedimiento. Rótulos claros y 
permanentes se encuentran ubicados en lugares centrales para 
indicar peligros potenciales. 
 

 x  

(3.6.6) Los trabajadores tienen acceso a suficiente agua potable 
por medio de uno de los siguientes medios: 
- Un sistema público de agua potable, o 
- Agua potable proporcionada por la administración, cumple con 
los parámetros para el agua potable establecidos por la OMS, en 
base a cada prueba hecha antes de cada auditoría de 
certificación de Rainforest Alliance y en cualquier momento que 
hayan ocurrido riesgos de contaminación del agua.  
 
Las fuentes de agua potable están protegidas y se tienen 
mecanismos para la distribución del agua para evitar la 
contaminación.  
El agua almacenada es protegida con tapadera y se refresca al 
menos una vez al día. 
 
Para pequeños productores, en caso de que no haya agua 
potable, la administración implementa y documenta un programa 
de capacitación para instruir a los pequeños productores sobre los 
tratamientos para agua potable por medio de hervirla, filtrarla o 
clorarla y sobre la prevención de la contaminación del agua.  
 

 x  

(3.6.7) Se proporcionan suficientes sanitarios limpios y que funcionen 
y estaciones para lavado de manos en los sitios de producción, 
procesamiento, mantenimiento y oficina. Estas instalaciones están 
separadas por género. Se garantiza la seguridad y privacidad de los 
grupos vulnerables, al menos con instalaciones iluminadas y que 
tengan llave.  Los trabajadores pueden ir a dichas instalaciones 
cuando lo necesiten. 

 x  
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(3.6.8) Trabajadores capacitados sobre primeros auxilios y equipos 
de primeros auxilios están disponibles para que los trabajadores den 
tratamiento lesiones relacionadas con el trabajo y atención de 
salud de emergencia libre de costo. Esto incluye el transporte a y 
tratamiento en un hospital si la naturaleza de la lesión así lo requiere. 
El equipo de primeros auxilios es colocado en ubicaciones centrales 
de sitios de producción, procesamiento y mantenimiento. Para 
situaciones de emergencia, las medidas apropiadas incluyen la 
existencia de duchas y lavaderos para ojos. 
 

 x  

(3.6.9) El número y tipo de incidentes de salud y seguridad 
ocupacional es registrado (específico para hombres y mujeres), e 
incluye incidentes relacionados con el uso de plaguicidas y el uso 
de insumos.  
 

 x  

(3.6.10) Los trabajadores que regularmente manipulan plaguicidas 
peligrosos reciben un examen médico al menos una vez al año. En 
el caso de exposición regular a plaguicidas organofosforados o 
carbamato, el examen incluye una prueba de colinesterasa. Los 
trabajadores tienen acceso a los resultados de sus exámenes 
médicos. 
 

 x  

Mejoramiento  
 
L1

 

(3.6.11) Los miembros de grupo y los trabajadores tienen 
acceso a primeros auxilios y saben a dónde ir en caso de 
emergencia. 
 

x   

L1

 

(3.6.12) Los talleres, áreas de almacenamiento e 
instalaciones de procesamiento son ambientes laborales 
seguros. Son limpios y organizados, tienen suficiente luz y 
ventilación. Existe una alarma para incendios, salidas de 
emergencia marcadas, equipo contra incendios y equipo 
para remediar el derrame de materiales. Los trabajadores 
pueden salir de las instalaciones libremente en caso de 
peligro inminente. Solo personal autorizado tiene acceso a 
los talleres, almacenamiento o instalaciones de 
procesamiento. 
 

 x  

L1

 

(3.6.13) Los trabajadores quienes no puedan desempeñar 
su trabajo debido a condiciones temporales de salud, 
incluyendo embarazo y lactancia, son temporalmente 
reasignados a una tarea diferente sin sanción o 
disminución en el pago. 
 

 x  

L2

 

(3.6.14) Se proporciona capacitación básica sobre salud y 
seguridad ocupacional e higiene a todas las personas que 
trabajan en los talleres, áreas de almacenamiento e 
instalaciones de producción y procesamiento. Las 
instrucciones de higiene están visiblemente desplegadas 
en ubicaciones centrales. 
 

 x  

L3

 

(3.6.15) Los trabajadores tienen zonas de comedor limpias 
y seguras. Están ubicadas afuera de los dormitorios y lejos 
de los baños, canales de escorrentía de aguas residuales y 
áreas de depósito de basura. Los comedores tienen 
protección contra sol y lluvia. 
 

 x  

Indicadores 
 

N/A 
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3.7 CONDICIONES DE  VIVIENDA  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(3.7.6) Los trabajadores y sus familias a quienes se les proporciona 
vivienda en sitio, tienen residencias seguras, limpias y decentes, 
tomando en consideración las condiciones locales. Esto incluye al 
menos: 
 
- Alojamiento seguro 
- Salidas de emergencia seguras  
- Protección contra la contaminación del aire, escurrimiento 
superficial, aguas residuales u otros residuos. 
- Protección contra eventos climáticos extremos incluyendo 
inundaciones  
- Acceso a agua suficiente y segura 
- Instalaciones sanitarias y de lavado adecuadas. La seguridad y 
privacidad de grupos vulnerables está garantizada, al menos con 
instalaciones bien iluminadas y con llave. 
 
OIT_ R115 – Recomendación sobre el Alojamiento para los 
Trabajadores, 1961 (No. 115) 
 
 
 

x x  

Mejoramiento  
L1 

 

La vivienda en sitio incluye: 
- Áreas de cocina con ventilación adecuada 
- Pisos secos 
- Control de plagas 
 

x x  

Indicadores 
 

N/A 

 

3.8 COMUNIDADES  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
 

(3.8.2) El cultivo se produce en una tierra que está clasificada como 
agrícola y/o propia para el uso agrícola. El derecho para el uso de 
la tierra no está siendo legalmente disputado por grupos o 
comunidades de residentes actuales o previos, incluyendo con 
relación a desalojos pasados o abandono forzado. En el caso de 
conflicto con la tierra, se puede demostrar el derecho legal si un 
proceso de resolución de conflicto se ha llevado a cabo, 
documentado y aceptado por las partes. 
 

x x 
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Mejoramiento 
 

N/A 

Indicadores 
 

N/A 
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CAPÍTULO 4: MEDIO AMBIENTE 
Objetivos y Resultados:  
 

La agricultura puede tener efectos positivos o negativos sobre el medio ambiente 
natural, dependiendo de cómo sea manejado. En la norma de Rainforest Alliance, 
este capítulo describe la ruta para que las fincas certificadas tengan un impacto 
positivo en el planeta, y en sus bosques, biodiversidad, agua y clima. Al cumplir con 
los criterios fundamentales de esta norma, las fincas también cumplen con el 
enfoque de Altos Valores de Conservación tal como lo establece la Red de 
HCV.       

El primer tema de este capítulo apoya los resultados de que fincas y grupos 
conservan, mantienen y restauran los ecosistemas naturales y sus servicios, no 
contribuyen con la deforestación, con la degradación de bosques y con la 
destrucción de otros ecosistemas naturales. El tema de la biodiversidad y de la 
vegetación nativa apoya el resultado de que las fincas y los grupos evitan la 
degradación de los hábitats naturales, contribuyen a mejorar la biodiversidad, y 
ayudan a prevenir la extinción de las especies amenazadas. Finalmente, en los 
temas del agua, desechos y energía, las fincas y los grupos reducen la 
contaminación, dan tratamiento a las aguas residuales y minimizan la emisión de 
contaminantes peligrosos, y reducen los desechos y el consumo de energía por 
medio de la prevención, reducción, reciclado y reúso.   

Finalmente, en todo este capítulo y el capítulo de las prácticas agrícolas, la norma 
de Rainforest Alliance trabaja en pro de los resultados de las fincas y grupos 
adoptando técnicas de adaptación climática y resiliencia y apoyando la 
mitigación al cambio climático.  

Una vez más, Rainforest Alliance reconoce que la certificación de las fincas se 
ajusta a una imagen más grande de conservación del paisaje, donde son 
necesarias múltiple estrategias para crear impactos duraderos para la biodiversidad 
y el planeta. El contenido de este capítulo marca un punto de inicio donde las 
fincas y grupos certificados pueden apoyar este objetivo.        
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4.1 BOSQUES, OTROS ECOSISTEMAS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(4.1.1) Desde el 1ro de enero del 2014 en adelante, los bosques u 
otros ecosistemas naturales no han sido convertidos a producción 
agrícola u otros usos de la tierra. 
 

x x 
 

 

(4.1.2) La producción o el procesamiento no ocurre en áreas 
protegidas o en sus zonas de amortiguamiento designadas, excepto 
cuando cumple con las leyes aplicables y los planes de gestión 
para dichas áreas definidos por las autoridades relevantes. 

x x 
 

 

Mejoramiento  
 

N/A 

Indicadores 
 

N/A 
 

4.2 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS NATURALES Y 
VEGETACION NATIVA  
 

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
 
(4.2.1) En las fincas los bosques y los ecosistemas naturales son 
conservados. Además, las siguientes formas de vegetación nativa 
son mantenidas:  
a) Árboles nativos grandes, con la excepción cuando representan 
un riesgo para las personas o la infraestructura,  
b) Cubertura de sombra agroforestal existente, con la excepción de 
que el nivel excede los parámetros de Rainforest Alliance para 
cubierta de sombra óptima. 
 
 

x x  

Mejoramiento 
 

 

(4.2.3) En base al mapa proporcionado en 1.2.4, la finca 
establece que al menos una cubierta del 10% de 
vegetación nativa, o el 15% de la cubierta de vegetación 
nativa para fincas que tienen cultivos tolerantes a la 
sombra, por medio de uno o más de los siguientes:  
• Establecimiento, restauración o ensanchamiento de 

amortiguadores rivereños;  
• Restauración de ecosistemas naturales; 
• Establecimiento o aumento de árboles nativos para 

sombra dentro de los sistemas agroforestales; 
• Incorporación de vegetación nativa como 

plantaciones limitrofes, barreras vivas y barreras 
alrededor de las casas e infraestructura, o de otras 
formas. 
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(4.2.4) Fincas con cultivos tolerantes a la sombra trabajan 
hacia sistemas agroforestales con cubierta de sombra 
óptima en la finca o en los grupos de fincas de acuerdo 
con los parámetros de Rainforest Alliance parámetros. 
Dicha cubierta para sombra cuenta para los requisitos en 
el criterio 4.2.3. 

   

Indicadores 

 
• 4.2.3): Área total con vegetación nativa (y vegetación nativa como % del área total de la finca), 
• Smart Meter  
• (4.2.4) % de miembros del grupo con % óptimo de cubierta para sombra (a ser definido de 

acuerdo al contexto, usando categorías para la cubierta de sombra). 
 

4.3 AMORTIGUAMIENTO RIVEREÑO Y ZONAS DE NO APLICACIÓN DE 
QUÍMICOS  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG P/Mixto Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(4.3.1) Las fincas mantienen las zonas rivereñas de amortiguamiento 
existentes alrededor de ecosistemas acuáticos 

x x  

(4.3.2) Las fincas mantienen una zona de no aplicación de 
plaguicidas o amortiguamiento vegetal (ver las definiciones) en 
cumplimiento con los parámetros de Rainforest Alliance alrededor 
de todas las áreas con actividad humana, o ecosistemas naturales 
acuáticos y terrestres. 

x x  

Mejoramiento 
 

 
 
 

 
(4.3.3) Las Fincas establecen y aumentan las zonas 
rivereñas de amortiguamiento existentes de acuerdo 
con los parámetros de anchura requeridos (ver 
definiciones)  
 
 

x x  

Indicadores 
 

• Smart Meter (4.3.2): % de las áreas acuáticas con zonas rivereñas de amortiguamiento que 
cumplen con los parámetros de Rainforest Alliance para el ancho de dichas zonas 

 
 

4.4 PROTECCIÓN DE LA VIDA SILVESTRE Y BIODIVERSIDAD  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(4.4.1) No se cazan animales en la finca, con la excepción de las 
plagas de vida silvestre vertebrada que se pueden cazar de 
acuerdo con el Plan de Manejo Integrado de Plagas. Los miembros 
del grupo y los trabajadores son informados sobre estas reglas y 
reciben capacitación para identificar y proteger especies 
amenazadas y otra vida silvestre.  
 
No hay cacería, matanza, recolección o tráfico de animales o 
plantas amenazados. 
 

x x 
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(4.4.2) La vida silvestre no es mantenida en cautiverio. Los animales 
silvestres cautivos que están en la finca antes de la primera fecha 
de certificación que estén presente en la finca deben ser enviados 
a un refugio profesional o pueden ser retenido sin fines comerciales 
por el resto de sus vidas si son tratados de acuerdo con las cinco 
libertades del bienestar de los animales 
 

x x 
 

 

(4.4.3) Especies invasivas no son intencionalmente introducidas o 
liberadas. Las especies invasivas existentes o sus partes no son 
descartados en los sistemas acuáticos. 
 

x x  

(4.4.4) Los animales no son usados para procesar café, mientras que 
son retenidos en cautividad en la finca. Ningún animal es retenido 
cautivo con fines de turismo.  
 

x x café 

Mejoramiento  
 
L1

 

(4.4.5) Los productores minimizan los conflictos entre 
humanos y la vida silvestre que afecten a los trabajadores, 
la vida silvestre, cultivos o los valores de la finca con 
medidas de mitigación que sean localmente apropiadas. 
Las medidas pueden incluir emplazamiento de 
infraestructura, colocación de cercos y corredores, pero 
no necesariamente debe restringir la movilidad de la vida 
silvestre o el acceso a los recursos tales como agua. Los 
trabajadores son capacitados sobre procedimientos y 
respuestas de emergencia para atender daños en los 
cultivos o ataque de la vida silvestre. 
 

x x 
 

 

L2

 

(4.4. 6) Se toman las medidas para contener y reducir las 
especies invasivas existentes. 
 

x x 
 

 

Indicadores 
 

N/A 
 

4.5 CONSERVACIÓN DEL AGUA  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(4.5.1) Los administradores de la finca y grupo y los miembros 
cumplen con las leyes aplicables para la extracción de agua 
superficial o subterránea con fines agrícolas, doméstico o de 
procesamiento 
Si una licencia o un permiso está requerido, el volumen extraído no 
puede exceder lo que esté indicada en la licencia/permiso. 
Las prácticas de riego no son una amenaza para la seguridad 
hídrica local. 

x x  

(4.5.2) Cuando se establecen nuevos sistemas de riego o de 
procesamiento, estos son diseñados para optimizar la producción 
del cultivo al mismo tiempo que se minimiza el uso del agua y las 
aguas residuales, la erosión y la salinización. 
 

x x  

(4.5.3) Los sistemas existentes de riego y de distribución del agua son 
gestionados y mantenidos para optimizar la productividad del 
cultivo y minimizar el desperdicio de agua, la erosión y la 
salinización.  

x x  
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Mejoramiento 
 

 
 
 

(4.5.4) Para operaciones que riegan o usan agua para 
procesamiento, la administración trabaja para reducir el 
uso de agua por unidad de producto producido o 
procesado. El uso y reducción del agua son siendo 
registrados. Las necesidades futuras de agua y la 
disponibilidad del agua son evaluadas y se establecen 
metas para mejorar la eficiencia del uso del agua. 
 

x x  

 

(4.5.5) Las fincas hacen captación del agua. x x  

Indicadores 
 

• Smart Meter (4.5.3):  
• Uso del agua por unidad de producto (L/Kg) 
• % de reducción en el uso de agua en comparación con el año anterior (por kg de producto) 

 
 

4.6 AGUA RESIDUAL Y CALIDAD DEL AGUA  

 Pequ
eño 
Produ
ctor 
indivi
dual 

MG 
P/Mi
xto 

Culti
vo 

Requisitos fundamentales 
(4.6.1) Aguas residuales de las operaciones de procesamiento no son descargadas 
en los ecosistemas acuáticos a menos que cumpla con los parámetros de 
Rainforest Alliance para aguas residuales industriales. Las pruebas son llevadas a 
cabo en todos los puntos de salida y son registrados durante las operaciones. Los 
beneficios centrales y los beneficios en los fincas cuantifican la cantidad de agua 
usada para las operaciones de procesamiento). 
 
 

x x Café 

(4.6.2) Las aguas residuales de operaciones de procesamiento recientemente 
establecidas no son aplicadas a la tierra con suelos arenosos o altamente 
permeables, donde las pendientes exceden el 8%, o donde la capa freática es 
temporal o permanentemente alta. Las aguas residuales de operaciones de 
procesamiento pueden no ser aplicadas a los suelos a menos que hayan sido 
tratadas para remover partículas y toxinas y para reducir la acides y cumple con 
los parámetros adicionales de Rainforest Alliance de aguas residuales industriales 
para irrigación. Las aguas residuales de las operaciones de procesamiento no 
deben ser mezcladas con agua pura con el objeto de que cumpla con los 
parámetros de Rainforest Alliance para aguas residuales industriales.  
  
Las operaciones de procesamiento existentes toman las medidas para mitigar los 
riesgos de la erosión del suelo o la contaminación.  
  

x x  

(4.6.3) Las aguas cloacales sin tratamiento no son descargas en los ecosistemas 
acuáticos. Las aguas cloacales humanas no son usados en la producción o en las 
actividades de procesamiento. 
 

x x  
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Mejoramiento 
 

 
 
 

(4.6.4) El administrador de 
finca (administrador del 
beneficio central) aumenta 
el reúso del agua residual de 
las operaciones de 
procesamiento y reduce el 
uso del agua. 
 

x x 
 

 

 
 

(4.6.5) Se implementan 
tecnologías de tratamiento 
de aguas avanzado para la 
producción de energía y/o 
el reúso de nutrientes. 

x x  

Indicadores 
 

• Smart Meter (4.6.5): % de la cantidad total 
de agua utilizada para el procesamiento 
que está siendo reutilizada  

 

4.7 MANEJO DE DESECHOS  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
(4.7.1) Los desechos (incluyendo los residuos peligrosos, como los 
residuos químicos y los residuos biomédicos) son almacenados y 
eliminados únicamente en áreas designadas. Las prácticas de 
almacenamiento, tratamiento y eliminación de desechos no 
representan riesgo para la salud o seguridad de los productores, 
trabajadores, otras personas, o ecosistemas naturales. Los desechos 
plásticos no son dejados sobre la tierra.  Los desechos nunca son 
eliminados en ecosistemas naturales o ecosistemas acuáticos. 
 

x x 
 

 

(4.7.2) Los desechos no son quemados, excepto en incineradores 
técnicamente diseñados para el tipo específico de residuo. 
 

x x  

Mejoramiento 
 

 
 
 

(4.7.3) La administración de la finca separa los flujos de 
desechos (por ej. reciclables, orgánicos) en base con las 
opciones disponibles para la gestión de desechos de 
reúso y eliminación y establece metas para reducir, reusar 
y reciclar los desechos. 
 

x x  

 
 

(4.7.4) Se implementa la instalación de procesamiento 
para procesar residuos orgánicos de las operaciones de 
procesamiento (por ej. cascarilla de café en beneficio 
húmedo y trozos de banana en centros de colección, 
cascara de palma, cáscara de cacao) en energía y/o 
fertilizantes orgánicos (por ej. beneficios de café, centros 
de recolección de bananos). 
 

 x 
 

 

Indicadores 
 

• Smart Meter (4.7.3):  
• # categorías de residuos reusado/reciclado  
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• % residuos orgánicos del procesamiento composteados y devueltos al campo 
• % de residuos de la finca reciclados (por volumen)  

 

4.8 EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
N/A 

Mejoramiento 

 
 
 

(4.8.1) La administración de la finca (o el administrador de 
grupo) cuantifica y documenta los tipos de fuentes de 
energía y la maquinaria asociada usada para producción, 
procesamiento y uso doméstico. La finca establece metas 
para aumentar la eficiencia energética y para reducir la 
dependencia en las fuentes de energía no renovables. 

 x  

Indicadores 
o (4.8.1) Cantidad de energía usada por kg de producto final (Volumen de combustible, KWh 

electricidad)  
 
 

4.9 REDUCCIÓN DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO  

 Pequeño 
Productor 
individual 

MG 
P/Mixto 

Cultivo 

Requisitos fundamentales  
N/A 

Mejoramiento  
 

 

(4.9.1) La administración de grupo determina su impacto 
de GEI por medio del cálculo de la huella de carbono 
(CO2) de su producción y/u operaciones de 
procesamiento en base a los parámetros de uso de 
energía, fertilizantes, producción, aguas residuales y 
cambio en el uso de la tierra, como está definido en los 
respectivos capítulos de la norma. 

 x  

 
 

(4.9.2) La administración grupal establece una estrategia 
de reducción de GEI y demuestra que la huella general se 
reduce de acuerdo con los umbrales meta definidos. 
 

 x  

 
 
 

(4.9.3) La administración grupal compensa por sus 
emisiones de GEI. 

 x  

Indicadores 
 

• Smart Meter 4.9.2:  
o La huella de carbono por kg producto final 
o % de reducción de huella de carbono por año  
 
• Smart Meter (4.9.3): Cantidad de emisiones de CO2e compensadas por año (total y cómo % de 

emisión de CO2e) 
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