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Sustituciones:  

El presente documento no tiene por objeto sustituir, sino que establece las reglas de 

transición de: 

 

• El Programa de Certificación UTZ 2015, con todas sus modificaciones.  

• El Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2017, con todas sus 
modificaciones.   

a 

• El Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020 

Número y texto de la cláusula o criterio (si procede): 
 N/A 

Aplicable a: 

 1. Titulares de certificado en transición, incluyéndose:  

1.  Organizaciones y operadores participantes del Programa de Certificación de 

Rainforest Alliance vigente. 
2.  Miembros del actual programa UTZ. 

2. Entes de Certificación autorizados para los programas actuales de certificación de UTZ 
y Rainforest Alliance, y su personal. 

3. Rainforest Alliance 

Países/Regiones: 
 Todos 

Cultivos: Tipos de Titulares de Certificado: 

Cultivos arbóreos (tales como café, cacao), té, 
frutas (como bananos, cocos y piñas), nueces 
(como avellanas) y flores cortadas. 

 

Titulares de Certificado en Transición 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

Aviso de responsabilidad sobre la traducción 

La exactitud de la traducción de cualquier documento del programa de certificación de agricultura sostenible a otros 

idiomas que no sea el inglés no está garantizada ni implícita. Para cualquier pregunta relacionada con la exactitud de la 

información contenida en la traducción, favor de consultar la versión oficial en inglés. Cualquier discrepancia o diferencia 

hallada en la traducción no es vinculante y no tiene efecto alguno en los fines de las auditorías o certificaciones. 

 

¿Quiere saber más? 

Para mayor información sobre Rainforest Alliance, puede visitar www.rainforest-alliance.org, o 

puede contactarnos en info@ra.org  

 

http://www.rainforest-alliance.org/
mailto:info@ra.org
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MISIÓN DE RAINFOREST ALLIANCE 
Rainforest Alliance está creando un mundo más sostenible al utilizar las fuerzas sociales y del 
mercado para proteger a la naturaleza y mejorar la vida de los agricultores y las comunidades 
forestales. 

INTRODUCCIÓN 
El Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020 está basado en los Programas previos 

de Certificación UTZ y Rainforest Alliance. Sin embargo, no es solo una actualización de 
ambos. El Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020 es un nuevo programa 
donde se incluyen los nuevos requisitos para los titulares de certificados de fincas y cadenas 

de suministro, y las reglas de Aseguramiento y Certificación. 
 
Las Reglas de Transición están dirigidas a brindar soporte a los Titulares de Certificado a través 
de una transición fluida y ordenada hacia el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 

2020, proporcionando claridad con respecto a lo siguiente: 
- Los programas y estándares de certificación que deben aplicarse a los Titulares de 

Certificado en cualquier momento de la transición.  

- Las reglas que rigen el proceso de certificación durante el periodo de transición, entre 
las que se incluyen 

o Registro 
o Auditorías del Periodo de Transición 

o Endosos en el Periodo de Transición 
o Certificados de Transición 

- La validez de los volúmenes y certificados de los programas UTZ y Rainforest Alliance 

actualmente vigentes que están por vencer.  
- Las reglas aplicables a un Titular de Certificado que no haya realizado la transición 

durante el Periodo de Transición. 
- Las reglas aplicables específicamente a los Entes de Certificación durante el periodo 

de transición  
 
Este documento modifica las Reglas de la Certificación de los tres Programas de 

Certificación1 durante el periodo de transición comprendido entre los Programas actuales 
de UTZ y Rainforest Alliance y el nuevo Programa de Certificación de Rainforest Alliance 
2020. Por la misma razón, podría resultar necesario consultar las Reglas de la Certificación de 
cada uno de estos programas. 

 
Las reglas estipuladas en este documento son obligatorias para: 

• Todos los Titulares de Certificado que se encuentran actualmente certificados por los 
programas de Rainforest Alliance y UTZ y que deseen mantener su certificación con el 

Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020. Esto incluye tanto a los Titulares 
de Certificado de fincas y a los Titulares de Certificado de cadenas de custodia/ 
cadenas de suministro. 

• Los Entes de Certificación de los programas actuales de UTZ y Rainforest Alliance y a 

los del Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020. 

• Rainforest Alliance  
 
Rainforest Alliance se reserva el derecho de modificar estas reglas para contextos específicos. 

Estas modificaciones se establecerán en políticas vinculantes expedidas por Rainforest 
Alliance, y transmitidas a todas las partes interesadas, incluyéndose su publicación en la 
página web de Rainforest Alliance. 

  

 
1El Programa de Certificación UTZ 2015 con todas sus modificaciones, el Programa de Certificación de 

Rainforest Alliance 2017 con todas sus modificaciones, y el Programa de Certificación de Rainforest 
Alliance 2020. 
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USO DE ESTE DOCUMENTO 
TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Puede encontrar un glosario global aplicable a todos los documentos de Rainforest Alliance 
aquí 

 
Abreviaturas utilizadas frecuentemente en el presente documento: 

• EC– Ente de Certificación 

• TC – Titular de Certificado 
• TCs – Titulares de Certificados 
• RA – Rainforest Alliance 
• Estándar 2020 – Estándar de Agricultura Sustentable de Rainforest Alliance 2020  

GLOSARIO 
Consulte el glosario en línea de este documento en la página web de Rainforest Alliance. 
 

REFERENCIAS 
Regla (número): Requisito obligatorio de las reglas de transición, que deberá ser cumplido por 
cualquier Ente de Certificación, Titular de Certificado en Transición, o algún otro Titular de 
Certificado que ejecute actividades con los volúmenes heredados. 

Regla para EC (número): Requisito obligatorio de las reglas de transición, que deberá ser 
cumplido por todos los Entes de Certificación. 

Guía: Sección aclaratoria que, aunque no es un requisito, explica el propósito de éste, ofrece 
ejemplos u otra información y referencias relacionadas al tema. 

enlace – Los enunciados subrayados en azul indican un enlace a la fuente, documento o sitio 
en este documento (por ejemplo, un Anexo o una Regla)  

https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
https://preview-dev.rainforest-alliance.org/business/everyday-actions/rainforest-alliance-glossary/
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
1.1. RESUMEN DE LAS REGLAS DE TRANSICIÓN 
Esta sección muestra un resumen de las Reglas de Transición. Para facilitar su lectura, se 

presenta en formato de respuestas cortas a las preguntas claves sobre la transición de los 
Programas Actuales de Certificación, al Programa de Certificación de Rainforest Alliance 
2020, desde la perspectiva de los Titulares de Certificados (TC). Puede encontrar la definición 
de los términos subrayados de esta sección en el Glosario Rainforest Alliance 2020.  

 

Pregunta (P) 1: ¿A quién se deben aplicar las Reglas de Transición? 
Respuesta (R) Las Reglas de Transición son aplicables a los Titulares de los Certificados en 
Transición – aquellos Titulares de Certificado que están certificados por los Programas de 

Certificación UTZ y Rainforest Alliance actualmente vigentes, y que deseen continuar 
certificados por el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020. Aquí se incluye a 
todos los Titulares de Certificado, ya sean que tengan fincas en su alcance (fincas, grupos de 
productores, etc.) o si están situados en otra parte de la cadena de suministro (comerciantes, 

tostadores distribuidores, etc.) 

Sección Aplicable (S): Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
 

P2 ¿Qué significa el término ‘Programa de Certificación’? 
R: Un Programa de Certificación es la suma de todos los requisitos del estándar, documentos 

de aseguramiento de calidad, y la certificación, trazabilidad y otras plataformas, 
documentos guía, políticas, materiales de entrenamiento, etc. 
Por consiguiente,  cuando en este documento se hace referencia a la ‘certificación con el 
Programa de Certificación vigente de UTZ’, o ‘ de acuerdo al Programa de Certificación de 

Rainforest Alliance 2020’, significa de acuerdo a las reglas y requisitos pertinentes de dicho 
Programa de Certificación.  
 

P3 ¿Qué requisitos estándar se aplican a mi persona como Titular de Certificado y cuándo 

deben aplicarse?  
R: Los Requisitos actuales del Estándar de UTZ/Rainforest Alliance estarán vigentes hasta el 30 
de junio del 2021. Los Requisitos del Estándar de Rainforest Alliance 2020 entrarán en vigor a 
partir del 1 de julio del 2021. Para los Titulares de Certificado de fincas solo los requisitos básicos 

del Estándar de Rainforest Alliance 2020 entrarán en vigor en julio del 2021. Los Medidores 
Inteligentes serán obligatorios a partir del 1 de julio del 2022. Para los actores de la cadena de 
suministro, todos los Requisitos Estándar de Rainforest Alliance 2020 serán obligatorios a partir 
de julio del 2021.  

Durante el proceso de registro, las fincas/grupos de fincas y compañías proporcionarán su 
información de perfil con respecto al alcance de sus actividades y el nivel de riesgo en el 
contexto en el que operan. Basándose en esta información, el sistema de Rainforest Alliance 
facilitará a los solicitantes una lista personalizada de los requisitos aplicables. Esto significa que 

usted no necesitará plantearse qué requisitos estándar son aplicables a usted. El sistema RA 
hará esto por usted basándose en la información facilitada al registrarse en el sistema. 
S: Entrada en vigor de los Requisitos DEL Estándar de Rainforest Alliance 2020 

 

P4 Si soy Titular de un Certificado de UTZ/ Rainforest Alliance, ¿significa que estoy certificado 

con el estándar de Rainforest Alliance 2020? 
R: No, estar certificado con los Programas de Certificación de UTZ o Rainforest Alliance no 
significa que se está certificado con el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020.  

El certificado actual seguirá siendo válido hasta que usted obtenga su Certificado de 
Transición. De no realizar la transición, su certificado actual no será válido después del 1 de 
julio del 2022. 
S: Discontinuidad en la certificación 

 
 
 

P5 Mi certificado UTZ/Rainforest Alliance actual es válido hasta el 2023. ¿Aun así necesito el 

Certificado de Transición? 

https://rainforest-alliance.org/business/everyday-actions/rainforest-alliance-glossary/
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R: Si, todos los Titulares de Certificado que deseen hacer la transición hacia el Programa de 

Certificación de Rainforest Alliance 2020 tienen que registrarse en la Plataforma de 
Certificación de Rainforest Alliance (PCRA) para obtener el Certificado de Transición antes 
de diciembre del 2021, incluso si una auditoría no es necesaria durante este periodo. Una vez 
que usted haya recibido el Certificado de Transición, que tiene una validez de 1 año, su 

certificado anterior será anulado. 
S: Reglas de Transición para la Certificación 
 

P6 ¿Cómo puedo mantener mi certificación de Rainforest Alliance durante todo el Proceso de 

Transición? 
R: Para mantener su certificación durante el Periodo de Transición, deberá llevar a cabo los 
siguientes 4 pasos: 

1. Mantenga/renueve su certificado vigente de UTZ y/o Rainforest Alliance entre julio del 
2020 y junio del 2021, como normalmente lo haría. 

2. Regístrese en la Plataforma de Certificación de Rainforest Alliance 2020 e indique su(s) 
certificación(es) actualmente vigentes. 

3. Obtenga el Certificado de Transición con validez de 1 año entre julio del 2021 y 

diciembre del 2022. 
4. Obtenga un Certificado completo a cambio del Programa de Certificación de 

Rainforest Alliance 2020 después de julio del 2022. 
S: Ventanas de Transición y Reglas de Transición de la Certificación 

 

 

P7 ¿Tengo que someterme a una auditoría de acuerdo al estándar actual? 
R: La mayoría de los Titulares de Certificado en Transición tendrán que ser una vez auditados 
de acuerdo con el estándar actualmente vigente entre julio del 2020 y junio del 2021.  
Para cada uno de los Titulares de Certificado en Transición, los plazos para esta última 

auditoría conforme al estándar actualmente vigente/ Programa Actual de Certificación 
dependerán del Programa de Certificación donde este actualmente certificado, el tipo de 
certificación que se tenga y de su fecha de vencimiento correspondiente. La exactitud de 

los plazos se describe en el presente documento para asegurar la capacidad de Rainforest 
Alliance y de los Entes de Certificación de abarcar los tres programas de certificación durante 
el Periodo de Transición. Cada Titular de Certificado podrá informarse si deberá ser auditado 
de acuerdo al estándar actualmente vigente, o al estándar del 2020 que le sea aplicable si 

consulta la Herramienta de Transición Web2. 
S: Ultima auditoría con los estándares actuales de UTZ y Rainforest Alliance 
 

P8 ¿Cómo puedo obtener el Certificado de Transición válido por 1 año? 
R: El Certificado de Transición válido por 1 año puede obtenerse de dos formas: 

- La mayoría de los Titulares de Certificados (todos los Titulares de Certificado de finca), 
deberán registrarse en la Plataforma de Certificación de Rainforest Alliance y 
someterse a una Auditoría del Periodo de Transición.  De aprobar la auditoría, el Ente 

de Certificación Autorizado correspondiente expedirá el Certificado de Transición. 
- Algunos de los Titulares de Certificado (sobre todo aquellos que cuentan con un 

endoso bajo los Programas de Certificación actualmente vigentes de Rainforest 

Alliance o UTZ, o con una licencia exenta de auditoría de los mismos) deberán 
registrarse en la Plataforma de Certificación de Rainforest Alliance y someterse a una 
Evaluación de Riesgos, y en caso de ser elegibles, podrán solicitar el Endoso. Si se 
garantiza el endoso es garantizado, Rainforest Alliance emitirá el Certificado de 

Transición correspondiente. En caso de no ser elegible para un aval, usted deberá 
someterse a una Auditoría del Periodo de Transición. 

S: Proceso de Certificación PARA el Periodo de Transición 

 

P9 Tengo una cuenta en Multitrace/Salesforce/GIP/Marketplace. ¿Necesito registrarme 

nuevamente para el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020? 

 
2 Esta herramienta estará disponible a partir de agosto del 2020 

https://portal-tst.utz.org/TransitionGuidance/Questionnaire.aspx
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R: Sí, todos los Titulares de Certificado deberán registrarse nuevamente para el Programa de 

Certificación de Rainforest Alliance 2020 en la Plataforma de Certificación de Rainforest 
Alliance. La nueva Plataforma de Certificación le permite administrar sus cuentas 3  y 
certificados de una manera más fácil, y mantener una trazabilidad mejor de los productos 
certificados en la cadena de suministro. Es importante que durante el proceso de registro 

usted indique todas sus cuentas existentes de UTZ y/o Rainforest Alliance para mantener el 
acceso a sus volúmenes heredados. 
S: Registro 

 

P10 ¿Hasta cuándo puedo utilizar los volúmenes heredados? 
R: Usted podrá utilizar estos volúmenes siempre y cuando mantenga la Certificación de 
Rainforest Alliance.  Los volúmenes certificados con los Programas Actuales de Certificación 
tienen fecha de vencimiento, y no se considerarán como certificados una vez pasada esta 
fecha. Tome en cuenta que de acuerdo a la Política de Rainforest Alliance de Etiquetado y 

Marcas Política de Marca Registrada y Etiquetado de Rainforest Alliance el nuevo Sello 
Rainforest Alliance puede utilizarse en empaques que contengan productos certificados con 
alguno de los tres programas de certificación. 

S: Validez de los volúmenes heredados 
 

P11 ¿Cuándo puedo obtener los nuevos volúmenes de Rainforest Alliance correspondientes 

al Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020? 
R: Esto dependerá del tipo de Titular de Certificado: 

- Para los Titulares de Certificado de finca, los volúmenes asignados en el Certificado 

del Periodo de Transición serán los nuevos volúmenes de Rainforest Alliance con el 
Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020.  

- Para todos los Titulares de Certificado: Después de registrarse en la plataforma de 

certificación de Rainforest Alliance, podrá recibir en su cuenta los nuevos volúmenes 
de Rainforest Alliance. Solamente podrá comenzar a utilizar estos volúmenes 
(procesarlos, comerciar con ellos, reclamarlos) una vez que haya obtenido el 
Certificado del periodo de Transición. 

S: Actividades y transacciones con los nuevos volúmenes de Rainforest Alliance 
 

P12 ¿Puedo utilizar el mismo Ente de Certificación para hacer la nueva auditoría del Periodo 

de Transición? 
R: Lo más probable es que pueda hacerlo. Sin embargo, no todos los Entes de Certificación 

estarán autorizados para el mismo alcance en el Programa de Certificación de Rainforest 
Alliance 2020, como lo están para otros Programas Actuales de Certificación. Usted podrá 
comprobar si su Ente de Certificación está autorizado para su alcance específico después de 

registrarse en la plataforma de certificación de Rainforest Alliance y de confirmar su alcance. 
S: Contratación de un Ente de Certificación para realizar las Auditorías del Periodo de 
Transición 

 

P13 ¿A qué Ente de Certificación debo acudir durante el Periodo de Transición? 
R: Cualquier extensión, cambio, etc. de su certificado, será gestionado por el Ente de 

Certificación que lo haya emitido. Esto significa que es posible que tenga que recurrir a 
diferentes Entes de Certificación para el certificado actualmente vigente y para el 
Certificado de Transición.  

S: Últimas auditorías con los Estándares actuales DE UTZ y Rainforest Alliance y  Anexo 1 
Ejemplos de la aplicación de las reglas de transición 
 

 
3En el presente documento se entiende por «cuenta» el registro del Titular de Certificado en una 
plataforma de certificación o de trazabilidad. Debido a las múltiples plataformas implícitas en la 

transición, nos referiremos a las cuentas de UTZ y Rainforest Alliance actuales como «cuentas actuales», 
y a las cuentas del Programa de Certificación RA 2020 como cuentas RA 2020. No hacemos distinción 

entre las cuentas de «certificación» y «trazabilidad», ya que éstas pueden ser diferentes para cada 
producto en cada programa de certificación. Todas serán llamadas «cuentas».  

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/rainforest-alliance-2020-labeling-and-trademarks-policy/
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1.2. COMO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO 
1. Para Titulares de Certificado en Transición  

a. Lea esta sección del Resumen Ejecutivo  
b. Utilice la Herramienta de Transición Herramienta de Transición Web 4  para 

identificar la ruta de transición aplicable a su caso 

c. Consulte el documento de Reglas de Transición para informarse sobre reglas 
específicas de su interés 

d. Consulte ejemplos concretos de como aplican las Reglas de Transición en el 

Anexo 1 
e. Asegúrese de comprobar las políticas específicas aplicables a su sector/región 

en la página web de Rainforest Alliance. 
2. Para Entes de Certificación  

a. Lea esta sección del Resumen Ejecutivo 
b. Consulte las Reglas de Transición para Entes de Certificación en el Anexo 2  
c. Consulte la Herramienta de Transición  Herramienta de Transición Web 5 para 

ver las rutas específicas de casos de TC dentro de su cartera (por ejemplo, 
grupos de productores de cacao en África occidental cuya certificación de 
grupo vence en septiembre del 2021, o comerciantes de avellanas en Turquía 
que cuentan con una certificación de cadena de custodia de UTZ sin 

reconocimiento mutuo). 
d. Consulte las Reglas de Transición para utilizarlas como documento de 

referencia durante su aplicación 

e. Asegúrese de verificar las políticas específicas a los sectores/regiones 
aplicables a su cartera. 

 

1.3. PERÍODO DE TRANSICIÓN 
EL Período de Transición comienza el 1 de julio del 2020 y termina el 31 de diciembre del 2022. 
 

1.4. DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA TITULARES DE 

CERTIFICADO EN TRANSICIÓN  
El siguiente diagrama de flujo describe los pasos del proceso de certificación y los plazos 
fundamentales para Titulares de Certificado en Transición.  El ciclo posterior a la obtención de 

un certificado/endoso, está cubierto por las Reglas de Certificación del Programa de 
Certificación de Rainforest Alliance 2020.   

 
4 Esta herramienta estará disponible a partir de agosto del 2020 
5 ídem 

https://portal-tst.utz.org/TransitionGuidance/Questionnaire.aspx
https://preview-dev.rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
https://portal-tst.utz.org/TransitionGuidance/Questionnaire.aspx
https://preview-dev.rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
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Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de certificación durante el Periodo de Transición para Titulares de Certificado en 
Transición.   
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1.5. VENTANAS DE TRANSICIÓN 
Todos los Titulares de Certificado deberán iniciar y finalizar el proceso de certificación dentro de las ventanas del periodo de transición mostradas 

aquí abajo. Deberán respetar los plazos/ hojas de ruta definidos para escenarios específicos en los documentos de certificación 
correspondientes. 

Guía: Para la mayoría de los Titulares de Certificado que tienen finca en su alcance, todos los Programas de Certificación incluyen reglas sobre 
cuándo se llevarán a cabo las auditorías. Por ejemplo: en el actual programa de certificación de UTZ y en el nuevo Programa de Certificación 

de Rainforest Alliance 2020, la mayoría de Titulares de Certificado de finca tendrán que someterse a auditorías en un intervalo de 3 meses antes 
y 3 meses después de comienzo de su cosecha principal. Sin embargo, las auditorías con el estándar actualmente vigente tendrán lugar hasta 
el 30 de junio del 2021. Estas reglas permanecerán válidas, salvo que se estipule lo contrario en este documento. 
 Figura 2: Cronogramas de la Transición del Estándar actual de UTZ/Rainforest Alliance al Estándar de Rainforest Alliance 2020. Estos procesos están documentados en las Reglas de Certificación 
y Auditorías de Rainforest Alliance 2020. 
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1.6. ENTRADA EN VIGOR DE LOS REQUISITOS ESTÁNDAR DE RAINFOREST ALLIANCE 2020 
Además de las ventanas temporales arriba descritas, en las figuras presentadas a continuación se presentan las fechas en que los diferentes 
tipos de Requisitos Estándar entran en vigor y el tipo de auditorías requeridas. 
 
Figura1: Entrada en vigor de diferentes tipos de Requisitos Estándar de Rainforest Alliance 2020  
 

 

  Comienzo 

1 de julio, 

2021 

Comienzo 

1 de julio, 2022 

De acuerdo con las Reglas de Certificación 

 

Tipo de 

requisitos: 

Auditoría: Auditoría del 

Periodo de 

Transición 

Auditoría de 

Certificación 

Auditoría de 

control 

Auditoría de 

control 

Auditoría de 

Recertificación  

Requisitos 
de finca 

Requisitos básicos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Medidores 

inteligentes 

obligatorios 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mejoras obligatorias 

Nivel 1 
    ✓ 

Medidores 

inteligentes 

autoseleccionados 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mejoras 

autoseleccionadas 
    ✓ 

Requisitos 
de la 

Cadena 
de 
Suministro 

Todos los requisitos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Figura 2: Modelos De Auditorías Requeridos 

 

 

  

 

 
6 ERCS es la Evaluación de Riesgo de la Cadena de Suministro. Es parte del proceso de Registro, el cual consiste en una serie de preguntas en las que se basará 

la plataforma de Certificación de Rainforest Alliance para evaluar los eventuales riesgos potenciales de las operaciones de un Titular de Certificado para 
determinar el tipo y la frecuencia de la verificación necesaria.  

 Comienzo 

1 de julio, 

2021 

Comienzo 

1 de julio, 2022 

De acuerdo a las Reglas de Certificación 

 

Auditoría: Auditoría del 

Periodo de 

Transición 

Auditoría de 

Certificación 

Auditoría de 

control 

Auditoría de 

control 

Auditoría de 

Recertificació

n 

Titulares de 
Certificado de 

finca 

Auditoría in 
situ 

Auditoría in 
situ 

Auditoría in 
situ 

Auditoría in 
situ 

Auditoría in 
situ 

Titulares de 
Certificación de 
cadena de 
suministro 

Auditoría 
documental/ 

 endoso 

Conforme al nivel 
de 6 Evaluación de 

Riesgo (ERCS) 
(endoso, auditoría 
in situ o 

documental) 

Conforme al nivel de la ERCS 
(Aval, sin auditoría, auditoría documental, 

auditoría in situ) 

Conforme al nivel 
ERCS (Aval, sin 
auditoría, auditoría 

documental, 
auditoría in situ) 
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1.7. TITULARES DE CERTIFICADO EN TRANSICIÓN 

Este documento aplica para los Titulares de Certificados en Transición, es decir, aquellos titulares que están certificados por los Estándares 

actualmente vigentes de UTZ o Rainforest Alliance y que deseen hacer la transición al Estándar de Rainforest Alliance 2020 Todos los otros titulares 
que deseen ser certificados dentro del Estándar de Rainforest Alliance 2020 deberán seguir el Reglamento de Certificación y Auditoría de 
Rainforest Alliance 2020 que forman parte del Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020. Algunas de las Reglas de la transición 
también pueden aplicarse para los Titulares de Certificados que han sido certificados por los programas de certificación vigentes UTZ o Rainforest 

Alliance, pero que actualmente no cuentan con un certificado válido (es decir, hay discontinuidad en sus certificaciones). En la figura aquí abajo 
se muestran de manera más específica los tres tipos de Titulares de Certificados. 

Figura 3: Definición de grupo de Titulares de Certificados 

Tipo de Titular 

de Certificado 
Definición 

Reglas aplicables para la 

certificación durante el 

Periodo de Transición 

Titular de 

Certificado en 

Transición  

Titulares de Certificado que:  
- No tienen un certificado, licencia o aval válido de ninguno de los estándares, ya sean de UTZ o 

Rainforest Alliance, incluyendo las prórrogas, así como la fecha de inicio del proceso de registro o 
- Aquellos cuyo certificado/permiso/aval haya vencido después del 30 de junio del 20207. 

Reglas de Transición 

Titulares de 

Certificados 

con 

discontinuidad 

en su 

certificación  

Titulares de certificado   
- Aquellos cuya última certificación, licencia o aval de los Estándares de Rainforest Alliance o el UTZ 

actual haya vencido antes del 30 de junio del 2020, y no haya sido renovado, o 

- Que no haya completado el proceso de transición dentro de los plazos establecidos en las Reglas de 
Transición. 

Reglas de Transición y 
Reglas de Certificación8 

Nuevo registro 

para titulares 

de certificados 

Titulares de Certificado que no cuenten con un certificado, licencia o endoso de los actuales estándares 

de UTZ o Rainforest Alliance a la fecha de comienzo del proceso de registro por el Programa de 
Certificación de Rainforest Alliance 2020. Esto incluye a los titulares de certificado que cuentan con ID de 
identificación de UTZ o un Código de Certificado de Rainforest Alliance, pero que nunca fueron 

certificados/u obtuvieron la licencia 

Guía9 

 
7Por ejemplo, si la certificación de un Titular de Certificado vence en abril del 2021, ha sido sometido a una auditoría en mayo del 2021 y aún sigue a la espera 
de su certificación con los estándares de UTZ actuales, el Titular será clasificado como Titular de Certificado en Transición. Si Rainforest Alliance o algún Ente de 
Certificación negara la recertificación de UTZ al mismo Titular de Certificado, el Titular de Certificado será clasificado como Titular con certificación 

descontinuada. 
8 Las reglas de la Plataforma Actual de Trazabilidad son aplicables a licencias /certificados vencidos, por ejemplo, en materia de presentación de reportes 

retroactivos/ periodo de liquidación.  
9 Se publicará más orientación para los Titulares de Certificado recién registrados que se unan a Rainforest Alliance durante el Periodo de Transición.  
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2. ENTRADA EN VIGOR DE LOS REQUISITOS DEL ESTÁNDAR DE 

RAINFOREST ALLIANCE 2020 
Regla 1. A partir del 1 de julio del 2021, los estándares actuales UTZ y Rainforest Alliance se 

sustituirán en favor del Estándar de Rainforest Alliance 2020 para todos los Titulares de 
Certificados. 

2.1. PARA TITULARES DE CERTIFICADOS DE FINCA 
Regla 2. Todos los Titulares de Certificado de finca en su alcance que deseen certificarse 

con el Estándar de Rainforest Alliance 2020 deberán cumplir con los requisitos10 básicos 
para las fincas del Estándar de Rainforest Alliance 2020 aplicables a su finca a partir del 1 
de julio del 2021, salvo que se especifique lo contrario en el Estándar de Rainforest Alliance 
2020, o en algún otro documento vinculante.  

Regla 3. Los requisitos para los Medidores Inteligentes, sean obligatorios o de libre selección, 
entrarán en vigor, y solamente serán auditados a partir del 1 de julio del 2022.  (Véase 
Figura 1) 

Regla 4. Los Requisitos de mejora para el Nivel 1, sean obligatorios o de libre selección, 
entrarán en vigor, y solamente serán auditados a partir del 1 de julio del 2025, salvo 

petición del Titular de Certificado. 11 (Véase Figura 1) 

Regla 5. Todos los Titulares de Certificado que tengan finca en su alcance y que deseen 
certificarse con el Estándar de Rainforest Alliance 2020 deberán cumplir con todos los 
requisitos de la cadena de suministro y trazabilidad contenidos en el Estándar de 
Rainforest Alliance 2020 aplicables a sus alcances a partir del 1 de julio del 2021, salvo que 

se especifique lo contrario en el Estándar de Rainforest Alliance 2020, o en algún otro 
documento vinculante.  

 

2.2. PARA TITULARES DE CERTIFICADOS DE CADENAS DE SUMINISTRO 
Regla 6. Todos los Titulares de Certificados que no tengan finca en su alcance que deseen 

certificarse con el Estándar de Rainforest Alliance 2020 deberán cumplir con todos los 
requisitos de la cadena de suministro y trazabilidad contenidos en el Estándar de 

Rainforest Alliance 2020 aplicables a sus alcances a partir del 1 de julio del 2021, salvo que 
se especifique lo contrario en el Estándar de Rainforest Alliance 2020, o en algún otro 
documento vinculante.  

Regla 7. Si un Titular de Certificado  presenta no conformidades con los requisitos aplicables 
durante la Auditoría del Periodo de Transición, el Titular deberá abordar estas no 

conformidades satisfactoriamente remontándose a la fecha del 1 de julio del 2021 de ser 
posible (véase abajo) de acuerdo con las Reglas de certificación y Auditoría de Rainforest 
Alliance 2020.  

Guía:  Para todas las no conformidades que puedan corregirse retroactivamente, tales como 
salarios y pagos, por ejemplo:  si un Titular de Certificado es auditado en abril del 2022 de 
acuerdo al Estándar de Rainforest Alliance 2020 y sólo estaba en conformidad a partir del 1 
de noviembre del 2021, el Ente de Certificación considerará esto una no conformidad. La 
diferencia restante del periodo comprendido del 1 de julio al 1 de noviembre del 2021 deberá 

pagarse a los respectivos trabajadores para cerrar esta   no conformidad. 
 

Regla 8. A menos que en un requisito de trazabilidad en particular se estipule lo contrario, 
los requisitos de trazabilidad y responsabilidad compartida del Estándar de Rainforest 

Alliance 2020 son aplicables a partir del 1 de julio del 2021 a todos los volúmenes, ya sean 
los del Estándar de Rainforest Alliance 2020, o a los volúmenes actuales,  

Guía: Los volúmenes actualmente vigentes son aquellos procedentes de las fincas 
certificadas con los Estándares de UTZ o Rainforest Alliance vigentes al momento de la 

cosecha de dichos volúmenes.   
 

 
10Los requisitos del Estándar de Rainforest Alliance 2020 se diferencian entre básicos, de mejora y 
requisitos para la finca de los Medidores Inteligentes. Estos requisitos están claramente señalados en el 
estándar. 
11Esta fecha puede variar, dependiendo de los ciclos de auditorías de las diferentes organizaciones. 
Los requisitos serán aplicables a partir de los preparativos para la primera auditoría de recertificación.  

https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
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Regla 9. En preparación para la Auditoría del Periodo de Transición, el Titular de Certificado 
evaluará sus propias acciones de conformidad con: 

- Los requisitos aplicables del estándar de Rainforest Alliance a partir del 1 de julio del 
2021. 

- Los requisitos actualmente aplicables de los programas de certificación para aquellas 
transacciones y actividades con volúmenes actuales que hayan tenido lugar entre la 

última auditoría/aval del estándar actual y el 1 de julio del 2021.  
 

Regla 10.  Durante la Auditoría del Periodo de Transición, el Ente de Certificación 
comprobará la conformidad con todos los requisitos aplicables del Estándar de Rainforest 

Alliance 2020, incluyendo los requisitos de trazabilidad aplicables como se indica a 
continuación: 
a. Antes del 1 de julio del 2021 – Los requisitos actuales12 de trazabilidad de UTZ/Rainforest 

Alliance. 
b. Después del 1 de julio del 2021– se referirá a los requisitos de trazabilidad y 

responsabilidad compartida del Estándar de Rainforest Alliance 2020   
 

Guía: En la plataforma de certificación de Rainforest Alliance están disponibles módulos 
adicionales de listas de trazabilidad para la autoevaluación y auditoría de los Titulares de 
Certificados.  
 
Aún si las inspecciones internas para preparar la primera auditoría del Programa de 

Certificación de Rainforest Alliance 2020 se llevan a cabo antes del 1 de julio del 2021, el Titular 
de Certificado deberá utilizar la lista de verificación del Estándar de Rainforest Alliance 2020. 
La inspección interna evaluará si el grupo de miembros/Sistema Interno de Gestión (SIG) 

cumple o cumplirá con el Estándar de Rainforest Alliance 2020 a partir del 1 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Actuales se refiere a los requisitos aplicables al Titular de Certificado y al Ente Certificador al 

momento de la transacción. 
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3. REGLAS DE TRANSICIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN 
 

3.1. ÚLTIMAS AUDITORÍAS CON LOS ESTÁNDARES ACTUALES DE UTZ Y 

RAINFOREST ALLIANCE 

     
Figura 3: Esta es la parte del Proceso de Certificación (Figura 1) a la que corresponde esta sección. 

 

Los Titulares de Certificado en Transición son aquellos que tienen la intención de mantener su 
certificación pasando de los sistemas actuales de certificación al Programa de Certificación 
de Rainforest Alliance 2020. Para asegurar la continuidad de la certificación, (para “subirse al 

tren de los Titulares de Certificados en Transición”), habrá diferentes reglas que serán 
aplicables dependiendo del tipo de certificación que el Titular de Certificado tenga en los 
programas actualmente vigentes. Esta sección indica las reglas generales y proporciona 
orientación, mientras que la página web de la Herramienta de Transición traduce estas reglas 

en las guías específicas que los Titulares pueden seguir paso a paso. 
 
Los Titulares de Certificado que están certificados con los programas de certificación actuales 

de UTZ y Rainforest Alliance con diferentes productos, deberán seguir las guías actualmente 
vigentes de UTZ y Rainforest Alliance para los respectivos productos a certificar. Por favor, 
tenga en cuenta que Rainforest Alliance puede emitir políticas adicionales y/o guías 
específicas que son vinculantes para cultivos/países/regiones y que serán comunicadas por 

medio de la página web de Rainforest Alliance. 
 

Regla 11. Las auditorías basadas en las últimas versiones de los programas de certificación 
actualmente vigentes de UTZ y/o Rainforest Alliance llevan a la obtención de los 

certificados actuales y no al Certificado del Periodo de Transición. 

Regla 12. Todas las auditorías que se lleven a cabo antes del 1 de julio del 2021 se basarán 
en la versión13 actualmente vigente de los programas de certificación UTZ y Rainforest 
Alliance.  

Regla 13. Las auditorías basadas en la versión actualmente14 vigente de los Programas de 
Certificación de UTZ y/o Rainforest Alliance no se llevarán a cabo después del 30 de junio 

del 2021. Las decisiones sobre la certificación basadas en estos documentos no serán 
considerados válidas y no darán como resultado la expedición o renovación de un 
certificado. 

Excepciones: Las auditorías sorpresa, de seguimiento, de verificación, auditorías de 
investigación, de extensión/ampliación de los certificados actualmente vigentes continuarán 
realizándose de acuerdo con las reglas estándar y de garantía hasta el vencimiento de los 
certificados UTZ/Rainforest Alliance actuales. 
 

 
13ídem 
14 Actualmente vigente significa aplicable para el Titular de Certificado y el Ente de Certificación al 

momento de la auditoría según los Programas de Certificación de UTZ/Rainforest Alliance. 

https://portal-tst.utz.org/TransitionGuidance/Questionnaire.aspx
https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
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Guía: La última fecha para planear estas auditorías no deberá ser posterior al 20 de junio del 
2021. Las auditorías no podrán posponerse para después de esta fecha. Si un Titular de 

Certificado no es auditado en esas fechas, se procederá a la certificación de acuerdo al 
Estándar de Rainforest Alliance 2020 conforme a los plazos y condiciones estipulados en las 
Reglas de Certificación y Auditorías de Rainforest Alliance 2020. En caso de que haya una 
certificación incompleta, el Titular de Certificado corre el riesgo de perder el acceso a sus 

cuentas y volúmenes. 
Los procesos de certificación y licencias para los programas de certificación actualmente 
vigentes de Rainforest Alliance y UTZ pueden continuar pasado el 1 de julio del 2021, siempre 

y cuando el proceso de auditoría haya ocurrido antes de esta fecha. 

Regla 14. Las prórrogas para los certificados actuales, serán, de ser necesario, solicitadas y 
concedidas de acuerdo con la última versión de los programas de certificación 
actualmente vigentes de UTZ y Rainforest Alliance por medio de los Entes de Certificación 
que los hayan expedido, exceptuando los casos descritos en la Regla 17. 

Regla 15. Los Titulares de Certificado que posean un endoso/licencia de exención de 
auditoría con los programas actualmente vigentes deberán registrarse lo más pronto 
posible después del 1 de enero del 2021 en la Plataforma de Certificación Rainforest 
Alliance para verificar si son elegibles para un endoso con el Programa de Certificación 

de Rainforest Alliance 2020.  

Regla 16. Los Titulares de Certificado elegibles podrán solicitar un endoso a partir del 1 de 
abril del 2021 para evitarse la necesidad de renovar su endoso aval/licencia de exención 
de auditoría actual.  

Regla 17. Los Titulares de Certificado que no sean elegibles para un endoso y que requieran 

de una Auditoría del Periodo de Transición podrán solicitar una prórroga de su endoso 
/licencia de exención de auditoría actual hasta el 31 de diciembre del 2021, para que 
tengan tiempo para prepararse para la Auditoría del Periodo de Transición. 

 

3.1.1. PARA LOS TITULARES DE CERTIFICADO AUDITADOS CON EL PROGRAMA DE 

CERTIFICACIÓN DE RAINFOREST ALLIANCE ACTUALMENTE VIGENTE 
La presente sección se aplica para los Titulares de Certificado que están certificados y 
requieren de una auditoría con el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 

actualmente vigente, y que no estén certificados con la certificación de UTZ actualmente 
vigente para el mismo producto.   

Regla 18. Si el certificado del Titular vence en el 2020, este deberá seguir el proceso de 
certificación de Rainforest Alliance actualmente vigente y someterse a una auditoría de 

vigilancia, a una de recertificación, a una auditoría anual, etc., como de costumbre para 
mantener su condición de certificado/endoso. 

Regla 19. Si el certificado del Titular de Certificado vence entre el 1 de enero y el 30 de junio 
del 2021, 2022, o 2023, este deberá seguir el proceso de certificación aplicable de 
Rainforest Alliance y someterse a una auditoría de vigilancia, a una de recertificación, a 

una auditoría anual, etc., como de costumbre en el 2020/2021 para mantener su 
condición de certificado/endoso, teniendo en cuenta que la última fecha para una 
posible auditoría es el 30 de junio del 2021.  

Guía: La fecha correspondiente es la fecha final original estipulada en el certificado/endoso, 
sin tomar en cuenta las prórrogas.  
 

Regla 20. Si el Titular de Certificado se encuentra dentro de los casos expuestos en la Regla 
18 o Regla 19 y la actividad de aseguramiento aplicable de acuerdo con Política de 

Cadena de Custodia de Rainforest Alliance 2015 es de “sin auditoría”, el estado actual de 
su certificación de Rainforest Alliance se mantendrá sin que sea sometido a más auditorías 
con el Programa de Certificación de Rainforest Alliance en el 2021. 

Regla 21. Si el certificado de un Titular de Certificado vence entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre de 2021, 2022, o 2023, harán la transición directamente al Programa de 

Certificación de Rainforest Alliance 2021 sin tener que certificarse nuevamente con el 
Estándar de Rainforest Alliance vigente en el 2021. 

Guía: La fecha correspondiente es la fecha final original estipulada en el certificado/endoso, 
sin tomar en cuenta las prórrogas. 
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Regla 22. En caso de que un Titular de Certificado tenga más de una cuenta actual de 
Rainforest Alliance, este deberá seguir las reglas arriba descritas para cada una de sus 

cuentas para asegurar la continuidad de su certificación. 

Guía: En la figura de abajo se muestra un resumen de los Titulares de Certificados que tienen 
su última licencia/verificación de Rainforest Alliance con el programa de certificación 
actualmente vigente en 2020, y en 2021.  
 

 

Si su certificado de Rainforest 

Alliance 

    actualmente vigente vence en: 

2020 2021 2022 2023 
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Última auditoría de estándar actual 

en el 2020 

Auditoría de Periodo de Transición 

en el 2021 (julio a diciembre) 

 ✓  ✓  ✓  ✓ 

Última auditoría del estándar actual 

en el 2021 (enero a junio) 

Auditoría de Periodo de Transición 

en el 2022 

✓  ✓  ✓  ✓  

Figura 4: Últimas auditorías/verificaciones de Rainforest Alliance 

 
Adicionalmente:  

Guía: Recomendamos a todos los Titulares de Certificado certificados con el Estándar de 
Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance 2017 asegurarse lo más pronto posible de que sus 
datos de geolocalización cumplan con los requisitos establecidos por el Estándar de 
Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance 2020, con el fin de prepararse para la aplicación 
de la certificación. Para mayor asesoramiento, lea por favor los Requisitos para Plantaciones 

del Estándar de Rainforest Alliance 2020. 

 
3.1.2. PARA TITULARES DE CERTIFICADO AUDITADOS CON EL ESTÁNDAR UTZ 

ACTUAL 
Esta sección es aplicable a los Titulares de Certificado que están certificados y que requieran 
una auditoría con el Programa de Certificación de UTZ actualmente vigente y que no estén 
certificados dentro del programa actual de Rainforest Alliance para el mismo producto. 

 

Regla 23. Si el certificado de UTZ de un Titular de Certificado vence en el 2020 o durante la 
primera mitad del 2021 (entre el 1 de enero y el 20 de junio del 2021), deberán repetir la 
certificación de acuerdo con las reglas de certificación de UTZ aplicables antes de hacer 
la transición al Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020, teniendo en cuenta 
que la última fecha posible para la auditoría es el 30 de junio del 2021.  

Guía: La fecha correspondiente es la fecha final original estipulada en el certificado/licencia, 
sin tomar en cuenta las prórrogas. 
 

Regla 24. Si el certificado de un Titular de Certificado vence después del 1 de julio del 2021, 
harán la transición directa hacia el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020 

sin necesidad de una nueva certificación con el Programa de Certificación UTZ vigente 
en el 2021. 

Guía: Titulares de Certificado que cuentan con un certificado de 2 años y que normalmente 
no necesitarían ser auditados en el 2021, deberán hacer la transición hacia el Programa de 

Certificación de Rainforest Alliance 2020 de acuerdo con las Reglas de Transición para de 
esta manera mantener sus derechos y volúmenes.  
 

Regla 25. En caso de que un Titular de Certificado tenga más de un certificado de UTZ 
vigente deberá seguir las reglas arriba descritas para cada uno de los certificados para 

así asegurar la continuidad de su certificación. 
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Adicionalmente: 

Guía: En la figura de abajo se muestra un resumen de los Titulares de Certificado que tendrán 
su última auditoría/verificación con el programa de certificación UTZ actualmente vigente en 
2020, y quienes en el 2021.  
 

Si el certificado UTZ actualmente vigente vence 
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Última auditoría de estándar actual en el 2020 

Auditoría de Periodo de Transición en el 2021 

(julio a diciembre) 
      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Última auditoría del estándar vigente en el 2021 

(enero a junio) 

Auditoría del Periodo de Transición en 2022 
✓ ✓ ✓           

 certificado U 
Figura 5: Últimas auditorías/verificaciones de UTZ vigentes 

 
Adicionalmente:  

Guía: Recomendamos a todos los Titulares de Certificado que están certificados con el 
Código de Conducta de UTZ actualmente vigente a comenzar a recopilar lo más pronto 

posible sus datos de geolocalización con el fin de prepararse para la aplicación de la 
certificación Estándar de Rainforest Alliance 2020. Para mayor guía, lea por favor los Requisitos 
para Fincas del Estándar de Rainforest Alliance 2020. 

 

3.1.3. PARA TITULARES DE CERTIFICADO QUE ESTÁN CERTIFICADOS CON LOS 

ESTÁNDARES ACTUALMENTE VIGENTES TANTO DE UTZ COMO DE RAINFOREST 

ALLIANCE 
Esta sección es aplicable a todos los Titulares de Certificado que tengan uno o más productos 
certificados tanto por el Programa de Certificación de Rainforest Alliance, como por el de 

UTZ. 
 

3.1.3.1. CÓDIGO DE CONDUCTA/ TITULARES DE CERTIFICADO DE FINCA 
Regla 26. Si una finca o un grupo de fincas está certificado tanto por el programa de 

Rainforest Alliance, como por el de UTZ para el mismo producto, deberán someterse a una  

última auditoría para cada certificado, de conformidad con las reglas establecidas en las 
secciones 3.1.1 y 3.1.2.   

Guía: Por ejemplo, si la certificación actual de UTZ vence en enero del 2021, y el Certificado 
de Rainforest Alliance en agosto del 2021, entonces el Titular de Certificado podrá extender 

su certificado actual UTZ como de costumbre por medio del Ente de Certificación que lo haya 
emitido, y renovar el certificado UTZ vigente tras someterse a una última auditoría UTZ. De 
acuerdo con la Regla 30 más adelante que sigue, el Titular del Certificado deberá indicar 
tanto las identificaciones como miembro de UTZ, como el Código de Certificación de 

Rainforest Alliance durante el proceso de registro en la Plataforma de Certificación de 
Rainforest Alliance 2020. 
 

3.1.3.2. TITULARES DE CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA 
Regla 27. Si un Titular de Certificado cuenta con ambas certificaciones actuales vigentes 

con reconocimiento mutuo, deberán seguir las reglas anteriormente mencionadas 
(secciones 3.1.1 o 3.1.2) para una de las certificaciones, junto con las reglas de 
reconocimiento mutuo para la ampliación de la otra certificación. 

Guía: Si el Titular de Certificado fue certificado con el programa de certificación de UTZ 
vigente y obtuvo el certificado de Rainforest Alliance por medio de reconocimiento mutuo, 
deberá: 

- Seguir la sección 3.1.2 arriba descrita para renovar su certificado UTZ actual. 
- Seguir las reglas de Reconocimiento Mutuo para mantener su certificado Rainforest 

Alliance. 
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Regla 28. Si un Titular de Certificado cuenta con ambas certificaciones vigentes sin  
Reconocimiento Mutuo, deberá someterse a una última auditoría con los estándares 

actualmente vigentes para cada certificado, tal y como lo estipulan las reglas en las 
secciones 3.1.1 y 3.1.2.   

Guía: Recomendamos a todos los Titulares de Certificado de Cadena de Custodia que 
registren su Cuenta Rainforest Alliance 2020 lo más pronto posible a partir del 1 de enero del 
2021. Durante el proceso de registro, el Titular de Certificado deberá someterse a una 

Evaluación del Riesgo de Cadena de Suministro (ERCS). Esta definirá el nivel de comprobación 
aplicable para el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020. Si, de acuerdo a la 
Evaluación ERCS el Titular de Certificado es escogido para recibir un aval, El Titular de 

Certificado podrá elegir no renovar sus Certificados de UTZ y Rainforest Alliance en el 2021, y 
obtener el Certificado de Transición directamente. Para mayor información, consulte la 
siguiente sección.  

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/mutual-recognition-chain-of-custody-certification-process-for-companies/
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3.2. PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN  
 

Regla 29. Todos los Titulares de Certificado en Transición deberán estar registrados, 
certificados y obtener una licencia con el Programa de Certificación de Rainforest 

Alliance 2020 dentro del Periodo de Transición. 

Guía: La certificación con el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020 es 
obligatoria, incluso si el Titular de Certificado tiene un certificado/licencia/aval con los 
Programas de Certificación de UTZ/Rainforest Alliance actualmente vigentes que no requiera 

someterse a una auditoría o a la renovación del certificado/licencia/aval durante el periodo 
de transición. Esto también aplica para Titulares de Certificado que estén exentos de auditoría 
con los Programas Actuales de Certificación. No obtener el Certificado de Transición dentro 
del periodo de transición tendrá consecuencias en la validez de las cuentas, certificados, 

licencias, derechos y volúmenes actuales de UTZ/Rainforest Alliance, tal y como se describe 

en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
 

3.2.1. REGISTRO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE 

RAINFOREST ALLIANCE 2020 
 

       
Figura 6: Esta es la parte del Proceso de Certificación (Figura 1) a la que corresponde esta sección. 

 

Regla 30. Todos los Titulares de Certificado en Transición deberán completar su proceso de 
registro en la Plataforma de Certificación Rainforest Alliance 2020 (hasta e incluyendo la 

Confirmación del Alcance) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021.  

Guía: El proceso de registro se ilustra detalladamente en las Reglas de Certificación y 
Auditorías Rainforest Alliance 2020. El proceso de registro establece la lista de requisitos 
aplicables para cada Titular de Certificado, dependiendo del alcance del Titular de 
Certificado (cultivos, actividades, estructura organizativa, etc.). Además, define también el 

nivel de verificación y el proceso a seguir para cada Titular de Certificado.  Por lo tanto, el 
proceso de registro permite definir si los Titulares de Certificado son elegibles para un aval con 
el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020, o si necesitan someterse a una 

Auditoría del Periodo de Transición. 
 
Los Titulares de Certificado deberán completar el proceso de registro antes de contratar un 
Ente de Certificación o continuar con la Auditoría del Periodo de Transición o el resto de su 

Proceso de Certificación en el Periodo de Transición. Por consiguiente, es importante que 
cada Titular de Certificado con un alcance de finca identifique en las Reglas de Certificación 
y Auditoría de Rainforest Alliance 2020 cuándo deberá someterse a una auditoría (para la 

mayoría de cultivos, esta se realiza con la temporada de cosecha principal), y planear el 
comienzo del registro en el estándar de Rainforest Alliance 2020 al menos: 

- Cuatro meses antes en el caso de Plantaciones individuales certificadas o Multisitios y 
- Seis meses antes para Grupos 
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Regla 31. Durante el proceso de registro, el Titular de Certificado deberá indicar todas sus 
identificaciones de usuario vigentes de UTZ y los códigos de certificado vigentes de 
Rainforest Alliance con la gestión del grupo/ Titulares de Certificado.  

Guía: Por ejemplo, si el Titular de Certificado cuenta con dos certificados UTZ (uno de Código 
de Conducta y otro de Cadena de Custodia) y un Certificado vigente de Rainforest Alliance, 
deberá proporcionar la información detallada de todos los certificados. Las identificaciones 

de usuario y/o Códigos de Certificados de sus socios comerciales, titulares de certificados 
hermanos, entre otros, podrán ser integradas más tarde en el proceso, pero no deberán 
indicarse durante este paso del proceso de registro. 

 
Rainforest Alliance necesita establecer un vínculo entre la nueva cuenta de los Titulares de 
certificado y sus cuentas existentes a fin de asegurar el acceso a todos los volúmenes y 
cuentas de cada Titular de Certificado. Cuando el Titular de Certificado indique que tiene 

una cuenta vigente, inmediatamente comenzará el proceso de Titular de Certificado en 
Transición. Por esta razón, es muy importante la cooperación de los Titulares de certificado 
para que indiquen todos sus registros vigentes como las Identificaciones de usuario UTZ y /o 

Códigos de Certificación de Rainforest Alliance. Si tiene alguna duda o pregunta sobre sus 
Identificaciones de usuario UTZ y /o Códigos de Certificación de Rainforest Alliance, contacte 
por favor a su Ente de Certificación. 
Esta información será verificada durante la Auditoría del Periodo de Transición, o el proceso 

de aval.  

Regla 32. En caso de que un Titular de Certificado tenga tanto la certificación de UTZ, como 
la de Rainforest Alliance y cuente con un alcance de finca, deberá registrar únicamente 
una cuenta Rainforest Alliance 2020 para la misma finca o el conjunto de fincas. 

Guía: Esto significa que el Titular de Certificado no necesitará tener dos cuentas como 
actualmente se establece, sino que con una cuenta única de Rainforest Alliance 2020 cubrirá 
todas las fincas certificadas. Una misma finca no tendrá más de un certificado/cuenta 
Rainforest Alliance 2020, tal y como lo estipulan las Reglas de Certificación y Auditoría de 
Rainforest Alliance 2020. Sin embargo, una cuenta Rainforest Alliance 2020 puede estar 

vinculada a dos (o más) cuentas vigentes, por ejemplo, en caso de que una cooperativa 
tenga cuentas actuales de UTZ y Rainforest Alliance. 

Regla 33. Asimismo, es posible dividir las fincas en dos o más cuentas/certificados Rainforest 
Alliance 2020. En este caso, el Titular de Certificado deberá indicar para cada una de 

estas cuentas tanto su Identificación de usuario UTZ, como el Código de Certificación de 
Rainforest Alliance vigentes. Un Titular de Certificado no podrá vincular identificaciones 
de usuario o códigos de certificación a su cuenta del Estándar de Rainforest Alliance 2020 

que no sean gestionados por el Titular mismo (por ejemplo, aquellos certificados que no 
estén emitidos a su nombre y de los que sea jurídicamente responsable). 

Guía: Por ejemplo, un Titular de Certificado no indicará identificaciones de usuario o códigos 
de certificados registrados por socios comerciales o subcontratistas certificados 
independientemente   
 

Regla 34. En caso de que aparezca información de perfil del Titular de Certificado en la 
Plataforma de Certificación basada en su última cuenta vigente, el Titular de Certificado 
deberá validar estos datos y confirmar que está de acuerdo con el contenido de su perfil.   

En caso de no estar de acuerdo con la información proporcionada, o si ésta ha 
cambiado, el Titular de Certificado podrá actualizarla para que corresponda a la 
realidad.  El Titular de Certificado es en última instancia el principal responsable de la 
siguiente información proporcionada en su perfil de usuario:  

a. Información de contacto 
b. Estructura organizativa 
c. Cuentas actuales indicadas. 

 

Regla 35. Todas las cuentas que no sean indicadas en la cuenta del Programa de 
Certificación de Rainforest Alliance 2020 a partir del 31 de diciembre del 2021serán 
descontinuadas y las certificaciones al momento vigentes de UTZ o Rainforest Alliance 
serán canceladas por el Ente de Certificación y/o Rainforest Alliance a partir del 1 de julio 

del 2022. 
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Regla 36. Durante el proceso de registro en la Plataforma de Certificación de Rainforest 
Alliance 2020, los Titulares de certificado de Cadena de Suministro deberán someterse a 

una Evaluación de Riesgo de la Cadena de Suministro (ERCS) para determinar si el Titular 
de Certificado debe someterse a una Auditoría de Periodo de Transición o si debe hacer 
una solicitud de aval para obtener el Certificado de Transición. 

Guía: Durante el Periodo de Transición, la ERCS ofrecerá solamente dos opciones: un aval, o 
una auditoría documental. Durante la plena ejecución del programa, después del 1 de enero 

del 2022, la ERCS diferenciará entre otros tipos adicionales de verificación, tal y como lo 
estipulan las Reglas de Certificación y Auditoría de Rainforest Alliance 2020. 

Regla 37. Todos los Titulares de Certificado de finca deberán someterse a una Auditoría del 
Periodo de Transición realizada por un Ente de Certificación Autorizado. 

Guía: Para más información sobre reglas y asesoramiento sobre las Auditorías del Periodo de 
Transición, véanse las secciones 3.2.4. 
Regla 38. Después de registrarse (Confirmación de Alcance), los Titulares de Certificado en 

Transición podrán recibir nuevos volúmenes15 de Rainforest Alliance en sus cuentas de la 
Plataforma de Trazabilidad de Rainforest Alliance. Sin embargo, los volúmenes no podrán 

ser utilizados para hacer trámites, ventas o reclamos hasta que el Titular de Certificado 
haya obtenido un Certificado de Transición. 

 

3.2.2. AVALES EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN 

      
Figura 7: Esta es la parte del Proceso de Certificación (Figura 1) a la que corresponde esta sección. 

 

Regla 39. Los Titulares de Certificado podrán obtener el Certificado de Transición por medio 
de un endoso en las siguientes condiciones: 

a. Que no tengan finca en su alcance 
b. Que el Proceso de ERCS durante la etapa de Registro indique un nivel de riesgo 

muy bajo y un nivel de verificación aplicable para un aval. 

 

Guía: El proceso de registro es un requisito para obtener un aval, incluso cuando el Titular de 
Certificado ya cuenta con uno del programa actual de certificación vigente. 

Regla 40. Para obtener un Certificado de Transición por medio de un aval, los titulares de 
Certificado deberán solicitarlo entre el 1 de abril y el 31 de diciembre del 2021. 

Regla 41. Durante el proceso de aval, Rainforest Alliance verificará todas las cuentas 
vinculadas al Titular de Certificado. En caso de encontrarse algunas inconsistencias, se 
aplicará lo siguiente: 

a. Si no hay indicios de fraude, el Titular de Certificado deberá 
- Indicar todas sus cuentas UTZ y Rainforest Alliance actualmente vigentes que 

están vinculadas con su cuenta en la Plataforma de Certificación Rainforest 
Alliance 2020 antes de que puedan obtener un Certificado de Transición y/o  

 
15Los nuevos volúmenes de Rainforest Alliance son aquellos relacionados con cultivos cosechados en 

fincas certificadas con el Estándar de Rainforest Alliance 2020, ya sea con un Certificado de Transición 

o un certificado completo. 
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- Remover las referencias de cualquier cuenta que no sea gestionada por el 

Titular de Certificado, antes de que puedan obtener un Certificado de 
Transición. 

b. Si hay indicios de fraude, Rainforest Alliance ejercerá las siguientes acciones:  
- Emitir una decisión negativa de aval y 

- Suspender todos los certificados válidos en un plazo de dos días.   
 

Guía: De acuerdo con esto, todas las cuentas que no se hayan indicado en la plataforma de 
certificación de Rainforest Alliance durante el proceso de registro serán descontinuadas a 

partir del 1 de julio del 2022. El Titular de certificado que no indique sus cuentas previas de UTZ 
y Rainforest Alliance en la cuenta del Estándar de Rainforest Alliance 2020 corre el riesgo de 
perder el acceso a sus volúmenes heredados. 

Regla 42. Los Titulares de certificado en Transición no obtendrán un aval durante el Periodo 
de Transición hasta que no haya resuelto todas sus no conformidades abiertas/pendientes 

relacionadas con su certificación con el estándar actual. 
 

3.2.3. CONTRATACIÓN DE UN ENTE DE CERTIFICACIÓN PARA REALIZAR LAS 

AUDITORÍAS DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

      
 
Figura 8: Esta es la parte del Proceso de Certificación (Figura 1) a la que corresponde esta sección. 

Regla 43. Los titulares de certificado en Transición deberán completar el proceso de registro 
incluyendo la Confirmación del Alcance antes de contratar a un Ente de Certificación 
para realizar la Auditoría del Periodo de Transición. 

Guía: El proceso de Registro permitirá a los Titulares de certificado y a sus posibles Entes de 
Certificación visualizar el alcance total de los requisitos y niveles de verificación de la Auditoría 

del Periodo de Transición. Algunos Titulares de Certificado podrán quedar exentos de la 
auditoría en su totalidad (no aplica para Titulares de Certificado de finca) En la plataforma 
de certificación de Rainforest Alliance se proporcionará una lista personalizada de los Entes 
de Certificación autorizados para el alcance y nivel de verificación específicos a elegir por el 

Titular de Certificado. De la misma manera, los Entes de Certificación tendrán acceso a 
información clave de los Titulares de Certificado que hayan completado su proceso de 
registro y que estén dentro de su alcance de autorización.  

 

Regla 44. Las Auditorías del Periodo de Transición sólo serán reconocidas por Rainforest 
Alliance si son realizadas por Entes de Certificación autorizados para el Programa de 
Certificación 2020, y específicamente para el país, alcance, producto, y otros criterios que 
se aplican al Titular de Certificado en cuestión. La única fuente de información sobre los 

Entes de Certificación autorizados para un alcance específico del Titular de Certificado, 
es la Plataforma de Certificación de Rainforest Alliance. 

Guía: El alcance de autorización de los Entes de Certificación para el Programa de 
Certificación de Rainforest Alliance 2020 puede diferir considerablemente del alcance de los 

Programas de Certificación actualmente vigentes de UTZ y Rainforest Alliance. Un Titular de 
Certificado podrá verificar si su Ente de Certificación habitual está autorizado para el alcance 
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correspondiente una vez completada la etapa de ‘Confirmación de Alcance’ durante el 

proceso de Registro. 

Regla 45. Los Titulares de Certificado en Transición solo podrán contratar a un Ente de 
Certificación (CB) autorizado por el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020, 
a partir del 1 de abril del 2021. 

Guía: El proceso de autorización para Entes de Certificación comienza el 1 de julio del 2020 y 
los resultados estarán disponibles después del 1 de abril del 2021. Técnicamente, no existe una 

fecha límite para contratar a un Ente de Certificación autorizado. No obstante, dado que 
todos los Titulares de Certificado deberán haber completado las Auditorías del Periodo de 
Transición con el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020 antes del 30 de junio 

del 2022, les recomendamos contratar un Ente de Certificación antes del 28 de febrero del 
2022 para asegurar el tiempo suficiente para planear y llevar a cabo la Auditoría del Periodo 
de Transición a tiempo. 
 

Regla 46. Si un Titular de Certificado no tiene la posibilidad, o no desea contratar al mismo 
Ente de Certificación que emitió su certificado UTZ o Rainforest Alliance actual para 
realizar la Auditoría del periodo de Transición, se aplica lo siguiente:   

a. El Ente de Certificación actual es el responsable de todas las actividades 

relacionadas con la certificación actual.   
b. El Ente de Certificación del Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020 

es responsable de todas las actividades relacionadas con la Auditoría del Periodo 
de Transición y el Certificado de Transición.   

Regla 47. Los Titulares de Certificado deberán firmar un acuerdo con el Ente de Certificación 
autorizado por Rainforest Alliance y confirmarlo en la plataforma de certificación de 
Rainforest Alliance antes de planificar una Auditoría del Periodo de Transición. 

Guía: Por razones de privacidad y confidencialidad, antes de ratificar el acuerdo en la 
plataforma de certificación de Rainforest Alliance, el Ente de Certificación sólo podrá 

acceder a información limitada sobre el Titular de Certificado: La confirmación del acuerdo 
en la plataforma garantiza información adicional para el Ente de Certificación, lo que es 
crucial para el proceso de planeación de la auditoría. 

 
 
 

3.2.4. AUDITORÍAS DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
 

        
 
Figura 9: Esta es la parte del Proceso de Certificación (Figura 1) a la que corresponde esta sección. 

 

Regla 48.  Todos los Titulares de Certificado que no se clasifican en la Regla 39 , deberán 
someterse a una Auditoría del Periodo de Transición entre el 1 de julio del 2021 y el 30 de 
junio del 2022. 

Regla 49. Todos los Titulares de Certificado en Transición que deban someterse a una 
auditoría, deberán hacerlo entre el 1 de julio del 2021 y el 30 de junio del 2022.  
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Guía: Se recomienda a los Titulares de Certificado completar con la Auditoría del Periodo de 
Transición antes de la fecha de vencimiento (prorrogas incluidas) de sus certificados vigentes 

si estos vencen antes del 30 de junio del 2022. 
 

Regla 50. Todas las auditorías realizadas entre el 1 de julio del 2021 y el 30 de junio del 2022 
serán consideradas como auditorías del Periodo de Transición, tal y como lo estipula el 
Estándar de Rainforest Alliance 2020 y los documentos vinculantes. Excepciones: Si las hay. 

Regla 13. 

Guía: Todas las fechas de las Auditorías del Periodo de Transición deberán hacerse durante 
este periodo. 

Regla 51.  Las Auditorías del Periodo de Transición no se realizarán antes del 1 de julio del 
2021, o después del 30 de junio del 2022.  

Excepciones: Las auditorías de seguimiento, extensión e investigación relacionadas a un 
Certificado en Transición deberán realizarse después del 30 de junio del 2022.  

Regla 52. Una Auditoría del Periodo de Transición puede ser realizada como parte de una 
auditoría combinada, pero no como una auditoría integrada. 

Guía: Las auditorías combinadas son aquellas que cubren dos (o más) programas de 
certificación (por ejemplo, Rainforest Alliance y Orgánico), pero que utilizan dos listas de 

control por separado y conducen la auditoría ya sea en paralelo, o en secuencia. Las 
auditorías integradas utilizan una lista de control integrada para los dos (o más) programas 
de certificación.  

Regla 53. Una Auditoría del Periodo de Transición será realizada como una Auditoría de 
Certificación tal y como se describe en las Reglas de Certificación y Auditoría de 

Rainforest Alliance 2020, con excepciones/aclaraciones, según las secciones 3.2.4.1, 
3.2.4.2, 3.2.4.3. 

 

 
 

3.2.4.1. EXCEPCIONES DE AUDITORÍAS DEL PERIODO DE TRANSICIÓN PARA TODOS LOS 
TITULARES DE CERTIFICADO: 

Regla 54. Durante el Periodo de Transición, las reglas de la Consulta de las partes Interesadas 

son únicamente aplicables a escenarios de trabajo infantil, trabajo forzoso y libertad de 
asociación basados en los mapas de riesgo de Rainforest Alliance. 

Guía: Las consultas con las partes interesadas se definen en las Reglas de Auditoría de 
Rainforest Alliance 2020 y son aplicables únicamente a los Titulares de Certificado que 
cumplan con los requisitos de su alcance en el Capítulo Social del Estándar de Rainforest 

Alliance 2020, tal y como está definido durante el proceso de registro. 

Regla 55. Los Titulares de Certificado en Transición proporcionarán al Ente de Certificación 
un informe de transacciones por cada cuenta activa indicada en la cuenta de la 
plataforma de certificación de Rainforest Alliance que se encuentre dentro del alcance 

de la auditoría.  

Guía: Por ejemplo, si el Titular de Certificado en Transición tiene 3 cuentas activas, todas 
indicadas en la cuenta de la plataforma de certificación Rainforest Alliance 2020, deberá 
entonces proporcionar los informes de transacciones de cada una de las cuentas. Los 
informes se extraen de la (s) cuentas activas en la (s) plataforma (s) aplicables de 

certificación/trazabilidad de Rainforest Alliance al momento de la preparación de la 
auditoría.  

Regla 56. Para preparar la Auditoría del Periodo de Transición, Rainforest Alliance 
garantizará el acceso del Ente de Certificación a los resultados de la auditoría de cada 

cuenta activa vinculada al Titular durante el proceso de registro, entre los que se incluyen:  
 a.  Registro de Miembros del Grupo (si aplica)  
 b. Datos geoespaciales (si están disponibles)  
 c. Reportes de No-conformidad  
 d. Lista de chequeo (si está disponible)  
 e. Las características del certificado/endoso (Nivel de certificación, vigencia,  
  ampliaciones, organismo emisor del certificado y ampliaciones, etc.).  
Regla 57. Durante la Auditoría del Periodo de Transición, el Ente de Certificación deberá 

verificar la solución de todas las no conformidades abiertas de las auditorías realizadas en 
relación a los certificados vigentes para UTZ/Rainforest Alliance del Titular de Certificado.  
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Regla 58. Durante la Auditoría del Periodo de Transición, el Ente de Certificación verificará 
todas las certificaciones y cuentas actuales Rainforest Alliance y UTZ del Titular de 

Certificado. En caso de que el Titular de Certificado no haya proporcionado sus cuentas 
actuales o las haya indicado de manera errónea durante el registro:    

a. Si no hay indicios de fraude, el Titular de Certificado deberá  

- Informar sobre todas sus cuentas activas Rainforest Alliance y UTZ dentro      
de su cuenta de la plataforma de certificación de Rainforest Alliance antes  
de que pueda obtener el certificado de Transición y/o 

- Desvincular cualquier cuenta que no sea gestionada por el Titular de  

Certificado antes de que este pueda obtener el Certificado de Transición. 
b. Si hay indicios de fraude, el Ente de Certificación deberá  
- Emitir un veredicto de certificación negativo y 

- Suspender la validez de todos los certificados vigentes dentro de los dos días  
de que el veredicto de certificación sea hecho, o  

- Si estos han sido emitidos por otro Ente de Certificación, notificará al Equipo de 
certificación de Rainforest Alliance. Rainforest Alliance suspenderá la validez 

de los certificados vigentes dentro de los dos días de la notificación.  
  

Guía: Tal y como aparece en la Regla 35,todas las cuentas que no sean indicadas en una 
cuenta de la plataforma de certificación de Rainforest Alliance serán descontinuadas a partir 

del 1 de julio del 2022. De no indicar todas sus cuentas activas, el Titular de Certificado corre 
el riesgo de perder el acceso a sus volúmenes heredados. 
 
 

3.2.4.2. EXCEPCIONES A LA AUDITORÍA DEL PERIODO DE TRANSICIÓN PARA TITULARES 
DE CERTIFICADO CON FINCA EN SU ALCANCE. 

Regla 59. Las auditorías del periodo de transición con alcance de finca se realizarán in situ. 

Regla 60. Las auditorías del periodo de transición abarcarán únicamente los criterios básicos 
aplicables de los requisitos básicos para la finca, incluyendo todos los requisitos de 
trazabilidad aplicables. 

Regla 61. No es necesario el uso de un Sistema Digital de Gestión Interna (SGI) para realizar 
la Auditoría del Periodo de Transición. Los grupos que tengan más de 10,000 miembros 
afiliados incluidos en el alcance de la certificación de Rainforest Alliance deberán 
implementar un Sistema Digital de Gestión Interna (SGI) digital para todos los miembros 

del grupo que estén preparándose a ser sometidos a su primera Auditoría de Certificación 
con el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020.  

Guía: Los requisitos de las Reglas de Certificación no considerará el uso del Sistema Digital de 
Gestión Interna (SGI) digital como obligatorio durante la Auditoría del Periodo de Transición. 
Sin embargo, se invita a los grupos a digitalizar sus datos de considerarlo conveniente. Para 

Auditorías de Certificación, véase la sección Primera auditoría para la certificación. 
 

Regla 62. Si durante la auditoría, el Ente de Certificación encuentra que el Titular de 
Certificado tiene algún volumen no vendido de la cosecha/certificado anterior, el Ente 

de Certificación podrá asignar este volumen como remanente, si el Titular de Certificado 
así lo desea. 

Guía: Esto solo aplica para volúmenes producidos por el Titular de Certificado y/o el grupo de 
miembros que forman parte del Certificado de Transición. En caso de que haya diferencias 
entre el certificado de la composición de la finca, solo serán transferidos los volúmenes 

provenientes de granjas incluidas en el Certificado de Transición.  
Los volúmenes actuales adquiridos por otros Titulares de Certificado permanecerán en las 
cuentas actuales UTZ/Rainforest Alliance, tal y como lo estipulan las reglas para Titulares de 

Certificado de Cadenas de Suministro. 
 

3.2.4.3. EXCEPCIONES DE AUDITORÍAS DEL PERIODO DE TRANSICIÓN PARA TITULARES 
DE CERTIFICADO SIN ALCANCE DE FINCA 

Regla 63. Las auditorías del periodo de transición para fincas sin alcance agrícola deberán 
realizarse como auditorías documentales. 

Regla 64. Las auditorías del periodo de transición contemplarán todos los criterios aplicables 
del Estándar de Rainforest Alliance 2020. 
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Regla 65. Las auditorías del periodo de transición cubrirán además de las Reglas de 
Certificación y Auditoría de Rainforest Alliance 2020: 

a. Todas y cada una de las cuentas pertenecientes al Titular de Certificado en la 
Plataforma de Trazabilidad,  

b. los volúmenes y transacciones ahí contenidos,  
c. los reclamos y etiquetas asociados a ellos.  

 
Esto aplica a cuentas para tanto los programas de certificación de UTZ y Rainforest Alliance y 
el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020. 

 

Guía: Los requisitos de trazabilidad aplicables dependerán de la fecha de la transacción, tal 
y como se estipula en la sección Entrada en vigor de los Requisitos DEL Estándar de Rainforest 
Alliance 2020.  
Regla 66. Cualquier volumen UTZ o Rainforest Alliance actual incluido en las cuentas del 

Titular de Certificado del cual este pueda demostrar su propiedad durante la Auditoría 

del Periodo de Transición (de acuerdo con los requisitos de trazabilidad contenidos en el 
Estándar de Rainforest Alliance 2020), permanecerá en la respectiva cuenta de 
UTZ/Rainforest Alliance.  

Guía: La licencia para acceder a dichas cuentas y volúmenes se mantendrá válida siempre 
y cuando el Titular de Certificado obtenga y mantenga la certificación con el Programa de 
Certificación de Rainforest Alliance 2020, véase Validez de los certificados, licencias, avales 
actuales  
 

 
 
 

3.2.5. CERTIFICADO DE TRANSICIÓN 
 

     
Figura 10: Esta es la parte del Proceso de Certificación (Figura 1) a la que corresponde esta sección. 

 

Regla 67. No se otorgará un Certificado de Transición a menos o hasta que el Titular de 
Certificado en Transición haya resuelto todas sus no conformidades abiertas/pendientes 

relacionadas con las auditorías hechas por las certificaciones actuales de UTZ o Rainforest 
Alliance. 

Regla 68. De ser exitosas, las Auditorías del Periodo de Transición y las aplicaciones para aval 
tendrán como resultado un Certificado de Transición válido por un año con el Programa 

de Certificación de Rainforest Alliance 2020. 

Regla 69. Los procesos de resolución de no conformidades, el veredicto de certificación, 
etc. que conducen al Certificado de Transición, son los mismos que están estipulados para 
la Auditoría de Certificación y Certificación en las Reglas de Auditoría y Certificación, a 
excepción de la duración del certificado y el alcance de la auditoría, tal y como lo 

estipulado en la sección Auditorías del Periodo de Transición  
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Regla 70. El Certificado de Transición de un año deberá ser renovado mediante la 
obtención del certificado de 3 años con las Reglas de Certificación y Auditoría Rainforest 

Alliance 2020. 

3.2.6. PRIMERA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 

      
 
Figura 11: Esta es la parte del Proceso de Certificación (Figura 1) a la que corresponde esta sección. 

 

Regla 71. La Primera Auditoría de Certificación es una auditoría realizada de acuerdo con 
el pleno alcance del Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020 y da lugar al 

primer certificado de tres años  

Guía: Los Titulares de Certificado en transición podrán someterse a una Primera Auditoría de 
Certificación después de haber obtenido el Certificado de Transición. 

Regla 72. La Primera Auditoría de Certificación deberá ser realizada de acuerdo a las Reglas 
de Certificación y Auditoría de Rainforest Alliance 2020, con excepción de que solamente 

podrá ser llevada a cabo después del 1 de julio del 2022. 

Regla 73. El Titular de Certificado deberá actualizar su perfil en la plataforma de certificación 
de Rainforest Alliance en un periodo máximo de seis meses antes de la Primera Auditoría 
de Certificación, conforme a las Reglas de Certificación y Auditoría de Rainforest Alliance 
2020. 

Regla 74. El Ente de Certificación contratado por el Titular de Certificado para la Primera 
Auditoría de certificación puede diferir del Ente de Certificación contratado para la 
Auditoría del Periodo de Transición.   
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4. REGLAS DE TRANSICIÓN DE LA TRAZABILIDAD 
 

     
 
Figura 12: Esta es la parte del Proceso de Certificación (Figura 1) a la que corresponde esta sección. 

 
 

4.1. VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS, LICENCIAS, AVALES ACTUALES  
Regla 75. Los certificados, licencias y avales expedidos de acuerdo con los actuales 

Programas de Certificación de UTZ o Rainforest Alliance no se convertirán 
automáticamente en certificados con el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 

2020.  Con el fin de preservar sus derechos en los tres Programas de Certificación, los 
Titulares de Certificado deberán obtener un Certificado de Transición válido y una 
Licencia, tal y como lo estipulado en la sección Reglas de Transición.  

 

Regla 76. Todos los certificados actuales con fecha de vencimiento posterior al 1 de julio del 
2022, vencerán a la fecha de inicio del Certificado de Transición o el 1 de julio del 2022, lo 

que ocurra primero. 

Excepción Un certificado actual podrá ser válido hasta el 31 de diciembre del 2022, si el Titular 
de Certificado en Transición está en proceso de certificación con el Programa de 
Certificación de Rainforest Alliance 2020, pero aún no cuenta con un nuevo certificado. Las 

condiciones son las siguientes: 
a. La cuenta actual del Titular de Certificado ha sido indicada durante el  

registro, y 
b. El Titular de Certificado ha sido sometido a una Auditoría del Periodo 

de Transición antes del 1 de julio del 2022, y 
c No se han hecho veredictos de cancelación/no-certificación/ suspensión  

basados en la auditoría de transición. 

 

Guía: Esta regla es aplicable a todos los certificados actualmente vigentes, incluyendo los 
certificados de UTZ de 1 y 2 años, y los certificados de Rainforest Alliance de 3 años. Por 
ejemplo: Si un certificado actual vence el 1 de mayo del 2022, y el Titular de Certificado aún 
no ha obtenido el Certificado de Transición, la fecha de vencimiento de dicho certificado 

será la misma, o sea, el 22 de mayo del 2022. Si la fecha de vencimiento de un certificado 
actual es el 1 de abril del 2023, debido a la transición al nuevo programa de certificación, no 
llegará a su fecha de vencimiento. Si el Titular de Certificado obtiene un Certificado de 

Transición con fecha de inicio del 15 de marzo del 2022, sus certificados actuales vencerán el 
15 de marzo del 2022. Si el Titular de Certificado no obtiene un Certificado de Transición, su 
certificado actual vencerá el 1 de julio del 2022. Para mayor información, véase la sección 

Discontinuidad en la certificación Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

 
 

Regla 77. El Certificado de Transición:  
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a. Reemplazará todos los certificados actualmente vigentes. El Ente de Certificación 

o Rainforest Alliance cancelarán los certificados actuales emitidos con fecha 
efectiva del inicio del Certificado de Transición); y  

b. Garantizará una licencia de uso de la Plataforma de Trazabilidad de Rainforest 
Alliance para los nuevos volúmenes de Rainforest Alliance con la misma duración 

que el Certificado de Transición (1 año); y  
c. Extenderá/otorgará una licencia que de acceso a las cuentas actuales del Titular 

de Certificado con la misma duración que el Certificado de Transición (1 año) y 

d. Garantizará el acceso a los volúmenes contenidos en las cuentas actuales 
vinculadas a la cuenta en el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 
2020. 
 

Las cuentas y certificados de esta regla corresponden a aquellos indicados durante el 
Registro para el Proceso de Certificación Rainforest Alliance 2020, y verificadas por el Ente de 
Certificación o Rainforest Alliance durante el proceso de certificación del periodo de 

transición.  
 

Guía: La regla sobre la validez de los volúmenes actuales puede ser encontrada en la Regla 
81. Tenga en consideración que los derechos sobre estos volúmenes podrán ser modificados 
por los requisitos aplicables de trazabilidad y responsabilidad compartida del Estándar de 

Rainforest Alliance 2020.  
Regla 78. El acceso a los volúmenes actuales de UTZ/Rainforest Alliance no podrá exceder 

la validez del Certificado de Transición y las Licencias del Titular de Certificado, a menos 
que este obtenga la Licencia subsiguiente del Programa de Certificación de Rainforest 

Alliance 2020 para utilizar la Plataforma de Trazabilidad Rainforest Alliance. 

Guía: Si el Certificado de Transición de un Titular de Certificado es suspendido, cancelado, 
vence o se vuelve invalido de alguna otra manera, el Titular de Certificado no podrá 
reclamar, procesar o hacer transacciones con los volúmenes heredados contenidos en sus 
cuentas en las Plataformas de Trazabilidad Rainforest Alliance. 

Regla 79. La licencia actual vencerá en caso de que ocurra lo siguiente: 
a. El Certificado de Transición vencerá si no es substituido por el Certificado Rainforest 

Alliance 2020. 
b. Los volúmenes heredados para todos los cultivos en el alcance de la licencia 

actual han vencido   

Regla 80. Si un Titular de Certificado no puede obtener el Certificado de Transición a tiempo, 
sus volúmenes permanecerán en la Plataforma de Trazabilidad hasta su fecha de 
vencimiento. Sin embargo, el Titular de Certificado no tendrá acceso a ellos y no podrá 

utilizarlos para reclamos o etiquetas hasta y a menos que obtenga un Certificado 
Rainforest Alliance 2020. 

Guía: Para mayor información, véase la sección Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
 

4.2. VALIDEZ DE LOS VOLÚMENES HEREDADOS 
 

Regla 81. Los volúmenes certificados con los programas de certificación actuales UTZ o 
Rainforest Alliance en fincas certificadas tienen la siguiente fecha de vencimiento: por 
confirmar 

Regla 82. Después de su fecha de vencimiento, los volúmenes heredados tanto de UTZ, 
como de Rainforest Alliance no serán elegibles para reclamos y etiquetas. 

Regla 83. Cuando un certificado actual expire, haya sido suspendido, o cancelado, los 
volúmenes disponibles con el certificado del Titular de Certificado no serán elegibles para 
reclamos y etiquetas, a menos que la certificación haya sido obtenida con el Estándar de 

Rainforest Alliance 2020. Los periodos de venta se aplicarán de acuerdo a los requisitos 
de trazabilidad del Estándar de Rainforest Alliance 2020. 

 
 

4.3. ACTIVIDADES Y TRANSACCIONES 
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4.3.1. ACTIVIDADES Y TRANSACCIONES CON VOLÚMENES HEREDADOS 
Regla 84. Los Titulares de Certificado podrán ejercer actividades y transacciones con 

volúmenes heredados hasta el 30 de junio del 2022, cuando: 
a. Posean un certificado o licencia actual válida, o 
b. Posean un certificado o endoso actual de Rainforest Alliance, o 
c. Posean un Certificado de Transición Rainforest Alliance 2020 válido o un endoso. 

Regla 85. Después del 22 de julio del 2022, solamente aquellos Titulares de Certificado que 
hayan obtenido un Certificado de Transición y/o un Certificado Rainforest Alliance 2020 
podrán continuar realizando actividades y transacciones con volúmenes certificados con 
los programas actuales de UTZ o Rainforest Alliance.  

Excepción Según la Excepción contenida en la anteriormente mencionada Regla 76 más 
atrás. 

Guía: Cuentas actuales vinculadas a Titulares de Certificado que  
- No han sido sometidos a una auditoría con el Programa de Certificación de Rainforest 

Alliance 2020, o  
- No han aplicado para obtener un endoso, o 

- Hayan recibido un veredicto de certificación negativo o su solicitud de endoso ha sido 
denegada. 

serán descontinuadas, y los Titulares de Certificado no tendrán acceso a los volúmenes 

contenidos en estas. 

Regla 86. Las actividades y transacciones con volúmenes heredados deberán seguir los 
requisitos de trazabilidad para el respectivo programa de certificación actual UTZ o 
Rainforest Alliance hasta el 30 de junio del 2021 A partir del 1 de julio del 2021, se aplicarán 
los Requisitos de la Cadena de Suministro y Estándar de Agricultura Sostenible Rainforest 

Alliance 2020, incluyendo los requisitos de trazabilidad y responsabilidad compartida.  

Guía: Tal y como se establece en la Regla 9 y la Regla 10, tanto el Titular de Certificado como 
el Ente de Certificación deberán evaluar/verificar la conformidad con los requisitos aplicables 
de los programas de certificación actuales UTZ o Rainforest Alliance para aquellas actividades 

y transacciones relacionadas con los volúmenes heredados que tuvieron lugar entre la última 
auditoría con el estándar vigente UTZ o Rainforest Alliance, y el 1 de julio del 2021.  

 

4.3.2. ACTIVIDADES Y TRANSACCIONES CON LOS NUEVOS VOLÚMENES DE 

RAINFOREST ALLIANCE 
Regla 87. Los Titulares de Certificado podrán reportar las actividades y transacciones con 

volúmenes nuevos de Rainforest Alliance en las Plataformas de Trazabilidad de Rainforest 
Alliance después de haber obtenido el Certificado de Transición y durante la validez del 

certificado. 

Excepción  
Los Titulares de Certificado en Transición podrán percibir transacciones entrantes de los 
volúmenes nuevos de Rainforest Alliance de otro Titular de Certificado previamente 
certificado con el estándar 2020 después de completar su proceso de registro (hasta que se 

haya recibido la Confirmación de Alcance). No obstante, estos volúmenes no podrán ser 
procesados, vendidos o ser sujeto de reclamaciones hasta que el Titular de Certificado haya 
obtenido el Certificado de Transición.   



 

SA-R-GA-2-V1.0   

 
  

 

35 

5. DISCONTINUIDAD EN LA CERTIFICACIÓN 
 

Regla 88. Las discontinuidades en la certificación por causas de fuerza mayor serán tratadas 
caso por caso y Rainforest Alliance decidirá que reglas deberá aplicar, si son las de esta 

sección, u otras.  
 

5.1. DISCONTINUIDAD EN LA CERTIFICACIÓN ACTUAL UTZ/RAINFOREST 

ALLIANCE 
Si un Titular de Certificado con los Programas de Certificación Actuales Rainforest Alliance o 
UTZ no puede, o no renueva su certificación actual Rainforest Alliance o UTZ después del 30 
de junio del 2020, pero aun así desea obtener un Certificado de Transición, o la Certificación 

de alcance total del Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020 entrará en el 
grupo de “Titulares de Certificados con Discontinuidad en la certificación”. Deberán aplicarse 
las siguientes reglas: 

Regla 89. Los Titulares de Certificado no podrán realizar o reportar actividades y 
transacciones con volúmenes en su cuenta después del 31 de diciembre del 2021, incluso 

cuando estas hayan tenido lugar durante el periodo vigente de su 
certificado/endoso/licencia, hasta y a menos que obtengan la Certificación Rainforest 
Alliance 2020. 

Guía: Para Titulares de Certificado de cadena de Suministro, las Reglas de Certificación 
Rainforest Alliance 2020 aplican para volúmenes adquiridos antes de la auditoría. 

Regla 90. Durante el proceso para obtener un certificado/endoso válido, incluso después 
del 30 de junio del 2022, el Titular de Certificado deberá indicar todas sus cuentas activas 
de UTZ/Rainforest Alliance. 

 
 

5.2. DISCONTINUIDAD ENTRE LA CERTIFICACIÓN ACTUAL UTZ/RAINFOREST 

ALLIANCE Y LA CERTIFICACIÓN DE RAINFOREST ALLIANCE 2020. 
5.2.1. RETRASO EN EL REGISTRO 
Si un Titular de Certificado con los Programas de Certificación Actuales de Rainforest Alliance 
o UTZ no puede, o no consigue registrarse en la Plataforma de certificación 2020 antes del 31 

de diciembre del 2021, se aplicarán las siguientes reglas: 

Regla 91. El Titular de Certificado no podrá realizar o declarar actividades y transacciones 
con los volúmenes contenidos en su cuenta después del 1 de julio del 2022, incluso cuando 
estas hayan tenido lugar físicamente durante el periodo vigente de su 

certificado/aval/licencia, hasta y a menos que obtengan la Certificación de Rainforest 
Alliance 2020. 

Guía: Para Titulares de Certificado de cadena de Suministro, las Reglas de Certificación 
Rainforest Alliance 2020 aplican para volúmenes adquiridos antes de la auditoría. 

Regla 92. A partir del 1 de enero del 2022, cualquier Titular de Certificado que no se haya 
registrado en la Plataforma de Certificación Rainforest Alliance 2020 será considerado un 

Titular de Certificado con una discontinuidad en la certificación.  En caso de que el Titular 
de Certificado desee obtener la Certificación con el Programa de Certificación de 
Rainforest Alliance 2020, deberá seguir las Reglas de Certificación y Auditoría de Rainforest 

Alliance 2020  

Guía: Las Reglas de Transición simplificadas no aplicarán para este Titular de Certificado, por 
lo que deberán cumplir con el alcance total del Programa de Certificación de Rainforest 
Alliance 2020 

Regla 93. Los Titulares de Certificado que se hayan registrado con anterioridad en los 
programas de certificación actuales de UTZ o Rainforest Alliance deberán indicar aun así 
todas sus cuentas registradas con los programas actuales de UTZ o Rainforest Alliance en 
el proceso para obtener un certificado/aval incluso después del 1 de enero del 2022.  

Guía: Para lograr un buen proceso de auditoría, es importante que la información sobre 
cualquier historial de certificación esté disponible para Rainforest Alliance y el Ente de 

Certificación. Por lo tanto, es importante que los Titulares de Certificado indiquen sus cuentas 
actuales, incluso si estas han vencido hace mucho tiempo. El acceso a cualquier volumen 
heredado contenido en estas cuentas dependerá de la validez de las licencias de los 
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programas actuales. Solo indicar una cuenta perteneciente a un programa actual, no 

significa que el Titular de Certificado con un vacío en su certificación obtendrá acceso a sus 
volúmenes heredados si su licencia ha vencido. 
 

5.2.2. RETRASO EN LA AUDITORÍA 
En caso de que un Titular de Certificado con los Programas Actuales de Certificación UTZ o 
Rainforest Alliance y con registro en la Plataforma de Certificación Rainforest Alliance 2020 no 
pueda o no tenga la capacidad de: 

- Solicitar un endoso antes del 31 de diciembre del 2021, o  

- Ser auditado por el estándar 2020 antes de julio del 2022,   
 

Se aplicarán las siguientes reglas: 

Regla 94. El Titular de Certificado no podrá realizar o declarar actividades y transacciones 
con los volúmenes contenidos en su cuenta después del 1 de julio del 2022, incluso cuando 
estas hayan tenido lugar físicamente durante el periodo vigente de su 
certificado/endoso/licencia, hasta y a menos que obtengan la Certificación Rainforest 
Alliance 2020.  

Guía: Para Titulares de Certificado de cadenas de suministro, aplican las Reglas de 
Certificación de Rainforest Alliance 2020 con volúmenes adquiridos antes de la auditoría. 

Regla 95. A partir del 1 de julio del 2022, el Titular de Certificado deberá seguir las Reglas de 
Certificación y Auditoría de Rainforest Alliance 2020 en caso de que desee obtener la 
certificación por el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020 

Guía: Las Reglas de Transición simplificadas no aplicarán para este Titular de Certificado, por 
lo que deberán cumplir con el alcance total del Programa de Certificación de Rainforest 
Alliance 2020 Las auditorías de certificación con todas las reglas de certificación solo serán 
llevadas a cabo después del 1 de julio del 2022. 

Regla 96. El Titular de Certificado deberá actualizar su perfil de registro en la plataforma de 
certificación de Rainforest Alliance antes de proceder a la planeación de la Auditoría de 
Certificación con el alcance total del Programa de Certificación de Rainforest Alliance 
2020. 

 

5.2.3. RETRASO EN LA CERTIFICACIÓN 
Si un Titular de Certificado con los Programas Actuales de Certificación de Rainforest Alliance 
o UTZ no puede, o no tiene la capacidad de obtener un certificado de Transición (endoso o 

un certificado emitido por un Ente de Certificación, según corresponda), incluso si ha 
cumplido con los plazos de registro y auditoría, se aplicarán las siguientes reglas: 

Regla 97. El Titular de Certificado no podrá realizar o declarar actividades y transacciones 
con los volúmenes Actuales o nuevos contenidos en su cuenta después del 1 de 

diciembre del 2022, incluso cuando las transacciones hayan tenido lugar físicamente 
durante el periodo vigente de su certificado/endoso/licencia, hasta y a menos que 
obtengan la Certificación Rainforest Alliance 2020. 

Guía: Para Titulares de Certificado de cadenas de suministro, aplican las Reglas de 
Certificación Rainforest Alliance 2020 con volúmenes adquiridos antes de la auditoría. 

Regla 98. A partir del 1 de julio del 2021, el Titular de Certificado deberá seguir las Reglas de 
Certificación y Auditoría Rainforest Alliance 2020 en caso de que desee obtener la 
certificación por el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020. 

Guía: Las Reglas de Transición simplificadas no aplicarán para este Titular de Certificado, por 
lo que deberán cumplir con el alcance total del Programa de Certificación de Rainforest 

Alliance 2020. 

Regla 99. El Titular de Certificado deberá actualizar su perfil de registro en la plataforma de 
certificación de Rainforest Alliance antes de proceder a la planeación de la Auditoría de 
Certificación con el alcance total del Programa de Certificación de Rainforest Alliance 
2020. 

Guía: Tal y como lo estipula la Regla 85, El Titular de Certificado no podrá realizar o declarar 
actividades y transacciones con los volúmenes Actuales o nuevos contenidos en su cuenta 
después del 1 de julio del 2022, hasta que obtenga un Certificado y una Licencia con el 
alcance completo del Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020. 
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5.3. RECUPERAR EL ACCESO A LAS CUENTAS ACTUALES UTZ O RAINFOREST 

ALLIANCE EN CASO DE UNA DISCONTINUIDAD EN LA CERTIFICACIÓN  
Regla 100.  Una vez que el Titular de Certificado haya obtenido el Certificado Rainforest 

Alliance 2020 después de una discontinuidad, podrá recuperar la licencia para utilizar sus 
cuentas actuales de UTZ y/o Rainforest Alliance en las siguientes condiciones. 

a. El Titular de Certificado no tengan finca en su alcance 
b. Las cuentas fueron indicadas durante el proceso de registro 
c. El Titular de Certificado no ha hecho algún reclamo o utilizado alguna  

etiqueta de los volúmenes actuales en dichas cuentas durante el tiempo que  

no estuvo certificado. 

Regla 101. Una vez que el Titular de Certificado obtenga el Certificado Rainforest Alliance 
2020 después del vacío, podrán utilizar únicamente aquellos volúmenes en sus cuentas 
actuales para reclamos y etiquetas que cumplan con las Reglas de Certificación y 

Auditoría Rainforest Alliance 2020 y los requisitos de trazabilidad y responsabilidad 
compartida de Rainforest Alliance 2020. 
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ANEXO 1. ANEXO 1 EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

REGLAS DE TRANSICIÓN 
En esta sección se presentan ejemplos que ilustran las reglas y guías establecidas en el 
presente documento con enlaces a las secciones/reglas relevantes. 
 

EJEMPLO 1 TRANSICIÓN EXITOSA  
 
Un Titular de Certificado de BestCoffee, tiene finca en su alcance, y a su vez compra 
volúmenes certificados de otras fincas de Titulares de Certificado de finca. Cuenta con un 

certificado actual de Rainforest Alliance válido hasta el 1 de marzo del 2022.  
BestCoffee comienza su registro en la Plataforma de Certificación de Rainforest Alliance en 
agosto del 2021. Durante el proceso, también indica esta Cuenta Actual. (Registro) 
 

BestCoffee compite por la inscripción hasta la fase de Confirmación del alcance en 
septiembre del 2021 En dicha etapa, BestCoffee puede recibir nuevos volúmenes estándar 
de SeriousFarming, otra finca con Titulares de Certificado que al momento cuenta con el 

Certificado de Transición. Sin embargo, BestCoffee aún no podrá reportar las actividades o 
transacciones con los volúmenes adquiridos de SeriousFarming, ni hacer alguna reclamación 
sobre ellos. Registro (Actividades y Transacciones) 
 

El certificado actual de BestCoffee podrá ser extendido, de acuerdo con las reglas 
actualmente vigentes de Rainforest Alliance, para asegurar que no haya Discontinuidad en 
la certificación. Para esto, BestCoffee tendrá que recurrir al Ente de Certificación que emitió 

el Certificado Actual, que es AbsoluteCertification. Registro (Últimas auditorías con los 
Estándares actuales DE UTZ y Rainforest Alliance) 
 
AbsoluteCertification no está autorizado para llevar a cabo auditorías a las fincas dentro del 

Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020, y por lo tanto, no podrá realizar la 
Auditoría del Periodo de Transición de BestCoffee. Por esta razón, BestCoffee contrata a otro 
ente de Certificación, DigitalCertifiers, el cual sí está autorizado para este alcance. BestCoffee 

confirma este acuerdo en la plataforma de certificación Rainforest Alliance en octubre del 
2021. Registro (Contratación de un Ente de Certificación para realizar las Auditorías del 
Periodo de Transición) 
 

Se planea una auditoría para febrero, antes del vencimiento del certificado original (1 de 
marzo del 2022). Registro (Auditorías del Periodo de Transición) 
 

Entre octubre y febrero, BestCoffee desarrolla también su plan de gestión, implementa los 
requisitos aplicables del Estándar de Rainforest Alliance 2020 (requisitos básicos de la finca y 
todos los requisitos de trazabilidad y cadena de suministro aplicables), y realiza una 
autoevaluación e inspecciones internas). Registro (Entrada en vigor de los Requisitos DEL 

Estándar de Rainforest Alliance 2020) 
 
Después de que el Titular de Certificado de BestCoffee reciba a DigitalCertifiers para una 

Auditoría del Periodo de Transición in situ, se resuelven todas las no conformidades dentro de 
los plazos establecidos en las Reglas de Certificación y Auditoría el 21 de febrero del 2022. 
Registro (Auditorías del Periodo de Transición 
 

DigitalCertifiers otorga el Certificado de Transición a BestCoffee a partir del 1 de febrero del 
2022, la fecha de inicio concuerda con el inicio del periodo de cosecha de café en esta 
región. El Certificado es válido por 1 año. (Certificado de Transición) Rainforest Alliance 

concede la licencia de uso de la Plataforma de Trazabilidad Rainforest Alliance a 
DigitalCertifiers. Rainforest Alliance asigna nuevos volúmenes Rainforest Alliance certificados 
para BestCoffee en su cuenta de la Plataforma de Trazabilidad de Rainforest Alliance. 
 

Después de obtener un certificado y la licencia, BestCoffee también obtiene el acceso 
ampliado a sus volúmenes de la Cuenta Actual por ese año, hasta el 1 de febrero del 2023. 
(Actividades y Transacciones con volúmenes heredados con volúmenes heredados) 
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Ahora, BestCoffee puede también informar el procesamiento y comercio del café adquirido 

de SeriousFarming, y puede a su vez, procesar, comerciar y reclamar sus volúmenes 
certificados de acuerdo con los requisitos de trazabilidad y responsabilidad compartida de 
Rainforest Alliance 2020.  (Actividades y transacciones con los nuevos volúmenes de Rainforest 
Alliance).  

BestCoffee también puede a partir de ese momento prepararse para la auditoría completa 
de certificación, por ejemplo, recolectando los datos de los Medidores Inteligentes. 
 

 

EJEMPLO 2 TRANSICIÓN FALLIDA  
 
Un Titular de Certificado tiene un certificado UTZ válido hasta el 1 de agosto del 2022. 

Este Titular de Certificado no apunta esta cuenta actual durante su registro en su cuenta del 
Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020. El certificado Actual no se convierte 

automáticamente en un Certificado de Transición. (Regla 75)  El certificado Actual se cancela 
a partir del 1 de julio del 2022. Regla 35) Si el Titular de Certificado decide proseguir con el 
proceso de certificación con el Estándar de Rainforest Alliance 2020 sin informar sobre la 

certificación Actual, el Ente de Certificación o Rainforest Alliance pueden decidir  suspender 
ese certificado y licencias antes de esa fecha y no permitir que el Titular de Certificado sea 
certificado con el Estándar de Rainforest Alliance 2020(Regla 41, Regla 57).  
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ANEXO 2. REGLAS DE TRANSICIÓN PARA ENTES DE 

CERTIFICACIÓN 
 
Además de las Reglas de Transición y guía arriba descritas y de las Reglas de Certificación y 
Auditoría de Rainforest Alliance 2020 , y las Reglas para Entes de Certificación Rainforest 
Alliance 2020 Reglas para Entes de Certificación de Rainforest Alliance 2020, las siguientes 

reglas de transición aplican para Entes de Certificación autorizados por los Programas de UTZ 
y Rainforest Alliance actuales. 

EC Regla 1. Las siguientes definiciones aplican para este anexo (estas no se excluyen 
mutuamente).  

a. Los Entes de Certificación en Transición (CB), son aquellos Entes que están 
autorizados por los Programas de Certificación actuales de UTZ y/Rainforest 
Alliance y están (o están en proceso para ser) autorizados con el Programa de 
Certificación de Rainforest Alliance 2020. 

b. Los Entes de Certificación Actuales son aquellos que cuentan con la 
autorización de los programas actuales de certificación de UTZ y /o Rainforest 
Alliance. 

c. Los Entes de Certificación de Rainforest Alliance 2020 son aquellos que están 
autorizados por el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020. 

 

APROBACIÓN Y ACUERDOS CON RAINFOREST ALLIANCE 
 EC Regla 2.  El Ente de Certificación deberá obtener la autorización del Programa de 
Certificación de Rainforest Alliance 2020 para poder llevar a cabo auditorías y emitir 
Certificados de Transición. 

Guía: Se aplicará un nuevo proceso para Entes de Certificación dentro del Programa de 
Certificación de Rainforest Alliance 2020. Esto no significa que todos los Entes de Certificación 

actualmente vigentes estarán autorizados para convertirse en Entes de Certificación de 
Rainforest Alliance 2020 con el mismo alcance como el que tienen con los Programas de 
Certificación de UTZ o Rainforest Alliance. Para mayor información , véanse las Reglas para 
Entes de Certificación de Rainforest Alliance 2020  

 

EC Regla 3. La falta de autorización dentro del Programa de Certificación de Rainforest 
Alliance 2020 no significa la pérdida de las autorizaciones para los Programas de Certificación 
actuales de UTZ o Rainforest Alliance. 

Guía: Si un Ente de Certificación no desea o no puede obtener la autorización del Programa 
de Certificación de Rainforest Alliance 2020, continuará legalmente obligado por el acuerdo 
marco que tenga con Rainforest Alliance dentro de los Programas de Certificación actuales 

de UTZ o Rainforest Alliance. 

 

EC Regla 4. Todos los elementos de la autorización actual de Rainforest Alliance y/o UTZ (p. ej. 
alcance geográfico, la aprobación del personal, insignias, cultivos, etc.) serán válidos dentro 
de los Programas de Certificación de UTZ o Rainforest Alliance hasta: 

- El final de la vigencia del último certificado del cual el Ente de Certificación sea 

responsable, o  
- Hasta que se complete la transferencia16 del último certificado del cual el Ente de 

Certificación sea responsable, ya sea a Rainforest Alliance o a otro Ente de 

Certificación, o 
- El término o vencimiento del Contrato de Autorización Actual de Rainforest Alliance, 

y/o el Acuerdo Marco UTZ Actual. 
El Alcance del Ente de Certificación podrá ser modificado por Rainforest Alliance o por el Ente 

mismo de acuerdo con las reglas del programa de certificación actual de UTZ/Rainforest 
Alliance y sus acuerdos marco/autorizaciones. 

 

 
16Para saber más sobre las reglas de transferencia de certificados, consulte por favor las Reglas de 

Certificación de Rainforest Alliance 2020. 

https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
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EC Regla 5. A partir del 1 de julio del 2021, se aplicarán las reglas para la transferencia de 
certificados estipuladas en las Reglas de Certificación y Auditoría Rainforest Alliance 2020 a 

los Certificados actuales. 

EC Regla 6. Durante el Periodo de Transición, cada Ente de Certificación Actual deberá 
continuar ofreciendo los servicios de auditorías y certificaciones con los Programas Actuales 
de UTZ/Rainforest Alliance a los Titulares de Certificado que tengan un certificado emitido por 
dicho Ente y/o que estén cubiertos por un contrato válido hasta: El vencimiento o 

cancelación del certificado, o  
d. Cuando el Titular de Certificado obtenga un Certificado de Transición o un 

certificado de escala completa con el Programa de Certificación de 

Rainforest Alliance 2020 (lo que ocurra primero), o 
e. El término o vencimiento del Contrato de Autorización Actual de Rainforest 

Alliance, y/o el Acuerdo Marco UTZ Actual. 

Guía: Lo anteriormente descrito es especialmente válido para prórrogas de certificados, 
auditorías sorpresa, y todas las demás obligaciones contractuales que atañen a los 

programas de certificación Actuales de Rainforest Alliance. Por ejemplo, si un certificado UTZ 
fue emitido el 1 de marzo del 2021, de acuerdo con esta regla el Ente de Certificación que lo 
emite será responsable de este incluso después del 1 de julio del 2021. 

 

EC Regla 7. Todos los Entes de Certificación en Transición elaborarán un plan para 
implementar su sistema de gestión de calidad del Programa de Certificación de Rainforest 
Alliance 2020 (considerando las Reglas de Transición) antes de la Solicitud de Evaluación, y a 
más tardar el 30 de septiembre del 2020. 

Guía: La Solicitud de Evaluación estará basada en el plan y en cualquiera de las partes del 
sistema de gestión de calidad que hayan sido implementados con anterioridad. 

EC Regla 8. Todos los Entes de Certificación, tanto en Transición como de Rainforest Alliance 
2020 deberán implementar su sistema de gestión de calidad del Programa de Certificación 
de Rainforest Alliance 2020 (considerando las Reglas de Transición), tal y como se establece 
en el Acuerdo de Aplicación y el Acuerdo de Autorización. 

Guía: Dado que existan grandes diferencias entre los Programas de Certificación Actuales y 
Rainforest Alliance 2020, será necesario para la mayoría de los Entes de Certificación en 
Transición mantener dos/tres sistemas paralelos de gestión de calidad para los diversos 
programas de certificación durante el periodo de transición. 

 

EC Regla 9. Todos los Entes de Certificación Actuales y en Transición deberán adaptar sus 
sistemas de gestión de calidad contenidos en los Programas Actuales de Certificación para 

adaptarlos a las Reglas de Transición, a más tardar el 30 de octubre del 2020. 

Guía: La mayoría de los Entes de Certificación obtendrán certificados emitidos de acuerdo 
con los Estándares Actuales. Tenga en cuenta que las reglas Actuales de certificación 
seguirán aplicándose a estos certificados (p. ej. en prórrogas, etc.) hasta que las transiciones 

de los Titulares de Certificado al estándar de Rainforest Alliance 2020, o hasta el 1 de julio del 
2022, lo que ocurra primero. Esperamos que la mayoría de los Titulares de Certificado en 
Transición pueda terminar este proceso (ser auditados y certificados) antes de diciembre del 

2022. Por esta razón es necesario que los Entes de Certificación conserven sus sistemas de 
gestión de calidad para los estándares Actuales, y que los adapten a las Reglas de Transición. 
Un ejemplo de la adaptación es que las auditorías Actuales de certificación/vigilancia de 
UTZ/Rainforest Alliance no se planificarán o llevarán a cabo después del 30 de junio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADOS ACTUALES DE UTZ/RAINFOREST ALLIANCE 
EC Regla 10. Rainforest Alliance proporcionará una lista a todos los Entes de Certificación de 
todos los certificados Actuales vigentes emitidos por el mismo que hayan sido vinculados a 
una cuenta Rainforest Alliance 2020 hasta el 1 de octubre del 2021, y nuevamente hasta el 31 

de enero del 2022. 
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EC Regla 11. Rainforest Alliance proporcionará una lista a todos los Entes de Certificación de 
todos los certificados emitidos por el mismo que hayan sido vinculados a una cuenta 

Rainforest Alliance 2020 en la que el Titular de Certificado haya elegido otro Ente de 
Certificación para realizar la Auditoría del Periodo de Transición/Certificación. 

EC Regla 12.  Rainforest Alliance informará a cada Ente de Certificación cuando se haya 
emitido un Certificado de Transición vinculado a un certificado Actual. 

EC Regla 13. El Ente de Certificación suspenderá todos los certificados Actuales emitidos y 
vinculados a una Cuenta Rainforest Alliance 2020, esto será efectivo a partir de la fecha 

estipulada en el Certificado de Transición de dicha cuenta.  

Guía: Si el Certificado Actual UTZ vence el 1 de mayo del 2023 y está vinculado a una cuenta 
Rainforest Alliance 2020 que obtuvo un Certificado de Transición con fecha de inicio del 1 de 
abril del 2021, el certificado Actual será suspendido por el Ente de Certificación lo más pronto 

posible, con fecha efectiva el 1 de abril del 2021. 

EC Regla 14. A partir del 1 de julio del 2022, el Ente de Certificación suspenderá todos los 
certificados Actuales emitidos por el mismo que correspondan a la Regla 76 y que aún no 
hayan sido cancelados. 

EC Regla 15. A partir del 1 de diciembre del 2022, el Ente de Certificación suspenderá todos 
los certificados Actuales emitidos por el mismo que correspondan a la excepción de la Regla 
76, y que aún no hayan sido cancelados. 

EC Regla 16. Cada Ente de Certificación que vaya a fusionarse, deberá informar a sus Titulares 
de Certificado sobre cualquier cuenta Actual de cadena de custodia con alcance que no 
hayan sido vinculadas durante el registro y cuyos certificados pudieran ser suspendidos a 

partir del 1 de julio del 2021.  

EC Regla 17. En caso de que los certificados sean suspendidos basándose en la Regla 76, El 
Ente de Certificación informará al Titular de Certificado al menos 3 meses antes de que los 
certificados actuales sean suspendidos.  El día que los certificados sean suspendidos, el Ente 

de Certificación enviará una carta formal al Titular de Certificado en donde se le comunicará 
la suspensión de estos.   
 
 

CONTRATOS17 CON TITULARES DE CERTIFICADO PARA SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN 
EC Regla 18. Los contratos firmados con Titulares de Certificado para la certificación Actual 
de Rainforest Alliance y/o UTZ serán adaptados, de ser posible, a las Reglas de Transición a 

más tardar el 30 de octubre del 2020. Los Entes de Certificación no cobrarán por: 
f. Servicios como auditorías que no se hayan llevado a cabo por cambios en el 

Programa de Certificación de Rainforest Alliance, o en las Reglas de 
Certificación y Auditoría, o 

g. Servicios como auditorías ya contratados, pero que ya no son relevantes 
debido al cambio en el Programa de Certificación de Rainforest Alliance o en 
las Reglas de Certificación y Auditoría (a menos que el Titular de Certificado 

solicite los servicios expresamente). 
 

EC Regla 19. Los Entes de Certificación deberán firmar un nuevo contrato con un Titular de 
Certificado a favor del Programa de Certificación de Rainforest Alliance si, y solo si: 

h. El Titular de Certificado ha seleccionado al Ente de Certificación en la 

plataforma de certificación, y 
i. Cuando el Ente de Certificación cuente con la autorización del Programa de 

Certificación de Rainforest Alliance 2020. 

j. Si el alcance de autorización del Ente de Certificación cubre el alcance del 
Titular de Certificado (p.  ej. país, cultivo).  

Guía: Sólo el Titular de Certificado podrá seleccionar al Ente de Certificación en el Programa 
de Certificación de Rainforest Alliance si el alcance del Ente cubre el alcance de certificación 
del Titular de Certificado. 

 
17 Por contrato se entiende el acuerdo contractual por servicios de certificación entre el Ente 
Certificador y el Titular de Certificado, también denominados “acuerdos de certificación” en el 

Programa de Certificación de Rainforest Alliance 2020.  
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EC Regla 20. Cada contrato firmado a favor del Programa de Certificación de Rainforest 
Alliance 2020, incluyendo el del Periodo de Transición, deberá ser confirmado en la 

plataforma de certificación de Rainforest Alliance. 

EC Regla 21. Una vez que se haya confirmado el contrato de certificación, el Ente de 
Certificación obtendrá el acceso a la plataforma de certificación de Rainforest Alliance y a 
la información detallada que el Titular de Certificado haya proporcionado, necesaria para el 
proceso de planificación de la auditoría. 

EC Regla 22. Cada Auditoría de Transición será planificada y anunciada en la plataforma de 
certificación de Rainforest Alliance, tal y como se indica en las Reglas de Certificación y 
Auditoría de Rainforest Alliance.  

EC Regla 23. El Certificado de Transición no se emitirá hasta que el proceso de revisión de la 
licencia hecho por Rainforest Alliance se haya completado y que RA haya concedido una 

Licencia de Transición en la Plataforma de Certificación/Trazabilidad de Rainforest Alliance. 

EC Regla 24. El número de auditorías sorpresa/sin previo aviso/de breve aviso llevadas a cabo 
por un Ente de Certificación con los Programas de Certificación Actuales de UTZ/Rainforest 
Alliance será modificado durante el Periodo de Transición de la siguiente forma: 

a. Los Entes de Certificación autorizados para llevar a cabo las auditorías 
actuales de UTZ deberán realizar el 50% o más del número de las auditorías 
sorpresa requeridas en el 2020 basándose en el número de certificados 
emitidos en el 2019.  

b. Los Entes de Certificación autorizados para llevar a cabo las auditorías 
actuales UTZ deberán realizar el 30% o más del número de las auditorías 
sorpresa requeridas en el 2021 basándose en el número de certificados 

emitidos en el 2020.  
c. Los Entes de Certificación autorizados para llevar a cabo las auditorías 

actuales de Rainforest Alliance deberán realizar el 50% o más del número de 
las auditorías sin previo aviso/de breve aviso requeridas en el 2020 de acuerdo 

con las Reglas de Certificación versión 2.0  
d. Los Entes de Certificación autorizados para llevar a cabo las auditorías 

actuales de Rainforest Alliance deberán realizar el 30% o más del número de 

las auditorías sin previo aviso/de breve aviso requeridas en el 2021 de acuerdo 
con las Reglas de Certificación versión 2.0  

Guía: El redondeo y el número mínimo absoluto de auditorías continuará vigente, tal y como 
en los programas Actuales de certificación. 

EC Regla 25. Además de la EC Regla 23, para el estándar de Rainforest Alliance 2020, los Entes 
de Certificación autorizados llevarán a cabo el número de auditorías sin previo aviso y/o semi 

anunciadas según lo estipulado en las Reglas de Certificación de Rainforest Alliance a partir 
del 1 de enero del 2022.  
 

REQUISITOS ESTÁNDAR APLICABLES  
EC Regla 26. Los Programas de Certificación Actuales aplicarán para casos de certificación, 
prorrogas para licencias y presentación de informes con los estándares Actuales, modificados 
por las Reglas de Transición cuando sea pertinente: 

EC Regla 27. Los requisitos del estándar de Rainforest Alliance 2020, las Reglas de Certificación 
y Auditoría, las Reglas para Entes de Certificación y todos los documentos de otros Programas 

de Certificación y herramientas aplicarán para casos de certificación, prorrogas para 
licencias y presentación de informes con el Programa de Certificación de Rainforest Alliance 
2020, modificados por las Reglas de Transición cuando sea pertinente.  

EC Regla 28. Para Titulares de Certificado en Transición, el Ente de Certificación deberá 
considerar los datos obtenidos de la certificación Actual del Titular de Certificado y 
proporcionados por Rainforest Alliance para planificar la Auditoría del Periodo de Transición 
(en caso de que la auditoría sea llevada a cabo por otro Ente de Certificación).  

Guía: Por ejemplo, El Ente de Certificación deberá tener en consideración no conformidades 
pasadas y su resolución, diferencias significativas en las estimaciones, volúmenes, 

transacciones y actividades realizadas con volúmenes Actuales a partir de la última auditoría, 
transacciones y actividades realizadas con nuevos volúmenes estándar antes de la Auditoría.  
 


