
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainforest Alliance 

Política sobre el período de transición al 

sistema de certificación 2020 para 

titulares de certificado de banano 

Agosto, 2020 
Versión 1.0 
  



CÓDIGO: pendiente 2 
 

 

¿Más información? 

Para más información sobre Rainforest Alliance, visite www.rainforest-alliance.org o contacte 

info@ra.org 

 

Descargo de responsabilidad sobre la precisión de la traducción 

La precisión de traducción de cualquier documento del programa de certificación de 
agricultura sostenible de Rainforest Alliance a idiomas distintos al inglés no se garantiza. 

Si surgen preguntas relacionadas con la precisión de la información contenida en la 
traducción, consulte la versión oficial en inglés. Cualquier discrepancia o diferencias 

creadas durante la traducción no son vinculantes y no tienen efecto para fines de 
auditoría o de certificación. 

 
 
  

http://www.rainforest-alliance.org/
mailto:info@ra.org
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Política 

 

 
Fecha de emisión: Fecha vinculante: Fecha de expiración: 

19 de agosto 2020 1ro de julio 2021 Hasta la siguiente revisión 

Desarrollado por: Aprobado por: 

Standards & Assurance Equipo de Liderazgo 

Vinculado a (código y nombre de los documentos, si aplica): 

• SA-R-GA-2-V1.0 Reglas de Transición para titulares de certificado UTZ y Rainforest Alliance 
actuales que deseen ser certificados bajo el programa de certificación Rainforest Alliance 2020. 

• Norma Rainforest Alliance de Agricultura Sostenible 2017 

• Estándar Rainforest Alliance de Agricultura Sostenible 2020 

Reemplaza a: 

N/A 

Número de Cláusula o criterio: 

 
Reglas 13 y 21 en las Reglas de Transición 

Aplica para: 

 
Titulares de Certificado de Banano de Rainforest Alliance  

Regiones: 

 

Todas las regiones 

Cultivos: Tipo de organizaciones: 

Banano Fincas y actores de la cadena de suministro 
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1. Introducción 

Rainforest Alliance es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en la intersección 

de negocios, agricultura y bosques para hacer que negocios responsables sea el nuevo normal. 

Somos una alianza de empresas, agricultores, forestales, comunidades y consumidores 

comprometidos con la creación de un mundo donde las personas y la naturaleza se desarrollen en 

armonía. Para más información sobre Rainforest Alliance, visite nuestro portal: 

http://www.rainforest-alliance.org. 

2. Política 

2.1. Introducción 

El estándar Rainforest Alliance de Agricultura Sostenible 2020 será vinculante a partir del 1ro de 

julio de 2021 para todos los cultivos. Los titulares de certificado tienen hasta el 30 de junio de 

2022 para recibir su primera auditoría de acuerdo con este estándar. Durante este período de 

transición, los Titulares de Certificados a nivel de finca deberán cumplir únicamente contra los 

requisitos fundamentales del estándar. Posterior a una auditoría exitosa se les emitirá un 

Certificado de Transición válido por un año. El propósito de este período de transición es permitir 

a los titulares de certificados tiempo suficiente para establecer los sistemas y capacidades 

requeridos para cumplir con los requisitos del nuevo estándar. Después del año de transición los 

titulares de certificados a nivel de finca serán auditados bajo el conjunto completo de requisitos 

aplicables en el estándar e iniciarán un ciclo de certificación de tres años. 

Durante el período de transición, los titulares de certificados de cadena de custodia recibirán 

solamente una auditoría de escritorio bajo el conjunto completo de requisitos de la cadena de 

suministro en el estándar Rainforest Alliance de Agricultura Sostenible 2020. Posterior a una 

auditoría exitosa se les emitirá un certificado de Transición con una validez de un año. Después 

del año de transición, los Titulares de Certificados a nivel de Cadena de Suministro deberán 

recibir una auditoría completa, incluyendo una auditoría en persona cuando sea necesario, para 

iniciar un ciclo de certificación de tres años. 

Sin embargo, debido a las características únicas del mercado del sector, los productores de 

banano tendrán un período extendido hasta el 31 de diciembre de 2022 para completar su 

primera auditoría de acuerdo con el estándar Rainforest Alliance 2020. Para su primera auditoría 

bajo el nuevo estándar, estará requerido que los productores de banano cumplan solo con los 

requisitos fundamentales del estándar. Posterior a una auditoría exitosa se les emitirá un 

Certificado de Transición válido por un año. La siguiente auditoría se hará bajo el conjunto 

completo de los requisitos aplicables en el estándar para comenzar un ciclo de certificación de 

tres años. 

2.2.  Reglas del período de transición para los Titulares de Certificados de Banano 

1. Para fincas bananeras nuevas o sin certificados: Durante el período comprendido entre el 

1ro de julio 2021 y 30 de junio de 2022, las fincas bananeras que no tienen un certificado 

Rainforest Alliance vigente antes del 30 de junio de 2021, serán auditadas de acuerdo con el 

sistema de certificación Rainforest Alliance 2020. Los requisitos para fincas relacionados con 

Responsabilidad Compartida, incluyendo la gestión del Diferencial de Sostenibilidad e 

http://www.rainforest-alliance.org/


CÓDIGO: pendiente 5 
 

inversiones de Sostenibilidad serán auditados solamente después del primer ciclo de 

contratación disponible que comienza después de Julio 2021 (ver 2.3 abajo). 

2. Para fincas bananeras certificadas RA: Todos los titulares de certificados de banano deberán 

recibir al menos una auditoría de Rainforest Alliance durante el 2021 como condición para 

permanecer certificados. Para auditorías que se lleven a cabo durante el segundo semestre de 

2021, los titulares de certificado de banano pueden elegir ser auditados ya sea usando el 

sistema de certificación 2017 o 2020.  

3. Para las fincas bananeras que eligieron ser auditadas en 2021 de acuerdo con el estándar 

Rainforest Alliance de Agricultura Sostenible 2020, no aplicarán los requisitos para fincas 

relacionados con el Diferencial de Sostenibilidad e Inversiones de Sostenibilidad.   Los 

requisitos para fincas relacionados con Responsabilidad Compartida, incluyendo la gestión de 

Diferencial de Sostenibilidad e inversiones en Sostenibilidad se auditarán después del primer 

ciclo de contratación disponible que comience después de julio de 2021 (ver 2.3 más adelante). 

4. La regla 13 de las Reglas de transición Rainforest Alliance 2020 indica que "Las auditorías 

basadas en la versión actual de los Programas de Certificación UTZ y/o Rainforest Alliance no 

se llevarán a cabo después del 30 de junio de 2021”. Al emitir esta Política, Rainforest Alliance 

autoriza a los titulares de certificados de banano una excepción a esta regla, extendiendo el 

período en el que pueden ser auditados de acuerdo con la norma Rainforest Alliance 2017.  

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021, los titulares de certificados de banano pueden 

elegir entre las siguientes opciones: 

a. Ser auditado usando el estándar Rainforest Alliance de Agricultura Sostenible 2020, de 

acuerdo con las Reglas de Transición para Titulares de Certificado UTZ y Rainforest Alliance 

actuales. 

b. Recibir la auditoría de certificación o control respectiva correspondiente a su año en el ciclo 

de certificación actual, siguiendo las Reglas de Certificación Rainforest Alliance 2017, 

incluyendo la Política de Requisitos de Certificación para Titulares de Certificados en el Año 

3, cuando aplique.  

5. Los Titulares de Certificado que decidan ser auditados bajo la Norma Rainforest Alliance 2017 

entre el 1ro de julio y 31 de diciembre de 2021, deben ser auditados bajo los requisitos 

fundamentales del estándar Rainforest Alliance de Agricultura Sostenible 2020 entre el 1ro de 

enero y 31 de diciembre de 2022.  A continuación, se les emitirá un certificado de transición 

con validez de un año. No será posible hacer auditorías del período de transición después del 

1 de enero de 2023. El proceso de auditoría de certificación que inicia el ciclo de certificación 

de tres años se cerrará, con una decisión de certificación, antes del 31de diciembre de 2023.  

6. Independientemente de la opción elegida, Rainforest Alliance no autorizará las auditorías 

basadas en la Norma 2017 de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance después del 31 de 

diciembre de 2021. Las auditorías de verificación programadas para cerrar las no 

conformidades abiertas durante un proceso de auditoría según la Norma 2017, y la decisión de 

certificación, deberán hacerse antes del 31 de diciembre de 2021. De lo contrario, se deberá 

realizar una auditoría según el estándar 2020 para lograr la certificación. 

7. Es responsabilidad del titular del certificado: 
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a. Informarse sobre cuáles organismos de certificación están autorizados para realizar 

auditorías según la norma correspondiente (2017 o 2020) y solicitar una auditoría con un 

EC autorizado. 

b. Informar al Ente de Certificación para cuál sistema de certificación están solicitando la 

auditoría 

c.  Solicitar la auditoría al Ente de Certificación con suficiente tiempo de anticipación. 

8. Para actores nuevos o no certificados de la cadena de suministro de bananos (cadena de 

custodia): A partir del 1 de julio de 2021, los actores de la cadena de suministro que no posean 

un certificado válido de Rainforest Alliance antes del 30 de junio de 2021, serán auditados en 

base al sistema de certificación Rainforest Alliance 2020. Los requisitos de Cadena de 

Suministro relacionados con la Responsabilidad Compartida, incluyendo el pago del Diferencial 

de Sostenibilidad e inversiones de Sostenibilidad, solamente se auditarán después del primer 

ciclo de contratación disponible que comienza después de julio de 2021 (ver 2.3 abajo). 

9. Para los actores existentes de la cadena de suministro de bananos (cadena de custodia) 

certificados por RA: Todos los titulares de certificados de la cadena de suministro de bananos 

recibirán la auditoría de Rainforest Alliance requerida u obtendrán la correspondiente exención 

durante 2021 como condición para permanecer certificados. Para las auditorías que tienen 

lugar en el segundo semestre de 2021, los titulares de certificados de la cadena de suministro 

de banano pueden optar por ser auditados utilizando el sistema de certificación Rainforest 

Alliance 2017 o 2020. Los requisitos de Cadena de Suministro relacionados con 

Responsabilidad Compartida, incluyendo el pago de Diferencial de Sostenibilidad e Inversiones 

de Sostenibilidad, serán auditados solamente después del primer ciclo de contratación 

disponible que comienza después de julio de 2021 (ver 2.3 abajo). 

2.3.  Aplicabilidad de los requisitos relacionados con el Diferencial de Sostenibilidad y 

las Inversiones de Sostenibilidad 

1. Los requisitos del estándar Rainforest Alliance de Agricultura Sostenible 2020 relacionados con 

el pago del Diferencial de Sostenibilidad e Inversiones de Sostenibilidad1 serán obligatorios 

solamente para los contratos y acuerdos establecidos en el primer ciclo de contratación 

disponible después de julio de 2021.  

 

                                                      
1 Ver estándar Rainforest Alliance capítulo 3.2 (Diferencial de Sostenibilidad) que aplica tanto para fincas 
(3.2.1 y 3.2.2) como a los actores de la cadena de suministro (3.2.3 a 3.2.7) y 3.3 (Inversiones de 
Sostenibilidad). 


