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Rainforest Alliance está creando un mundo más sostenible utilizando las fuerzas sociales y del 

mercado para proteger la naturaleza y mejorar la vida de los agricultores y las comunidades 
forestales. 

 

Descargo de responsabilidad sobre la Traducción  
Sobre cualquier pregunta relacionada con el significado preciso de la información 

contenida en la traducción, por favor consulte la versión oficial en inglés para aclaración. 
Cualquier discrepancia o diferencias creadas durante la traducción no son vinculantes y no 

tienen efecto para fines de auditoría o de certificación. 
  

¿Más información?  
Para más información sobre Rainforest Alliance, visite www.rainforest-alliance.org o 
contacte info@ra.org  

 

Fecha de primera 

publicación: 

Fecha de 

revisión: 

Válido desde: Expiración: 

23 de abril de 2021  23 de abril de 2021 30 de junio de 2023 

Desarrollado por:  Aprobado por:  

Rainforest Alliance Directora de Normas y Aseguramiento 

Vinculado a:  

• Estándar de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance, Julio 2017 

versión 1.2 

• Política de Cadena de Custodia de RA 2015 

• Reglas RA para Certificación, Julio 2020 versión 2.1 

Reemplaza a:  

• Todas las referencias a Aceite de Palma en el Programa de Certificación 

Rainforest Alliance 2020 y documentos relacionados. 

Aplica para:  

Los Titulares de Certificado de Finca y Cadena de Custodia de 

Rainforest Alliance y Entes de Certificación (EC) autorizados 

Pais/Región:  

 Todas las regiones 

Cultivo: Tipo de certificación:  

Aceite de Palma  Finca y Entidades de Cadena de Custodia 

 
Este documento de política es vinculante. Esto significa que se debe obedecer; por 
lo tanto, esta política reemplaza a cualquier regla o requisito relacionado incluido en 
los documentos que se encuentran en la lista de la sección “vinculado a” y/o 
“reemplaza” para aquella parte o partes indicadas en la sección "aplica para". 
 

Cualquier uso de este contenido incluyendo la reproducción, modificación, distribución 
o republicación sin el consentimiento previo por escrito de Rainforest Alliance está 
estrictamente prohibido. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

la intersección de empresas, agricultura y los bosques para hacer de empresas 
responsables la nueva normalidad. Somos una alianza de empresas, agricultores, 
silvicultores, comunidades y consumidores comprometidos con la creación de un 

mundo donde las personas y la naturaleza conviven en armonía. Para más 
información sobre Rainforest Alliance, por favor visite nuestro sitio web: 

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

2. ANTECEDENTES DE LA CERTIFICACIÓN DE ACEITE DE 

PALMA 

Rainforest Alliance ha trabajado durante más de 30 años para promover las mejores 
prácticas en agricultura, impulsada por la creencia del qué hacer que la agricultura 

sea más sostenible y fundamental para detener la deforestación y combatir el 
cambio climático. El cultivo de aceite de palma es un incentivo para la 

deforestación, particularmente en el sudeste asiático.  
 
Sin embargo, desde que se puso en marcha el programa de certificación para aceite 

de palma hace once años no hemos visto el impacto y el crecimiento que 
esperábamos lograr. Nuestro programa de aceite de palma tiene menos de veinte 

operaciones certificadas en América Latina y Papúa Nueva Guinea y la mayoría de 
ellas también tienen otras certificaciones voluntarias de sostenibilidad. En cuanto a la 

cadena de suministro, la captación del mercado ha sido lenta.  Por este motivo, 
hemos tomado la decisión estratégica de abandonar progresivamente la 
certificación de aceite de palma y no incluirlo en el alcance del nuevo Programa de 

Certificación Rainforest Alliance 2020. 
 

En 2019, Rainforest Alliance tomó una decisión estratégica para mantener la 
certificación de palma en el Estándar de Rainforest Alliance 2017 para permitir una 

alineación más estrecha con los estándares de sostenibilidad voluntaria existentes. Sin 
embargo, este enfoque resultó ser extremadamente complicado y, en última 
instancia, no factible. El pequeño tamaño del programa significa que no es viable 

para Rainforest Alliance mantener el Estándar Rainforest Alliance 2017 solo para la 
certificación de palma. Sin embargo, la transición de la certificación de palma al 

Estándar Rainforest Alliance 2020 requeriría de una inversión significativa tanto para 
los actores de la finca como para la cadena de suministro, con rendimientos limitados 

debido a la baja captación del mercado.  
 
También hemos llegado a entender que la transformación en el sector de la palma 

requiere un enfoque más amplio e innovador que aproveche las fortalezas de 
Rainforest Alliance más allá de la certificación. Por lo tanto, hemos tomado la decisión 

http://www.rainforest-alliance.org/
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estratégica de no incluir aceite de palma del alcance del nuevo Programa de 

Certificación Rainforest Alliance 2020. Esta política proporciona el marco para la 
eliminación gradual del programa de certificación Rainforest Alliance de aceite de 

palma. 
 

3. FUTURO TRABAJO DE RAINFOREST ALLIANCE EN ACEITE 

DE PALMA 

El aceite de Palma sigue siendo un sector prioritario y de enfoque importante para la 
organización como parte de su visión más amplia y compromiso para impulsar la 

transformación sostenible de los paisajes, la agricultura y la silvicultura. Rainforest 
Alliance continuará trabajando para hacer que los sistemas de producción y de 

cadenas de suministro de aceite de palma sean más sostenibles por medio de un 
enfoque doble. Por un lado, aprovecharemos nuestra experiencia en enfoques a 

nivel de paisaje y comunidades forestales, estrategias que hemos forjado y empleado 
con éxito documentado durante décadas, para fortalecer a los pequeños 
productores en paisajes vulnerables en sus habilidades empresariales, medios de vida 

y prácticas agrícolas. Al mismo tiempo, nos centraremos en aumentar la 
responsabilidad y la trazabilidad en el sector a través de la Plataforma de la Industria 

de la Palma que se basa en nuestra amplia experiencia en trazabilidad, evaluaciones 
de la cadena de suministro y compromiso empresarial.  Rainforest Alliance utilizará 
esta transparencia para impulsar el impacto y mejorar los medios de vida de los 

pequeños productores y reducir la deforestación en el sector de palma. Los cruces 
de nuestras intervenciones en campo- y en base al mercado- catalizarán el cambio 

en este sector. 
 

4. QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA NUESTROS TITULARES DE 

CERTIFICADO DE PALMA 

Aunque el Estándar Rainforest Alliance 2020 entra en vigencia el 1 de julio de 2021, en 
reconocimiento del compromiso de nuestros titulares de certificado existentes de 

palma, les estamos ofreciendo la opción de permanecer certificados de acuerdo al 
Estándar Rainforest Alliance 2017 hasta una fecha final del 31 de diciembre de 2022.   
 

5. REGLAS PARA LA ELIMINACIÓN GRADUAL DE 

CERTIFICADOS DE PALMA 

Las reglas para la eliminación gradual de la certificación Rainforest Alliance de aceite 
de palma son las siguientes:  
 

a) A partir de la fecha de esta política, ninguna nueva finca se puede unir al 
Programa de Certificación Rainforest Alliance 2017 para aceite de Palma. 

b) Los productores y actores de la cadena de suministro de aceite de palma no 
son elegibles para la certificación bajo el programa de Certificación Rainforest 

Alliance 2020. 

c) Las renovaciones de certificación según el Estándar de Agricultura Sostenible 
de Rainforest Alliance 2017 para fincas individuales, grupos de finca o actores 

de cadena de suministro debe finalizarse antes del 31 de diciembre de 2021. 
Esto significa que la auditoría física (recertificación, control, verificación) se 
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deben conducir, cerrar las no conformidades y tomar la decisión de 

certificación a esta fecha. 

d) Cualquier titular de certificado de finca cuyo plazo de certificación o auditoría 

expire el primer semestre de 2022 y que desee seguir certificado hasta 
diciembre 2022, deberá realizar y finalizar su auditoría antes del 31 de 

diciembre del 2021.  

e) Un titular de certificado de finca cuyo plazo de certificación o auditoría expire 
en el segundo semestre de 2022 podrá solicitar una extensión hasta más tardar 

el 31 de diciembre de 2022, con la condición de que hayan finalizado 
cualquier auditoría pendiente en 2020 o 2021 antes del 31 de diciembre del 

2021.  

f) Todos los certificados de los titulares de certificado de finca tendrán una fecha 
de expiración final que será el 31 de diciembre de 2022 como máximo. 

g) Las organizaciones certificadas son responsables de informar a sus 
compradores sobre esta política y específicamente que no se venderá más 

aceite de palma Certificado Rainforest Alliance de esa finca desde el 1ro de 
enero de 2023 en adelante. 

h) Los nuevos actores de la cadena de suministro pueden unirse al programa 
hasta finales del 2021, siempre que finalicen su proceso de certificación antes 
del 31 de diciembre del 2021. 

i) Todos los certificados para actores de la cadena de suministro tendrán una 
fecha de caducidad definitiva a más tardar del 30 de junio de 2023. Esto 

permitirá a los actores de la cadena de suministro vender los productos 
certificados por RA restantes de acuerdo con los requisitos de etiquetado y 

trazabilidad de Rainforest Alliance.  

j) Las aprobaciones de etiquetado para el uso del sello Rainforest Alliance 
Certified (RAC) solo se otorgarán hasta el 30 de junio de 2023. No se espera 

que cualquier producto que permanezca en el estante con el sello RAC sea 
retirado o destruido en ningún momento. 


	CONTENIDO
	1. INTRODUCCIÓN
	2. ANTECEDENTES DE LA CERTIFICACIÓN DE ACEITE DE palmA
	3. FUTURO TRABAJO DE rainforest alliance EN ACEITE DE PALMA
	4. QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA NUESTROS TITULARES DE CERTIFICADO DE PALMA

	5. REGLAS PARA LA ELIMINACIÓN GRADUAL DE CERTIFICADOS DE PALMA

