
Nuestra visión es crear un mundo en el que las personas y la naturaleza 
prosperan en armonía. Y es más imporante ahora, tomando en cuenta 
el informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas de 2019 ,  don-
de se indica que cerca de un millón de especies de animales y plantas 
enfrentan riesgo de extinción, muchos de ellos en un lapso de décadas, 
de no emprenderse acciones para reducir la pérdida de biodiversidad. 
La causa mayor de esta devastadora pérdida de especies es la activi-
dad humana, en particular la que está relacionada con la agricultura. El 
Fondo Mundial para la Naturaleza estima que la degradación y pérdida 
de hábitats es el factor principal que impulsa la extinción de más espe-
cies en el mundo, superando incluso a otros factores como la contami-
nación, el cambio climático o la explotación

Si bien la agricultura a menudo deja impactos negativos en la biodiversi-
dad, también tiene el potencial de crear impactos positivos con la incor-
poración de hábitats naturales en los sistemas de producción, conser-
vando así la vida del suelo y muchas otras cosas más. Esto hace que las 
plantaciones puedan sobrellevar mejor los efectos del cambio climático, 
ayudando a garantizar mejores medios de vida para los agricultores. Por 
estas razones, la conservación de la biodiversidad se cuenta entre los ob-
jetivos principales del Programa de Certificación 2020 Rainforest Alliance.

CÓMO ABORDA EL TEMA EL NUEVO ESTÁNDAR

El objetivo de nuestro enfoque es hacer de la biodiversidad el principio 
fundamental de todos los aspectos de la agricultura y la protección 
ambiental. Es por ello que la conservación de la biodiversidad se 
integra en todos los aspectos del Estándar de Agricultura Sostenible 
de Rainforest Alliance. Diversos criterios en los capítulos de gestión, 
agricultura y medio ambiente se enfocan tanto en la prevención 
de impactos negativos resultantes de la producción agrícola como 
en promover impactos positivos.

La conservación de áreas existentes de ecosistemas naturales es clave 
para esta misión. Además de prohibir la conversión de ecosistemas 
naturales desde 2014, también hemos incorporado en el nuevo es-
tándar una nueva protección en áreas de Alto Valor de Conservación 
(AVC). Estas son áreas de excepcional importancia biológica, ecológica, 
social o cultural. En nuestro nuevo programa, las AVC se identifican de 
acuerdo con un enfoque basado en riesgos, en el que se deben tomar 
distintas acciones. Por ejemplo, si se identifica que una plantación con 
la  certificación Rainforest Alliance Certified™ se encuentra cerca de 
un Área Clave para la Biodiversidad (ACB), se necesitarán acciones 

de gestión específicas para proteger la característica asociada de 
 conservación del ACB, como vida animal o vegetal importante. 

Diversos requisitos en el nuevo estándar se enfocan en maximizar el 
impacto positivo y en disminuir el negativo de la producción sobre 
la biodiversidad:

• Mantener y aumentar la diversidad de vegetación nativa me-
diante prácticas agroforestales (que consiste en nutrir árboles 
existentes y plantar nuevos con los cultivos) y establecer corredo-
res de vida silvestre. 

• Implementar medidas para diversificar el tipo de cultivos y 
vegetación que crece en la plantación y favorecer la biodiversi-
dad funcional (por ej.: polinizadores y depredadores naturales de 
 plagas)  mediante una Estrategia de Manejo Integrado de Plagas. 

• Favorecer la protección de la flora y especies en peligro, prohibición 
de cacería de fauna nativa e implementando otras medidas como 
reducir la propagación de especies invasoras y tomar medidas 
para aminorar el conflicto entre la vida silvestre y las personas.

• Disminuir los impactos negativos resultantes de la agricultura me-
jorando la salud del suelo mediante mecanismos como el control 
de erosión y aumentar la materia orgánica del suelo.

De la mano con la reimaginación de la certificación, aprovecharemos 
el poder de los datos para corroborar el cumplimiento en relación con 
estos criterios. Imágenes por satélite nos ayudarán a detectar la defo-
restación, los datos reunidos por los productores nos permitirán evaluar 
la cubierta vegetal nativa, entre otras medidas. Los productores que 
demuestren progreso podrán asimismo comunicar sus resultados a los 
compradores y sus miembros por medio de un perfil del titular del certi-
ficado, lo anterior con la idea de fomentar una filosofía de mejora conti-
nua, en vez de un enfoque de aprobar o no aprobar.de mejora  continua, 
en vez de un enfoque de aprobar o no aprobar.

EN QUÉ ES DIFERENTE CON RESPECTO DE  
LOS ESTÁNDARES ANTERIORES?

La conservación y protección de la biodiversidad ya era un objetivo 
del Código de Conducta de UTZ de 2017 y del Estándar de Agricultura 
Sostenible de Rainforest Alliance. Hemos fortalecido este objetivo en 
el nuevo estándar tomando un enfoque nuevo basado en los riesgos. 
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PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DA RAINFOREST 
ALLIANCE DE 2020
¿QUÉ CONTIENE NUESTRO PROGRAMA 
DE  CERTIFICACIÓN 2020?



En colaboración con la Red de Recursos de AVC, hemos desarrollado 
preguntas de riesgo para definir el impacto de plantaciones en áreas 
AVC. Las preguntas se incluyen en la evaluación general de riesgos en 
el Capítulo 1 del nuevo estándar. Además, en el Código de Conducta 
de UTZ,  existen  diferencias en los requisitos para la vegetación nativa 
mínima,  parámetros de amortiguadores ribereños (áreas de vegetación 
 adyacentes a ecosistemas acuáticos) y otros datos. 

TIENE ESTO RELEVANCIA PARTICULAR 
PARA  DETERMINADOS CULTIVOS O PAÍSES?

Proteger e incrementar la biodiversidad es una cuestión de 
 importancia a nivel mundial, particularmente en las Áreas Clave 
para la Biodiversidad. En cada contexto, tomar medidas para conser-
var la biodiversidad puede mejorar la resiliencia de las plantaciones 
frente a los impactos del cambio climático y ayudar a los productores 
a asegurar mejores medios de vida. Cultivos tolerantes a la sombra, 
como el café y el cacao son impulsores potenciales de  biodiversidad 
muy importantes puesto que funcionan bien con las prácticas 
de agroforestales.

DESEA SABER MÁS?
Lea más acerca de lo que puede esperar de nuestro nuevo programa 
de certificación. Para preguntas específicas, escríbanos a cs@ra.org.
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REIMAGINAR LA CERTIFICACIÓN Y EL 
PROGRAMA 2020

Reimaginar la certificación es nuestra visión en el largo plazo 
para el futuro del programa. Es parte de la estrategia de Rainfo-
rest Alliance en su dimensión más amplia para impulsar cambios 
por medio de nuestras cuatro áreas de trabajo principales.

En junio de 2020, Rainforest Alliance da el primer paso en su 
camino hacia «reimaginar la certificación» con la publicación del 
Programa. Hemos estado trabajando en este nuevo programa 
desde 2018, año de la fusión de Rainforest Alliance y UTZ.

El Programa de Certificación 2020, incluyendo un nuevo  Estándar 
de Agricultura Sostenible, es una oportunidad única para cam-
biar de verdad la forma cómo opera la certificación y entrega 
valor a la multitud de personas y negocios en todo el mundo que 
la usan.

Entre junio de 2020 y mediados de 2021, Rainforest Alliance 
 desplegará el nuevo programa a nivel mundial, incluyendo 
un plan integral de capacitación. Las auditorías para el nuevo 
 programa comenzarán a mediados de 2021.
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