¿QUÉ CONTIENE NUESTRO PROGRAMA
DE CERTIFICACIÓN 2020?

DEFORESTACIÓN

Dar un paso más allá para la protección de los
bosques del mundo y las comunidades forestales
Foto: Mohsin Kazmi

Cerca de la mitad de la cubierta forestal original de la Tierra y cada año
12 millones de hectáreas más (29.5 millones de acres) fueron destruidas, de acuerdo con un informe de Global Forest Watch. No solamente
esto es trágico para las comunidades locales y los ecosistemas que
resultan afectados por la deforestación, sino también por el impacto
mayor que tiene en uno de los problemas más apremiantes del
mundo: el cambio climático.
Los árboles son una solución climática natural que capturan el dióxido
de carbono (CO2), impidiendo así que se acumule en la a
 tmósfera
y se eleve la temperatura de nuestro planeta. De acuerdo con un
nuevo análisis, se estima que una mejor gestión de los b
 osques
por sí sola podría eliminar 7,000 millones de toneladas métricas de
dióxido de carbono o 7 billones de kilos, cada caño (lo que equivale
a la e
 liminación de 1,500 millones de automóviles, más que el
número total de automóviles en el mundo en la actualidad).

Por los últimos 30 años, Rainforest Alliance ha desarrollado un enfoque
integral de 360 grados para proteger los bosques del mundo. En nuestro nuevo Programa de Certificación 2020, damos un paso aún más
lejos para salvaguardar los bosques que nos quedan y otros ecosistemas naturales e incrementar la biodiversidad y vegetación nativa en
las plantaciones, todo al mismo tiempo que apoyamos los medios de
vida de los agricultores y las comunidades forestales que dependen
de tales ecosistemas.

CUÁL ES NUESTRO NUEVO ENFOQUE PARA EVITAR
LA DEFORESTACIÓN?
De acuerdo con el enfoque promovido por la Iniciativa del Marco de
Rendición de Cuentas (Accountability Framework Initiative, AFI) y otras
ONG ambientales importantes, nuestro nuevo programa no solamente prohíbe la deforestación, sino también la destrucción de todos los
ecosistemas naturales, incluidos los humedales y las turberas, lo cual
significa que se protegerán más tierras.
El nuevo Estándar de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance no
permite la destrucción ni la conversión de los ecosistemas naturales,
a partir del 1 de enero de 2014. Como preparación para las auditorías,
se comprobaron las ubicaciones GPS de las plantaciones certificadas
en busca de cualquier evidencia de conversión forestal, basándose en
un mapa de referencia forestal ajustado. Esta evaluación de riesgos
automatizada ayudará a los auditores a detectar con mayor efectividad la deforestación y a los agricultores a abordar mejor sus riesgos
en este tema. Si se detectan casos de conversión después de la fecha
límite, por lo general no podrán recibir la certificación, excepto en casos
menores, que se pueden rectificar.

Panorama de la Finca El Platanillo al occidente de Guatemala,
la primera finca de café certificada Rainforest Alliance «climáticamente
responsable» . El café es plantado a lo largo de la ladera de la colina
con plantas y árboles nativos que proporcionan sombra y mitigan los
efectos de la erosión en el suelo.
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El nuevo estándar exige también a los agricultores aumentar la cubierta
de árboles nativos en las plantaciones existentes y en los sistemas
agroforestales o tierras de conservación con el fin de garantizar que
la agricultura no solo tenga un impacto negativo mínimo, sino que
produzca asimismo efectos positivos en la biodiversidad, el clima
y la sostenibilidad del paisaje en el largo plazo
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EN QUÉ ES DIFERENTE CON RESPECTO
DE LOS ESTÁNDARES ANTERIORES?
El Código de Conducta UTZ desde 2008 prohíbe la deforestación
o degradación de los bosques primarios, como también de los bosques
secundarios, salvo en casos que se den ciertas condiciones. El estándar
de Agricultura Sostenible 2017 de Rainforest Alliance ha p
 rohibido la
destrucción de las Zonas de alto valor de conservación desde 2005 y
la destrucción de todos los ecosistemas naturales desde 2014. El nuevo
estándar de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance sigue este enfoque
más amplio, con el propósito de conservar tanto los bosques como
todos los ecosistemas naturales.
Elegimos 2014 como fecha límite por diversas razones:
• En nuestra tarea por reimaginar la certificación, estamos haciendo hincapié para obtener más información basada en datos.
Con esto en cuenta, el año 2014 permite una comprobación
mucho mejor por medio de detección remota, puesto que los
datos satelitales están más fácilmente disponibles desde 2014.
Esto proporcionará un acervo de datos más robusto para un
mejor aseguramiento.
•

•

Anteriormente, los sistemas de Rainforest Alliance y UTZ
contaban con distintas fechas límite para diferentes bosques.
Elegir una regla general para todos permite que los requisitos
y la aplicación tengan más claridad.
La fecha límite de 2014 se ajusta a los compromisos del mercado
y del sector, como la Declaración de Nueva York s
 obre los
Bosques y otros, así como a enfoques más rigurosos de
la deforestación por normas similares.
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tales políticas apoyen a los grupos vulnerables, ya que, en última instancia, es la manera para que las medidas de protección forestal puedan
tener un éxito pleno.

TIENE ESTO RELEVANCIA PARTICULAR
PARA DETERMINADOS CULTIVOS O PAÍSES?
La deforestación se concentra más en el sector del cacao en donde
ocupa el primer lugar. En los próximos años, esperamos también que
se preste más atención al tema en otros sectores, particularmente en
el del café, puesto que el cambio climático hace que la producción
de este cultivo aumente en las zonas con bosque. Rainforest Alliance
se encuentra desarrollando actualmente un enfoque basado en los
riesgos para vigilar y prevenir la deforestación. En los países prioritarios, este enfoque se basará en capas forestales a la medida del caso,
en un esfuerzo por aportar los datos más precisos en cuanto a los
riesgos de la deforestación para que los auditores y los agricultores
puedan abordar mejor el tema. Se prestará particular atención a los
focos de deforestación en Nicaragua, Honduras, Perú, Costa de Marfil,
Ghana, Nigeria, Camerún e Indonesia.

DESEA SABER MÁS?
Lea más sobre la deforestación y qué esperar en nuestro nuevo
programa de certificación. Si tiene preguntas específicas, envíenos
un correo electrónico a cs@ra.org.

QUÉ OTRAS INTERVENCIONES DE RAINFOREST
ALLIANCE APOYAN ESTE TRABAJO?

REIMAGINACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
Y EL PROGRAMA 2020

La certificación es solo una de nuestras herramientas integradas dentro
de un enfoque holístico para la creación de cadenas de suministro libres
de deforestación. Más allá de la certificación, apoyamos esta misión por
medio de nuestros programas a la medida que trabajan con las empresas para implementar compromisos de no conversión en las cadenas
de suministro donde la certificación no es una opción.

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

También impulsamos enfoques centrados en el paisaje que involucren
a todos los productores de distintos cultivos y proveedores en una zona
geográfica para garantizar que una cadena de suministro certificada
libre de deforestación no aumente inadvertidamente la deforestación
en otros cultivos o cadenas de suministro sin certificación.
Las políticas públicas y el apoyo son también cruciales para congregar a
todos los actores en esta cuestión. En los países consumidores, R
 ainforest
Alliance apoya una combinación de reglamentación, alianzas y compromisos voluntarios. En los países productores, trabajamos para
asegurarnos de que las instituciones públicas nacionales dispongan de
la capacidad para hacer valer las políticas de protección forestal y que

En junio de 2020, Rainforest Alliance da el primer paso en su camino
hacia «reimaginar la certificación» con la publicación del Programa
2020. Hemos estado trabajando en este nuevo p
 rograma desde
2018, año de la fusión de Rainforest Alliance y UTZ.
El Programa de Certificación 2020, incluyendo un nuevo E
 stándar
de Agricultura Sostenible, es una oportunidad única para cambiar
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 p
 rograma
comenzarán a mediados de 2021.
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