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Hacer que las cadenas de suministro sean más equitativas
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En Rainforest Alliance reconocemos que la sostenibilidad es una
jornada de largo plazo y para que los sectores sean verdaderamente sostenibles, todos los actores de la cadena de suministro
tienen un rol que desempeñar. Una cadena de suministro inclusiva
es aquella en la que se comparten el valor y los riesgos. Esto requiere
una transición a un sistema en el que se cubran los costos y las
inversiones de los productores y se recompensen sus esfuerzos por
hacer que sus plantaciones y su producción sean más sostenibles.

Con el fin de ayudar a hacer realidad esta visión, nuestro Estándar
de Agricultura Sostenible 2020 esboza dos requisitos para los compradores de cultivos con certificación Rainforest Alliance Certified™: el diferencial de sostenibilidad y las inversiones en sostenibilidad.

Por qué tomamos este enfoque?
Lograr un medio de vida decente en la producción agrícola es difícil.
Además de la cosecha o del lugar donde se produzca, la agricultura
depende en gran medida de una serie de variables, que van desde
condiciones meteorológicas, plagas, hasta el acceso a insumos y mercados. El resultado es que, en muchas partes del mundo, el más mínimo
cambio en el entorno de operación puede empujar a muchos agricultores, particularmente los pequeños agricultores, a niveles por debajo del
umbral de pobreza. Por si fuera poco, las cadenas de suministro mundiales de las que dependen en su mayor parte los productores de Rain
forest Alliance están estructuralmente desequilibradas. Los productores
asumen la mayor parte del riesgo, la carga de cumplimiento y efectos
del cambio climático, pero tienen poco o ningún poder para negociar
los precios, condiciones comerciales y recursos adicionales necesarios
para la producción sostenible.

Qué son los diferenciales y las inversiones DE sostenibilidad?
El diferencial de sostenibilidad

Inversiones de sostenibilidad

El diferencial de sostenibilidad es un pago adicional en efectivo
obligatorio que se hace a los productores certificados arriba del
precio de la materia prima en el mercado. El monto del diferencial
de sostenibilidad no es fijo. Cuando sea posible, se debe negociar
entre el grupo de productores (o el agricultor) y el actor del mercado responsable del pago, que generalmente, es el primer comprador. La intención es que este pago reconozca los esfuerzos y las
actividades específicas emprendidas por el productor para cumplir
con los requisitos del Estándar de Agricultura Sostenible. Tiene el
propósito de incentivar la adopción continua de las prácticas de
producción sostenible que se incorporan en nuestro estándar.

Las inversiones de sostenibilidad son inversiones obligatorias,
en efectivo o en especie, de los compradores de productos
certificados Rainforest Alliance a los productores con el objetivo
específico de ayudarles a cumplir con los requisitos agrícolas del
Estándar de Agricultura Sostenible.

El diferencial de sostenibilidad será un factor que permitirá también
que los agricultores que contraten trabajadores puedan pagar
salarios más altos. El estándar requiere que las grandes plantaciones inviertan el diferencial de sostenibilidad en zonas que beneficien directamente a los trabajadores. Las plantaciones tendrán que
consultar con un representante legítimo de sus trabajadores para
determinar cómo asignar el diferencial.

Este tipo de inversiones incluye las inversiones requeridas para que
los productores satisfagan los criterios fundamentales de cumplimiento o de mejora obligatorios del estándar; así como, el costo de
alcanzar la certificación (es decir, la implementación del Sistema
Interno de Gestión Digital y los costos de auditoría). Las inversiones
deben destinarse a las necesidades identificadas por los productores en sus planes de inversión, y los compradores deben dar
informe sobre las inversiones que realizan.
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En la reimaginación de la certificación, nos estamos alejando de un
modelo en el que la carga de inversión en la producción sostenible sea
exclusivamente en los productores, para hacer la transición a un nuevo
sistema en el que la responsabilidad de la producción sostenible se
comparta a lo largo de toda la cadena de suministro. Con el diferencial e inversiones en sostenibilidad, alentamos a las empresas a que
reconozcan el precio de la sostenibilidad, la premien e inviertan en ella.
Un producto más sostenible merece un precio mejor. En lugar de un
precio fijo que podría mermar la competitividad de la materia prima
certificada, nuestro enfoque es sistémico. Su objetivo es abordar las
causas raíz de la desigualdad y la pobreza en las cadenas de suministro facultando a los productores para que definan el apoyo de inversión que necesitan para hacer valer sus intereses de mejor manera.

En qué es diferente de estándares anteriores?
El estándar UTZ exige una prima obligatoria en efectivo que los grupos
de productores deben utilizar para efectuar pagos directamente a los
miembros individuales, así como para efectuar inversiones de sostenibilidad. Pero en contraste con nuestro Programa de Certificación
2020, el programa UTZ solamente registra los pagos del primer comprador al titular del certificado (que es a menudo la administración de
un grupo de plantaiones), sin rastrear el pago para asegurarse de que
llegue a pequeños agricultores individuales. Tampoco se registran en
el programa UTZ las contribuciones en especie del primer comprador.
El Estándar de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance no tiene
ningún requisito para los pagos obligatorios.
Requerir pagos diferenciales e inversiones en sostenibilidad hace que
nuestro nuevo enfoque sea más amplio y explícito que los dos estándares anteriores. Mediante el seguimiento de todos los pagos en el futuro,
podremos garantizar una mayor transparencia y contaremos con
datos para saber qué diferenciales y qué inversiones en sostenibilidad
un productor efectivamente está recibiendo por su cultivo certificado.
Esto nos permitirá adaptar la orientación y la información tanto para los
productores como para los actores de la cadena de suministro.

Qué otras intervenciones de Rainforest
Alliance sustentan este trabajo?
Acciones como profesionalizar la gestión de las plantaciones, la mejora
de la productividad, incremento de la capacidad de recuperación y la
diversificación de los ingresos son tan importantes como el reparto
de la responsabilidad entre los actores de la cadena de suministro
cuando se trata de mejorar los ingresos de los agricultores. Por tal
motivo, además de promover prácticas comerciales más responsables, n
 uestros programas de certificación y de paisajes y comunidades
capacitan a los productores en más métodos de agricultura sostenible
que les permiten producir más, con menos y adaptarse a los efectos
de la crisis climática. Trabajamos también con los productores y las
organizaciones de la sociedad civil locales para influir en los gobiernos
y empresas a fin de que promulguen políticas nacionales y mundiales
que conduzcan a la creación de cadenas de suministro más equitativas.

Tiene esto relevancia particular para
determinados cultivos o países?
La desigualdad en las cadenas de suministro mundiales varía entre
los sectores en los que trabajamos, desde el café y el té hasta el cacao
y el banano. Esto resalta la urgencia de crear un movimiento hacia una
mayor responsabilidad compartida en todas las áreas de nuestro trabajo. Existe, no obstante, una urgencia particular en el sector del cacao
de África occidental, por la cual estos nuevos requisitos empezarán a
aplicarse y a entrar en vigor allí antes que en otros sectores y países.

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.

REIMAGINAR LA CERTIFICACIÓN
Y EL PROGRAMA 2020
Reimaginar la certificación es nuestra visión a largo plazo para
el futuro del programa. Es parte de la de Rainforest 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 2020. 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 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
programa comenzarán a mediados de 2021.
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