
Más de 1,400 millones de personas en todo el mundo viven en po-
breza extrema, la mayoría de ellas en zonas rurales. Dado que los 
medios de vida de los agricultores, los trabajadores y las comu-
nidades agrícolas están intrínsecamente ligados a algunos de 
los ecosistemas más diversos del mundo, la creación de mejores 
medios de vida es fundamental para nuestra visión de un mundo 
en el que la gente y la naturaleza prosperen en armonía. 

Nuestro enfoque para lograr un ingreso digno y permitir un medio 
de vida sostenible se centra en ayudar a los agricultores a hacer 
crecer su negocio,a ser más rentables y resilientes, al mismo tiempo 
que se preservan los recursos naturales. En nuestro Programa de 
Certificación 2020, estamos llevando esto al siguiente nivel con la 
introducción de varias innovaciones que permiten a los agricultores 
evaluar los riesgos y progreso. Asimismo, promovemos un enfoque 
de responsabilidad compartida que alienta a las empresas a hacer 
también su parte.

¿CUÁL ES NUESTRO NUEVO ENFOQUE PARA POSIBILITAR 
INGRESOS DIGNOS?

Nuestro enfoque para hacer frente a los bajos ingresos y apoyar 
los medios de vida sostenibles siempre ha estado y sigue estando 
enfocado en ayudar a los agricultores a mejorar su negocio, lo que 
evidentemente les permite ser más rentables y resilientes. Más allá 
de los requisitos de buena gestión de fincas y prácticas agrícolas de 
nuestro Estándar de Agricultura Sostenible 2020, también ayudamos 
a los agricultores a considerar de forma más holística los riesgos 
y oportunidades económicas de su entorno. Paralelamente, nos 
encontramos trabajando para crear más transparencia en el salto 
hacia un ingreso digno y promover la responsabilidad compartida en 
toda la cadena de suministro. 

Los requisitos agrícolas del nuevo estándar hacen hincapié en una mejor 
gestión de las plantaciones con la introducción de varias herramientas:

• El Sistema Interno de Gestión Digital facilita la recopilación 
de datos detallados a nivel de la plantación, lo cual permitirá 
analizar su desempeño y tomar decisiones comerciales más 
informadas. 

• La herramienta de evaluación de riesgos para la plantación 
ayuda a la administración de los grupos de plantaciones a de-
terminar mejor los riesgos y las necesidades de los miembros y 
a prestarles un apoyo adaptado para mejorar su desempeño 
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¿QUÉ ES UN INGRESO DIGNO?

Un ingreso digno es el ingreso neto necesario para que un hogar en 
un lugar determinado pueda procurarse un nivel de vida adecuado 
para todos los integrantes del hogar. Los elementos de un nivel de 
vida digno incluyen alimentos, agua, vivienda, educación, atención 
médica, transporte, ropa y otras necesidades básicas, incluidas las 
suficientes para cubrir los eventos inesperados. Esta cantidad varía 
en gran medida en función del país e incluso la región, porque el 
costo de los alimentos, la vivienda y otras necesidades varía de 
un lugar a otro. Para determinar la cantidad suficiente, usamos de 
puntos de referencia de salarios dignos calculados por la Comuni-
dad de Práctica conforme a la Metodología Anker.

Es necesario hacer una importante distinción entre los ingresos 
dignos (percibidos por los agricultores) y el salario digno (pago 
percibido por los trabajadores). Vea aquí cómo trabajamos para 
conseguir un salario digno.

¿Qué diferencia hay entre un ingreso digno y un medio de vida 
sostenible?

Disponer de un medio de vida sostenible implica que los agricul-
tores cuentan con los medios, la capacidad y los ingresos para 
ganarse la vida, así como para hacerle frente a acontecimientos 
inesperados ahora y en el futuro y recuperarse de ellos sin dañar 
los recursos naturales. Los agricultores que ganan un ingreso 
digno son capaces de cubrir todas sus necesidades básicas en el 
presente. No obstante, para tener un medio de vida sostenible, los 
agricultores también necesitan invertir en su plantación o negocio 
para cerciorarse de que tienen suficiente para sobrevivir también 
en el futuro. Para lograr medios de vida sostenibles, se requiere 
crear las condiciones para que los agricultores obtengan ingresos 
dignos y, a su vez, promover la capacidad de resiliencia para el 
mañana.  

agrícola y su situación económica. Con base en los objetivos de 
evaluación de riesgos, se establecen medidas específicas en el 
plan de gestión del grupo.  

• Se reúnen datos esenciales para evaluar los costos y ben-
eficios de la producción certificada y trazar un mapa de las 
fuentes principales de ingresos de los miembros de los grupos. 
Esto permitirá a la dirección del grupo asesorar a sus miembros 
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en cuanto a la mejor forma de aumentar la rentabilidad de su 
negocio y elegir las mejores estrategias de diversificación. 

• La herramienta de ingresos dignos permite a la adminis-
tración de los grupos de plantaciones calcular los ingresos 
familiares netos de sus miembros e identificar la brecha entre 
éstos y el punto de referencia de los ingresos dignos de su país. 
Estas herramientas están actualmente disponibles para Costa 
de Marfil y Ghana. Pronto se desarrollará para más países.

Reconocemos también que la responsabilidad de mejorar los medios 
de vida se debe compartir a lo largo de la cadena de suministro a 
fin de que los riesgos, costos y cargas de la producción sostenible 
no recaigan solamente en los agricultores. Es por ello que nuestro 
Programa de Certificación 2020 adopta un enfoque de responsab-
ilidad compartida diseñado para alentar a las empresas a incenti-
var e invertir en una producción más sostenible, así como impulsar 
más valor de la cadena de suministro hacia los agricultores. Para tal 
efecto, las empresas deben pagar un Diferencial de Sostenibilidad y 
realizar Inversiones en Sostenibilidad.

¿POR QUÉ ADOPTAMOS ESTE ENFOQUE?

Nuestra trayectoria de más de 30 años de experiencia y multitud 
de estudios demuestran que las prácticas agrícolas sostenibles y la 
gestión profesionalizada de las plantaciones contribuyen a mejo-
rar los medios de vida. En nuestro nuevo programa de certificación, 
estamos creando más canales para mejorar los medios de vida y los 
datos juegan un papel fundamental en el proceso. En concordancia 
con nuestro enfoque de reimaginar la certificación, estamos recop-
ilando y proporcionando mejores datos para comprender los riesgos 
y las necesidades de los agricultores para  fortalecer la gestión de 
las plantaciones mediante un apoyo específico. Este uso de los datos 
también permite identificar los progresos que se han alcanzado en la 
consecución de un ingreso digno. 

Tanto los métodos de agricultura sostenible como las prácticas 
comerciales responsables son vitales para abordar el tema del 
ingreso digno. Por tal razón, hemos incluido mecanismos para que las 
empresas reconozcan e incentiven una producción más sostenible 
en las plantaciones certificadas de las que se abastecen, lo cual 
permite a los agricultores obtener mejores ingresos y pagar más 
fácilmente un salario digno a sus trabajadores. 

¿EN QUÉ ES DIFERENTE ESTO DE NUESTROS ESTÁNDARES 
ANTERIORES?

Tanto el Código de Conducta UTZ como el Estándar de Agricultura 
Sostenible 2017 de Rainforest Alliance incluyen medidas importantes 
para mejorar los medios de vida. Ambos estándares se centran en 
fomentar las mejores prácticas agrícolas que aumenten la produc-
tividad, la resiliencia al cambio climático y el ingreso. El Código de 
Conducta de UTZ incluye también una prima obligatoria para estimu-
lar la producción sostenible.

En el Programa de Certificación 2020 lo estamos llevando al sigui-

ente nivel  con las siguientes medidas: 

• Realizar evaluaciones basadas en datos de los riesgos y 
necesidades de los agricultores: Digitalizando el Sistema 
Interno de Gestión, hemos facilitado la gestión de los grupos de 
plantaciones para efectuar evaluaciones integrales de riesgo. 
Estas evaluaciones se usan para crear planes de gestión de 
fincas ajustados a las necesidades específicas de cada plant-
ación.  

• Medir el progreso: Nuestra nueva herramienta para ingresos 
dignos ayudará a rastrear las mejoras a través del tiempo, 
mostrando dónde están los riesgos y dónde se requiere más 
inversión. 

• Fomentar la responsabilidad compartida: La introducción de 
pagos de diferenciales de sostenibilidad con carácter oblig-
atorio y de inversiones en sostenibilidad tiene el propósito 
de garantizar que se recompense a los agricultores por una 
producción más sostenible. 

¿DESEA SABER MÁS?

Lea más sobre qué es lo que puede esperar de nuestro nuevo pro-
grama de certificación. Si tiene preguntas específicas, envíenos un 
correo electrónico a cs@ra.org.

JULIO 2020

REIMAGINAR LA CERTIFICACIÓN Y EL PROGRAMA DE 
CERTIFICACIÓN 2020

Reimaginar la certificación es nuestra visión en el largo plazo 
para el futuro del programa. Es parte de nuestra estrategia en 
Rainforest Alliance en su dimensión más amplia para impulsar 
cambios por medio de nuestras cuatro áreas de trabajo princi-
pales: clima, bosques, medios de vida y derechos humanos.

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

El Programa de Certificación 2020, incluyendo un nuevo es-
tándar 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. 

Rainforest Alliance

@rainforestalliance
@RnfrstAlliance

RAINFOREST-ALLIANCE.ORG

Estados Unidos:
125 Broad Street, 9th Floor
New York, NY 10004
tel: +1 (212) 677-1900
email: info@ra.org

Países Bajos:
De Ruyterkade 6
1013 AA, Amsterdam
tel: +31 20 530 8000
email: info@ra.org 
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