
 

 

 

POLÍTICA DE AUDITORIA 

PARA NIVELES DE 

MEJORA CONTÍNUA 
Aplicable para Café, Banano y Flores en 

Colombia  

Versión 1.1 

Creada en 18 de mayo de 2020  

Ultima actualización: 19 de octubre de 2020.  



 

 
2 

POLITICA 

 

CONTACTANDO A RAINFOREST ALLIANCE 

En caso de dudas con relación a esta política: 

• Auditores y entidades certificadoras pueden contactar a cbcert@ra.org  

• Titulares de Certificado pueden contactar a fmora@ra.org  

 

1. CONTEXTO 

Rainforest Alliance está creando un mundo más sostenible al utilizar fuerzas sociales y de 

mercado para proteger la naturaleza y mejorar las condiciones de vida de productores y 

comunidades forestales. 

 

Considerando que Rainforest Alliance viene haciendo esfuerzos continuos para adaptar sus 

actuales programas a las realidades locales y considerar los ambientes de viabilidad técnica 

y legales que críticamente influencian en el cumplimiento de criterios de la Norma de 

Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance 2017, se establece esta política. 

 

Fecha de creación:  Fecha vinculante:  Fecha de expiración:  

18 de mayo 2020 

Revisada 19 de octubre 2020. 
18 de mayo 2020 30 de junio 2021 

Desarrollado por:  Aprobado por:  

Gerente Normas y Aseguramiento para Sur 

América  
Directora para Normas & Aseguramiento 

En conexión con (código y nombre de los documentos, si aplica):  

Documentos relacionados de Rainforest Alliance 

• Rainforest Alliance Norma para Agricultura Sostenible Para producción agrícola y 

ganadera de fincas y grupos de productores Julio, 2017 Versión 1.2. 

• Rainforest Alliance Reglas de Certificación Para Fincas Individuales y 

Administradores de Grupo Julio, 2017 Versión 2.0 

Sustituye 

N/A 

Número de los criterios:  

Clausula 7.2 de las Reglas de Certificación Rainforest Alliance 

Aplicable a:  Tipos de Auditoria:  

Titulares de Certificado y Entes de 

Certificación RA 2017 
Producción Agrícola 

Regiones:  

Colombia  

Cultivos:  Tipo de Organizaciones:  

Café, Banano y Flores. Fincas y grupos de productores 

mailto:cbcert@ra.org
mailto:fmora@ra.org
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2. POLÍTICA 

2.1. Por esta política se permite reducir el porcentaje de criterios de mejoras nivel C que 

las fincas productoras de café, banano o flores en Colombia tienen que cumplir para 

mantener su certificación a los Titulares de Certificado que lo solicitaren a su Ente de 

Certificación indicando las justificativas para solicitud de esta excepción. 

 

2.2. El Ente de Certificación solicita a Rainforest Alliance aprobación para la solicitud del 

Titular del Certificado a través de los canales de contacto ya mencionados, y 

esperará por la aprobación de Rainforest Alliance para conducir la auditoria. 

 

2.3. Para los Titulares de Certificado cuya solicitud sea hecha al Ente de Certificación, los 

porcentajes de cumplimiento de criterios de mejora se aplicarán conforme se 

describe abajo, destacando el cambio solamente en el año 3, en relación con la 

cláusula 7.2 de las Reglas de Certificación Rainforest Alliance: 

Año Nivel C Nivel B Nivel A 

Año 0 50% - - 

Año 1 65% - - 

Año 2 80% - - 

Año 3 80% 50% - 

Año 4 100% 65% - 

Año 5 No aplicable pues ya estará en vigor la Norma de 

Agricultura Sostenible Rainforest Alliance 2020. Año 6 

2.3.1.  Los titulares de Certificado podrán auditarse en relación el año 4 de la Norma 

de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance 2017 solamente hasta 30 de junio de 

2021, ya que la referida norma estará transitando para el Nuevo Programa de 

Certificación 2020 de Rainforest Alliance, en line con las Reglas de Transición 2020 

de Rainforest Alliance. 

 

2.3.2. Considerando la clausula arriba mencionada, los años 5 y 6 no se aplican a esta 

política una que vez que la transición para el Nuevo Programa de Certificación 

2020 de Rainforest Alliance ya estará completo. 

 

2.4. Queda a discreción del Titular de Certificado elegir cuales criterios de nivel C cumplir 

para alcanzar la meta del 80%. Sin embargo, en el caso que productores utilicen 

plaguicidas que estén en el Listado de Mitigación de Riesgo de Rainforest Alliance, 

es obligatorio para los productores implementar las medidas de mitigación de nivel 

C y/o B conforme aplicables, y por lo tanto no se verán afectadas o dejarán de 

cumplirse por la reducción de porcentajes de esta política. 

 

3. ALCANCE 

3.1. Esta política se aplica única y exclusivamente para productores de café, banano o 

flores ubicados en Colombia de la Norma de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance 

2017. 
 

 

 

 


