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OBJETIVO
Esta Guía General tiene como objetivo ayudar a los titulares de los certificados con
la implementación del Estándar de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance
proporcionando aclaraciones para interpretar los requisitos y la evidencia requerida para el
cumplimiento.
Esta guía está destinada a ser una guía general complementaria desarrollada para ayudar
a los titulares de los certificados en su proceso de implementación del estándar. Esta guía
no está diseñada para usarse como una lista de verificación. Los Documentos Guía de
Rainforest Alliance no son vinculantes y no reemplazan el estándar y los anexos que son
vinculantes.
Esta guía no pretende ser un documento estático. Puede actualizarse en función de la
experiencia y los conocimientos adquiridos durante la implementación del estándar.

ALCANCE
Requisitos de la Unidad Productiva /finca y de la Cadena de Suministro
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CÓMO UTILIZAR LA GUÍA GENERAL
La Guía General incluye el siguiente contenido para cada uno de los requisitos del Estándar:
a)
b)
c)
d)
e)

Orientación sobre su aplicación
Propósito
Guía de la implementación
Evidencia e indicadores
Anexos y otras referencias

Número y tipo de
requerimiento

Orientación
sobre su
aplicación

El primer campo de cada requisito indica el número y tipo de requisito
representado con un color particular de la misma manera que se describe en el
estándar.

Requisito fundamental

Siempre se tienen que cumplir.

Mejora obligatoria N1

A cumplir después de los primeros tres
años de certificación.

Mejor obligatria N2

A cumplir después de los primeros seis
años de certificación.

Medidor inteligente obligatorio

Se medirá cada año, desde el primer año
de certificación.

Requisito autoseleccionado

No es obligatorio en ningún momento, se
puede elegir en cualquier momento.

La guía sobre aplicabilidad indica el tipo de titular del certificado al que se aplica
el requisito mediante el uso de iconos como se indica a continuación:

Plantaciones / Fincas Pequeñas
Cada miembro de un grupo debe cumplir con estos requisitos.
Plantaciones /fincas grandes
Cada finca grande del grupo debe cumplir con estos requisitos.
Administración del Grupo:
La administración del grupo es responsable de la implementación de estos
requisitos para los miembros del grupo.
Certificación individual:
Las plantaciones pequeñas o grandes que se certifican individualmente deben
cumplir con estos requisitos.

Cadena de suministro:
), significa que
Cuando un icono está en una marca de agua (por ejemplo,
el requisito no aplica a ese Titular del Certificado en particular. Además, en algunos
requisitos se proporciona orientación específica cuando se necesita una mayor
aclaración sobre la aplicabilidad.
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Propósito

El propósito indica el objetivo y el principio detrás del requisito. Esto ayuda a
aclarar la razón por la que existe cierto requisito, en otras palabras, la intención
detrás de un requisito.

Guía de la
implementación

La Guía para su implementación describe lo que debe implementarse para
cumplir con el requisito.
También incluye aclaraciones sobre el cumplimiento y, cuando sea posible,
ejemplos para ayudar a los titulares de los certificados con la implementación del
requisito.
Es importante tener en cuenta que no todos los requisitos necesitan
aclaraciones o información adicional y, por lo tanto, no existe una Guía para su
implementación para todos los requisitos.

Evidencia e
indicadores

La Evidencia y los indicadores tienen como objetivo dar más orientación sobre lo
que se necesita
hacer para demostrar el cumplimiento del Estándar.

Anexos y otras
referencias

En esta sección se incluyen los Anexos y otras referencias, como documentos
de orientación específicos. Estos se incluyen para ayudar aún más en la
implementación del requisito particular.

Glosario
Los términos subrayados en esta Guía se definen en el Anexo S1: Glosario. Es importante
consultar este Anexo para comprender mejor el significado y la interpretación de los
requisitos.
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1.1 MANEJO

COMPROMISO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO

1.1.1
Orientación sobre
su aplicación

Propósito

El grupo tiene las capacidades y los recursos para cumplir con el estándar y
mejorar su desempeño en sostenibilidad.

Guía de la
implementación

•
•

•

•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

1.1.2




El Grupo completa la Herramienta de Evaluación de la Capacidad
de la Administración para el nivel correspondiente al menos una vez
cada tres años.
La Administración del grupo garantiza que haya suficientes recursos
disponibles (por ejemplo, personas, habilidades, herramientas,
equipos, materiales) para obtener un mínimo de un punto en cada
uno de los siete temas de la Herramienta de evaluación de la
Capacidad de manejo.
La Administración del Grupo responde a las preguntas en la
herramienta basándose en la documentación disponible de las
políticas y procedimientos vigentes y las habilidades y capacidades
del personal y los miembros del grupo, tomando en consideración su
contexto particular, complejidad, alcance y tamaño del Grupo.
La administración del grupo utiliza el resultado de la evaluación de
la capacidad para desarrollar el plan de manejo (1.1.2) al incluir
acciones para abordar las brechas en las capacidades identificadas
en la herramienta.

Las respuestas de la herramienta se basan en registros y documentación
grupal.
La herramienta indica la puntuación y muestra brechas en la
implementación.

Anexo S2: Herramienta de Evaluación de la Capacidad de manejo
Documento Guía A: Cómo utilizar la Herramienta de Evaluación de la
Capacidad de manejo

PLAN DE MANEJO DEL GRUPO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

SA-G-SD-1-V1ES

Este principio de medidor inteligente es para evaluar la mejora de la capacidad de
manejo a lo largo del tiempo y que se muestra mediante puntuaciones mejoradas
de la Herramienta de Evaluación de la Capacidad de manejo. El objetivo es llegar
al 100% (puntuación).
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Guía de la
implementación

•

Según las puntuaciones de la Herramienta de Evaluación de la Capacidad
de Manejo, Administración de grupo:
o
o
o
o

•
•

Evidencia e
indicadores





Anexos y otras
referencias

Identifica áreas que necesitan mejoras.
Incluye acciones para reducir brechas en el Plan de Manejo.
Monitorea que las capacidades de manejo estén mejorando con
el tiempo hasta alcanzar el 100% (Puntuación).
Adapta las acciones cuando sea necesario.

La Administración del grupo actualiza el Plan de manejo anualmente,
utilizando la herramienta.
La Administración del Grupo se basa en la documentación de las
capacitaciones realizadas, las políticas y procedimientos actualizados,
y la evidencia de otras acciones implementadas para responder a las
preguntas en la herramienta de evaluación.
La Herramienta de Evaluación de la Capacidad de Manejo se actualiza
periódicamente para medir la mejora.
Se mantienen el Plan de Manejo y los registros de monitoreo
correspondientes.
Las acciones de mejora están incluidas en el Plan de Manejo

Documento Guía B: Plantilla del Plan de Manejo

1.1.3

PLAN DE MANEJO DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

o

La empresa tiene un sistema de manejo que aborda la implementación de
todos los requisitos de la cadena de suministro aplicables para determinar
la integridad del producto y la credibilidad de las quejas.

Guía de la
implementación

o

El titular del certificado desarrolla un Plan de manejo y se asegura de que:
o Los procedimientos documentados cubran todas las operaciones
y procesos que aplican al alcance del titular del certificado. Esto
también incluye operaciones y procesos subcontratados.
o Se implementan procedimientos y se mantienen registros.
El Plan de Manejo se actualiza anualmente. Cualquier cambio en los
procesos, procedimientos, declaraciones de productos o alcance de la
certificación se considera al actualizarlo.

o
Evidencia e
indicadores




Existe un Plan de Manejo documentado.
Todos los procedimientos están documentados y se mantienen registros de
la implementación.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES

9

CONDUCTO COMERCIAL RESPONSABLE

1.1.4
Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía de la
implementación

Las empresas reconocen su responsabilidad y se comprometen a actuar con
la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. Esto
significa garantizar que se respeten los derechos humanos y el medio ambiente
dentro de sus cadenas de suministro y sus propias operaciones.
o
o

o
o

o

Evidencia e
indicadores







Anexos y otras
referencias
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El titular del certificado de la Cadena de Suministro considera las
Directrices de la OCDE al redactar sus políticas y se compromete a
cumplirlas.
La gerencia identifica los posibles riesgos directos e indirectos para los
derechos humanos y el medio ambiente en la cadena de suministro y
utiliza este análisis para desarrollar políticas para prevenir y abordar los
posibles impactos negativos de sus actividades. Esto se puede hacer
participando en la cadena de suministro o en plataformas sectoriales.
La gerencia se asegura de que la responsabilidad de la implementación y
supervisión de estas políticas se asigne a la alta gerencia.
Política (s) para garantizar una conducta empresarial responsable:
o Contener expectativas con respecto a la conducta empresarial
responsable para la propia actividad comercial de la empresa y la
de sus socios de la cadena de suministro. Esto incluye:

Cumplimiento de las leyes aplicables, nacionales y / o
regionales según se especifica en este requisito,

Trazabilidad y contabilidad de volúmenes certificados y
convencionales y

Existencia de un mecanismo de quejas (requerido en el
1.5.1)
o Se actualizan con base en la evaluación, priorización y mitigación
de los posibles impactos negativos de sus actividades.
o Se comunican al personal, a la cadena de suministro y a los otros
socios comerciales.
o Están disponibles públicamente, por ejemplo, en el sitio web de la
empresa.
La política articula una expectativa hacia estas partes, pero puede no
conducir a una desconexión inmediata en caso de incumplimiento. Más
bien, debería conducir a un mayor compromiso para abordar los riesgos o
los casos de impactos adversos identificados.
Registros de la difusión interna al personal pertinente, por ejemplo, registros
de sesiones de orientación o capacitaciones para el personal.
Registros de difusión externa a través de contratos, acuerdos escritos,
códigos de conducta o cualquier otro medio en las relaciones
comerciales.
Las políticas en sí.
Se hacen referencias a las Directrices de la OCDE para empresas
multinacionales y / o a las Directrices de Diligencia Debida de la OCDE
para una Conducta Empresarial Responsable y / o los Principios Rectores
de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos.
A un gerente senior se le asigna la responsabilidad de la implementación y
supervisión de estas políticas.

Consulte la política del modelo para cadenas de suministro agrícolas
responsables en: https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculturesupply-chains.htm . Página 25-29. I5

10

1.2 ADMINISTRACIÓN
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES NACIONALES

1.2.1
Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía de la
implementación

El productor / la Gerencia entiende que las leyes y los Acuerdos de Negociación
Colectiva (CBA por sus siglas en inglés) son aplicables a su (s) cultivo (s)
certificado (s) y contexto, cumple con ellos y puede interpretar el estándar en
contra de este conocimiento.
•

•
•
•

Evidencia e
indicadores




Gerencia:
o Identifica la ley aplicable y los Acuerdos de Negociación
Colectiva (CBA) dentro del alcance del Estándar. Ley aplicable:
incluye leyes locales, del condado, provinciales, estatales o
nacionales que han sido integradas o consideradas legalmente
superiores a las leyes nacionales mediante la firma de un tratado
internacional por parte de un estado.
o Tiene un mecanismo para documentar las leyes aplicables para
facilitar el cumplimiento. Estos pueden consistir en, entre otros,
listas, tablas, gráficos, matrices que muestren las leyes aplicables
por requisito y compendios.
Cuando el requisito del Estándar es más estricto que la ley / CBA
aplicable, el productor / la gerencia cumple con el requisito del Estándar
Cuando la ley / CBA aplicable es más estricta que el requisito del
Estándar, el productor / la gerencia cumple con la ley / CBA aplicable.
En los casos en que el requisito estándar no sea aplicable. (Por ejemplo,
no se aplica a las plantaciones pequeñas), la legislación nacional aún
puede aplicarse. Los TC siempre deberán cumplir con las leyes aplicables.
Hay documentación disponible que indica qué leyes y / o convenios
colectivos se aplican, y se hace referencia a los requisitos del estándar
Datos de monitoreo

Anexos y otras
referencias

1.2.2

CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS

Orientación sobre
su aplicación
Como se define en el estándar, este requisito no aplica a los proveedores de
servicios contratados por miembros del grupo con plantaciones pequeñas. Sin
embargo, sí aplica para las fincas grandes que forman parte de un Grupo y para
las certificadas individualmente.
Los proveedores de servicios están fuera del alcance de los actores de la
cadena de suministro. Por tanto, este requisito no les aplica.

SA-G-SD-1-V1ES
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Propósito

Los proveedores de servicios también cumplen con los requisitos aplicables del
Estándar Rainforest Alliance para garantizar que todos los que trabajan en fincas
certificadas cumplan

Guía de la
implementación

Proveedores de servicios son organizaciones o personas contratadas por la
administración o el productor para llevar a cabo tareas específicas incluidas
en el alcance de su Certificación Rainforest Alliance. Esto significa aquellos
proveedores de servicios que trabajan en actividades de campo, actividades de
procesamiento y / o provisión de mano de obra dentro de los límites físicos de la
finca.
Por ejemplo, aplicación de plaguicidas, tratamiento de residuos, transporte de
productos, proveedores de viviendas para trabajadores (cuando las proporcione
el TC), proveedores de leña, madera, proveedores de mano de obra /
intermediarios / reclutadores.
•
•

Evidencia e
indicadores

Los proveedores de servicios están fuera del alcance de los actores de la
cadena de suministro.
La diferencia entre proveedores de servicios y subcontratistas es que los
proveedores de servicios no realizan operaciones específicas sobre el
producto certificado, como procesamiento, empaque y / o etiquetado.

o

Titular de Certificado:
o Mantener una lista de sus proveedores de servicios indicando las
tareas que realizan.
o Analizar los riesgos potenciales asociados con las actividades
del proveedor de servicios para identificar los posibles impactos
negativos de sus servicios al personal que presta los servicios o al
medio ambiente.
o Identificar los requisitos específicos que deben cumplir los
proveedores de servicios, en función del alcance de sus
servicios. Por ejemplo, una empresa que proporcione servicios
de fumigación de plaguicidas deberá demostrar que cumple
con todos los requisitos relacionados con el MIP, el manejo de
plaguicidas y la salud y seguridad de los trabajadores.
o Asegurar que los proveedores de servicios tengan procedimientos
establecidos para cumplir con los requisitos del estándar para el
alcance de sus servicios.
o Monitorear el cumplimiento de los proveedores de servicios de
forma periódica. Esto se puede hacer mediante inspecciones
internas, visitas al sitio, etc.





Una lista actualizada de proveedores y una descripción de sus servicios.
Monitoreo de datos sobre la implementación del servicio
Verificación de un mecanismo para evaluar el cumplimiento de los
proveedores de servicios (inspecciones internas, informes de monitoreo,
acreditaciones, etc.).

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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LISTA DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

1.2.3
Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los productos certificados son manejados solo por aquellos subcontratistas y
proveedores que cumplan con las reglas de certificación.

Guía de la
implementación

Subcontratistas son organizaciones o personas contratadas para realizar una
o más operaciones específicas sobre el producto certificado. Por ejemplo,
procesar, almacenar, empaquetar y / o etiquetar productos.
o El titular del certificado tiene un registro actualizado de todos los
subcontratistas que procesan, almacenan, empaquetan, etiquetan
productos o cualquier otra operación en el producto certificado.
o Existe documentación que muestra cómo se verifica el cumplimiento de
los subcontratistas.
o Las fincas que compran a otras fincas aseguran la disponibilidad de un
registro de proveedores y copias de sus certificados.
o Todos los subcontratistas deben ser reportados en la plataforma de
trazabilidad, para que el titular del certificado pueda identificar los
requisitos aplicables.
o Para los subcontratistas y proveedores certificados independientemente,
deben estar disponibles copias de sus certificados o los números de
referencia de estos.
o Para aquellos que no están certificados de forma independiente, el
titular del certificado asegura el cumplimiento de los subcontratistas y / o
proveedores al monitorear que los procedimientos y prácticas cumplan
con el estándar, por ejemplo, mediante una auditoría.

Evidencia e
indicadores




Lista de proveedores de productos certificados, incluida la referencia al
número de certificado o copia del certificado y fecha de validez.
Lista de subcontratistas y prueba de cumplimiento de las normas de
certificación.
Se proponen dos opciones:
1) Que estén incluidos en el alcance de la certificación del TC
2) Hayan obtenido el cumplimiento de forma independiente
(certificado)

Anexos y otras
referencias

1.2.4

REGISTRO DE MIEMBROS DEL GRUPO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

SA-G-SD-1-V1ES

La administración del grupo mantiene registros actualizados de los miembros
del grupo para describir con precisión su producción y el cumplimiento de los
requisitos estándar.
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Guía de la
implementación

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

Hay una plantilla que se puede utilizar para el registro de los miembros del grupo.
•

La administración del grupo y el personal del grupo cuentan con un
sistema para:
o Registrar miembros
o Mantener la información actualizada.
o Verificar la calidad de los datos, por ejemplo, haciendo controles
sobre el terreno.
o Asegurar que el personal del grupo tenga las competencias y
recursos para una verificación cruzada de los datos recogidos.

•

Siempre que sea posible, el registro de los miembros del grupo se digitaliza
para mejorar la gestión, el monitoreo y la calidad de los datos. Para los
miembros que tengan más de una unidad de finca, es posible mantener
los datos de los trabajadores como una entrada en el registro de los
miembros del grupo.



La administración del grupo tiene un sistema para registrar y monitorear el
registro de los miembros.
El registro de los datos se mantiene actualizado, preciso y se conserva la
documentación subyacente.



Consulte el anexo S13: Registro de miembros del grupo
Consulte el Documento Guía P: Cómo utilizar el registro de miembros del grupo

1.2.5

LISTA DE TRABAJADORES PERMANENTES Y TEMPORALES

Orientación sobre
su aplicación
•

•

Propósito

Guía de la
implementación

Se mantiene un registro actualizado de los trabajadores para ayudar a la
gerencia a monitorear y a abordar los riesgos relacionados con los derechos
humanos y laborales, como la edad, las condiciones de trabajo y las condiciones
de vida.
•

•

•

SA-G-SD-1-V1ES

Los miembros del grupo que solo tienen mano de obra familiar o que
contratan a menos de 5 trabajadores, no están obligados a recopilar
todos los datos especificados. Para estos miembros del grupo se aplica el
requisito 1.2.6.
Para la certificación de la cadena de suministro, este requisito solo aplica
a aquellos titulares de certificados que presenten un alto riesgo en temas
sociales y, por lo tanto, deben cumplir con los requisitos del capítulo 5.

El titular del certificado tiene una lista de trabajadores permanentes. La
lista incluye:
o Nombre completo, sexo, año de nacimiento, fecha (s) de inicio y
finalización del empleo y salario
o Datos sobre la vivienda como se especifica en este requisito
cuando corresponda.
o Datos sobre los trabajadores jóvenes según se especifica en el
requisito cuando corresponda.
El titular del certificado cuenta con un sistema para:
o Asegurarse que los registros se actualicen periódicamente, incluso
en los períodos en los que haya una afluencia de trabajadores
contratados.
Siempre que sea posible, se digitaliza el registro de los trabajadores para
mejorar la calidad de la gestión de los datos.
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Evidencia e
indicadores




Una lista actualizada de trabajadores permanentes y temporales
El registro de datos está completo y se conservan los documentos de
soporte.

Anexos y otras
referencias

1.2.6

LISTA DE TRABAJADORES PERMANENTES Y TEMPORALES

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía de la
implementación

Se mantiene un registro actualizado de los trabajadores, como la edad, las
condiciones de trabajo, las condiciones de vida para ayudar a los productores
y a la administración a monitorear y a abordar los riesgos sobre los derechos
humanos y los derechos laborales,
•
•

Evidencia e
indicadores




Las plantaciones pequeñas dentro de un grupo tendrán una lista
actualizada de los trabajadores permanentes y temporales con el nombre,
sexo, año de nacimiento y salarios.
La lista de trabajadores no necesita ser digitalizada, y en el caso de
miembros del grupo que sean analfabetos, es suficiente si el miembro del
grupo pequeño da la información oralmente sobre los trabajadores que
contratan.

Una lista actualizada de trabajadores permanentes y temporales
registros de la información oral facilitada a los trabajadores en caso de
miembros del grupo analfabetos.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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1.2.7

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES Y MIEMBROS DEL GRUPO EN SU IDIOMA
PREDOMINANTE

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Todos los trabajadores/miembros deben ser capaces de entender la información
recibida de parte de la administración.

Guía de la
implementación

Titular del certificado:
•
Identifica la etnia y los dialectos locales de los trabajadores y de los
miembros del grupo para garantizar que los trabajadores puedan entender
la información. Esto es particularmente importante en contextos donde hay
una alta diversidad de idiomas.
•
Identifica qué información debe comunicarse a los miembros del grupo o
trabajadores y el idioma específico necesario.
•
Identifica formas apropiadas de comunicarse con los diferentes grupos de
manera que comprendan (por ejemplo, utilizando personas que hablen los
idiomas locales, documentos traducidos, imágenes, etc.).
•
Mantiene registros de las comunicaciones con los trabajadores.

Evidencia e
indicadores



Lista de canales de comunicación, formularios y documentos utilizados
para comunicarse con los trabajadores y con los miembros del grupo.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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1.2.8

ACUERDO ENTRE EL GRUPO Y EL MIEMBRO DEL GRUPO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía de la
implementación

Los miembros del Grupo son conscientes de sus derechos y deberes al unirse al
programa de certificación.

•

Un acuerdo entre el Grupo y cada miembro donde se especifican
los derechos y obligaciones para unirse al programa de
certificación Rainforest Alliance.
o El acuerdo está firmado tanto por la Administración del Grupo
como por el miembro (los miembros que no pueden firmar pueden
poner su huella digital).
o Se proporciona una copia del acuerdo a cada miembro del
grupo.
o Los acuerdos firmados originales se archivan de forma segura y se
pueden recuperar fácilmente.
o Se proporcionan explicaciones sobre el acuerdo a los miembros
cuando sea necesario.
Los Miembros del Grupo:
o Deben poder explicar sus obligaciones y derechos, incluyendo:
o Que, al firmar el acuerdo, aceptan someterse a inspecciones
internas, auditorías externas y sanciones en caso de
incumplimiento.
o Garantizan que cualquier producto vendido como certificado
proviene sólo de su finca.
o Son conscientes de su derecho a apelar las decisiones tomadas
por la Administración del Grupo en los casos en que crean que las
decisiones no están justificadas (por ejemplo, en caso de exclusión
del grupo) y utilizarán el procedimiento de queja para este fin
o

•

Evidencia e
indicadores

La Administración de los Grupos garantiza:

•

Cada miembro guarda una copia del acuerdo y puede mostrarlo durante
la auditoría.

•

En los casos en que los propietarios de fincas tienen aparceros o
cuidadores de la finca, es importante que ambas partes entiendan sus
derechos y obligaciones y puedan explicarlos.



Se presenta un acuerdo firmado (o marcado) en la oficina de la
administración.
Una copia del acuerdo con el miembro del grupo
Los miembros del grupo pueden explicar el contenido del acuerdo.




Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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1.2.9

MANTENIMIENTO DE REGISTROS PARA ACTORES DE FINCAS Y CADENAS DE
SUMINISTRO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía de la
implementación

El buen mantenimiento de los registros sirve a la administración para mantener la
trazabilidad y la integridad del producto.

•
•
•
•
•

Evidencia e
indicadores




Los titulares de los certificados se aseguran de que los registros con fines de
certificación y cumplimiento se conserven durante al menos cuatro años.
Se ha establecido un sistema para su presentación y se toman medidas
para evitar que se pierdan los archivos digitales.
La importancia del mantenimiento de los registros se subraya en la
comunicación con los miembros.
El sistema para el mantenimiento de los registros es suficiente para
mantener registros precisos de los procesos, flujos de trabajo y complejidad
relevante del sistema de gestión del titular del certificado.
El TC brinda a poyo a los miembros con herramientas para mantener los
registros. Por ejemplo, proporcionando folletos, calendarios hechos de
material duradero.
Los registros con fines de certificación y cumplimiento de los últimos 4 años
están disponibles a nivel del SIG
Los miembros del grupo mantienen registros precisos durante los últimos 4
años

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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1.2.10

MAPAS DE FINCAS (FINCAS GRANDES) Y ÁREAS AGRÍCOLAS (GRUPOS DE
PLANTACIONES PEQUEÑAS)

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía de la
implementación

Tener una mejor comprensión de la finca, su ubicación y entorno para apoyar la
trazabilidad y la gestión de los riesgos ambientales.

•

•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES

Para grupos con plantaciones pequeñas, la Administración de grupos tiene
un mapa actualizado que muestra:
o Las zonas de producción y el área de cultivo donde se encuentran
los miembros.
o Centros de procesamiento, áreas de vivienda, escuelas, centros
médicos/sitios de primeros auxilios.
o Ecosistemas naturales (incluyendo cuerpos de agua y bosques,
y otra vegetación natural existente, zonas ribereñas, zonas de
amortiguamiento, zonas agroforestales, áreas con cobertura de
sombra, áreas protegidas.
o Áreas de riesgo identificadas en la evaluación de riesgos de la
finca (1.3.1).
La Administración del Grupo de Grupos Grandes puede desarrollar más de
un mapa para reflejar la diversidad en términos de zonas de producción.

•

Las fincas grandes dentro de un grupo y las fincas certificadas
individualmente tienen un mapa actualizado de la finca con:
o Todas las unidades de finca.
o Las instalaciones de procesamiento, áreas de vivienda, escuelas,
centros médicos/ sitios de primeros auxilios.
o Ecosistemas naturales (incluyendo cuerpos de agua y bosques,
y otra vegetación natural existente, zonas ribereñas, zonas de
amortiguamiento, zonas agroforestales, áreas con cobertura de
sombra, áreas protegidas.
o Riesgo áreas identificadas en la evaluación de riesgos Agrícolas
(1.3.1).

•

Los mapas:
o Este mapa no se puede desarrollar mediante un boceto.
o Están al día, lo que significa que corresponden con la realidad
o Debe mencionar las fechas en que se realizó el mapa y la última vez
que se revisó.
o Incluya una leyenda y una flecha del norte para mostrar el verdadero
norte magnético.




El mapa existe y menciona la última actualización
El mapa es suficientemente detallado y comprensible

Consulte el Documento Guía C: Guía Paso a Paso sobre cómo crear un Mapa
Agrícola
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1.2.11

BOCETOS DE FINCAS

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito sólo aplica a las pequeñas explotaciones en un grupo. Para las fincas
grandes de un grupo, se aplica el requisito 1.2.10.
Propósito

Una mejor comprensión de la finca, su ubicación y entorno para apoyar la
trazabilidad y la gestión de los riesgos ambientales

Guía de la
implementación

Los miembros del grupo tienen un croquis de la finca disponible.
•

El boceto:
o Incluye el área de cultivo certificada. Si se han sembrado
diferentes áreas de la finca en diferentes momentos, como
con el fin de renovar el material de siembra, esto debe hacerse
visible.
o Incluye bosques, cuerpos de agua y edificios dentro de la finca
y sus alrededores.
o Se actualiza cuando se producen cambios significativos.
Por ejemplo: si hay cambios en el área certificada, o el
miembro del grupo decide vender o adquirir tierras, esto debe
representarse en el croquis.
o El boceto debe incluir una breve leyenda de lo que se puede
ver en el dibujo y una flecha hacia el norte para mostrar el
verdadero norte magnético.

Los miembros del grupo pueden utilizar un mapa base de la región desde un
satélite de origen público, Google, instituciones gubernamentales, entre otras
fuentes, para desarrollar sus bocetos.
Evidencia e
indicadores




El boceto existe y menciona la última actualización
El boceto es suficientemente detallado y comprensible

Anexos y otras
referencias

1.2.12

DATOS DE GEOLOCALIZACIÓN PARA EL 100% DE LAS FINCAS DE UN GRUPO Y
POLÍGONOS PARA EL (10 %) DE LAS FINCAS

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito no aplica a las fincas grandes de un grupo y a las fincas certificadas
individualmente. Para ellos, debe estar disponible un polígono según el 1.2.13.
Propósito

SA-G-SD-1-V1ES

Se dispone de datos precisos de geolocalización para el 100% de las fincas, y al
menos el 10% de las fincas tienen polígonos para mejorar la calidad de los datos
de trazabilidad y de manejo de riesgos ambientales
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Guía de la
implementación

Administración del Grupo
•
Proporciona datos de geolocalización del 100% de las fincas de la siguiente
manera:
o 90% de los datos proporcionados deberían estar en la forma de
puntos tomados en el centro de la unidad más grande de la finca
con el cultivo certificado para cada miembro del grupo.
o Para al menos el 10% de las fincas, los datos de geolocalización se
proporcionarán en forma de un polígono GPS de las unidades de
finca más grandes. El 10% se calcula a partir del número total de
fincas y no de las unidades de finca.
Por ejemplo, en un grupo de 200 agricultores, el TC recogerá los
puntos del GPS para 180 agricultores (recogiendo los datos en
la unidad de finca más grande con el cultivo certificado), y los
polígonos para 20 agricultores (haciendo los polígonos de las
unidades de finca más grandes).
Las categorías de datos son las siguientes:
o Las coordenadas se toman en el centro de la unidad de finca.
o Las coordenadas se deben reportar en coordenadas de latitud y
longitud.
o Las coordenadas se reportan en formato de grados decimales con
4 decimales (es decir, latitud: 9,7611; longitud: -84,1872).
o Las coordenadas de grados decimales deben tener el signo
correcto (+/-).
o El punto decimal está representado por un punto y no por una
coma (es decir, 4.3546 y no por 4,3546).
o Las coordenadas se almacenan en formato numérico y no incluyen
caracteres no numéricos como el símbolo los grados (°).
Los titulares de certificados pueden seguir las instrucciones paso a paso para
recopilar datos de geolocalización en La Guía D: Requisitos de los datos de
geolocalización y mapa de riesgos
•

La Administración del grupo somete los datos de la geolocalización con el registro
del miembro del grupo a la plataforma de la Certificación de Rainforest Alliance
por lo menos 5 semanas antes de que se lleve a cabo la intervención.
Con estos datos, Rainforest Alliance desarrolla los mapas de riesgo que se utilizan
durante el proceso de certificación. Los mapas informan tanto al auditor como al
titular del certificado sobre los riesgos de tener miembros en áreas deforestadas
(véase 6.1.1), y el riesgo de invasión a un área protegida (6.1.2).
Evidencia e
indicadores





Anexos y otras
referencias
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Los datos existen y están disponibles en el formato requerido solicitado por
Rainforest Alliance.
Los miembros y los inspectores entienden la diferencia entre la finca y las
unidades de finca al recoger datos geoespaciales.
El miembro y los inspectores también saben identificar la unidad de finca
más grande.

Consulte el Documento Guía D: Requisitos de Geolocalización de Datos y Mapas
de Riesgo
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1.2.13

DATOS DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LAS FINCAS GRANDES EN UN GRUPO Y
PARA LAS FINCAS CERTIFICADAS INDIVIDUALMENTE

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito no aplica a las plantaciones pequeñas en un grupo.
Para las plantaciones pequeñas en un grupo, el requisito 1.12 y los requisitos
obligatorios de mejora son 1.2.14 N1 y 1.2.15 N2.
Propósito

Los datos de geolocalización de todas las unidades de finca están en la forma
de polígono para mejorar la calidad de los datos de trazabilidad y de gestión de
riesgos ambientales

Guía de la
implementación

Para las fincas grandes en un grupo y para las fincas certificadas
independientemente, los datos de la geolocalización se deben proporcionar
bajo la forma de polígono.
•
El titular del certificado se asegura de que el polígono incluya todas
las unidades de finca. Esto significa todos los terrenos agrícolas y no agrícolas que cuenten con edificios, instalaciones, cuerpos de agua, y
otras características.
•

Es posible hacer los mapas con los dispositivos del GPS como Google
Maps, Google Earth, BaseCamp (software gratis de Garmin), o cualquier
SIG estándar donde los límites se pueden considerar en imágenes
basadas en los satélites.

•

Si se utilizan imágenes de satélite, se recomienda comprobar la precisión
de los puntos de ubicación de referencia de recopilación de datos
en el campo y utilizarlos para dibujar los polígonos de la unidad de
finca. Además, se establecerán controles de calidad de los datos para
garantizar la exactitud y garantizar que los datos proporcionados a
Rainforest Alliance coincidan con las fincas / unidades de finca reales.

Los titulares de certificados pueden seguir las instrucciones paso a paso para
recopilar datos de geolocalización en La Guía D: Requisitos de Geolocalización
de Datos y Mapas de Riesgo.
Los titulares de los certificados presentarán los polígonos actualizados de las
fincas grandes en la plataforma de Certificación Rainforest Alliance antes de que
se lleve a cabo la auditoría.
Con estos datos, Rainforest Alliance desarrolla los mapas de riesgo utilizados
durante el proceso de certificación para informar al auditor y al titular del
certificado sobre los riesgos de tener miembros en áreas deforestadas (véase
6.1.1) y el riesgo de invasión de un área protegida (6.1.2).
Evidencias e
indicadores

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES




Los datos de los polígonos existen y están disponibles en el formato
requerido solicitado por Rainforest Alliance.
Los miembros e inspectores (si corresponde) pueden explicar el proceso
para recopilar datos poligonales a nivel de la unidad de finca.

Consulte el Documento Guía D: Requisitos de Geolocalización de Datos y Mapas
de Riesgo
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1.2.14 N1

DATOS DE GEOLOCALIZACIÓN PARA EL 100% DE LAS UNIDADES DE FINCA Y
POLÍGONOS PARA EL (30 %) DE LAS FINCAS

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito no aplica a las fincas grandes de un grupo y a las fincas certificadas
individualmente. Un polígono estará siempre disponible para ellos.
Propósito

La Administración del Grupo mejora la recolección de datos en un cierto
plazo. En N1 (3 años), están disponibles el 100% de los geo datos, para todas las
unidades de finca, y por lo menos el 30% están bajo la forma de polígonos. La
Administración del Grupo debe mostrar el progreso anual.

Guía de la
implementación

La Administración del Grupo continúa mejorando la recopilación de datos de
geolocalización a lo largo del tiempo. Para llegar a N1 en 3 años, el 100% de las
unidades de finca tienen geolocalización, y al menos el 30% tienen estos datos
en forma de un polígono. El 30% se calcula a partir del número total de unidades
de finca y no del 30% de las fincas.
•
•

Evidencias e
indicadores




Los TC pueden difundir la recopilación de los datos poligonales a lo largo
de los años previos a la auditoría de certificación.
La Administración del Grupo:
o Incluye en su plan de manejo cómo alcanzar el objetivo en el año
3.
o Monitorea la implementación de la recolección de datos de la
geolocalización.
o Calcula anualmente los % de las unidades de finca con polígonos
después de las inspecciones internas.
o Envía los datos precisos de geolocalización durante el registro y
antes de la auditoría de certificación y de la auditoria de control.
La puesta en práctica se incluye en el plan de manejo
Los datos existen y están disponibles en el formato requerido solicitado por
Rainforest Alliance.

Anexos y otras
referencias

1.2.15 N2

POLÍGONOS PARA EL 100% DE LAS UNIDADES DE FINCA

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

SA-G-SD-1-V1ES

La Administración del Grupo mejora la recolección de datos en un cierto
plazo. En N2 (6 años), están disponibles el 100% de los geo datos, para todas las
unidades de finca bajo la forma de polígonos. La Administración del Grupo debe
mostrar el progreso anual.
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Guía de la
implementación

Evidencias e
indicadores

La Administración del Grupo garantiza que el 100% de los datos de
geolocalización de las unidades de finca estén en la forma de un polígono.
•
Los titulares de los certificados pueden diseminar la recolección de los
datos del polígono a través de los años, llegando a la meta del 100% en el
año 6.
•
Administración del Grupo:
o Demuestra El Progreso anual sobre los indicadores,
correspondiente a la meta del 100% de las unidades de finca a
ser alcanzado en el año 6.
o Calcula anualmente los % de las unidades de finca con polígonos
después de las inspecciones internas.
o Envía los datos precisos de geolocalización durante el registro y
antes de la auditoría de certificación y de la auditoria de control.


Los datos existen y están disponibles en el formato requerido solicitado por
Rainforest Alliance.

Anexos y otras
referencias

1.2.16

CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE MANEJO DE LA CADENA DE SUMINISTROS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

El personal y los trabajadores responsables reciben la capacitación adecuada
para apoyar una puesta en práctica eficaz del sistema de manejo de la cadena
de suministros.

Guía de la
implementación

•

Titular del certificado:
o Identifica el conocimiento y las habilidades necesarias por cada
categoría del personal / trabajador para poner en práctica el
plan de manejo de la cadena de suministro.
o Asegura que todo el personal pertinente tenga la suficiente
formación para llevar a cabo sus funciones.
o Mantiene una lista de trabajadores que han sido capacitados. La
lista debe contener los nombres, funciones y descripciones de la
función y los temas correspondientes en los que los trabajadores
han sido capacitados.

Evidencias e
indicadores



Lista documentada del personal implicado en el manejo del producto
Certificado Rainforest Alliance.
Registros de la capacitación y los materiales que documenten la
capacitación del personal pertinente en las partes aplicables del sistema
de manejo.
El personal puede demostrar que recibieron la capacitación y que
aplican las habilidades y conocimientos útiles para su labor.




SA-G-SD-1-V1ES
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Anexos y otras
referencias

1.2.17

LISTA DE LOS SITIOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL ALCANCE DE MULTI-SITIOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía de la
implementación

Los administradores de los multi sitios llevarán un registro de todos los sitios incluidos
en el certificado o de los formularios de consentimiento para los sitios que no
están bajo la propiedad común para gestionar mejor el cumplimiento a través de
múltiples sitios
•
•

•
•
•
•

Evidencias e
indicadores





El administrador multi sitio mantiene una lista de los diferentes sitios que
forma parte del certificado, incluyendo las unidades subcontratadas.
La lista incluye para cada sitio:
o El resultado de la evaluación de riesgo,
o Aborda,
o
el Alcance de las actividades,
o
Los trabajadores son responsables de la implementación de los
requisitos de la cadena de suministro en ese sitio.
En su caso, la administración del multi sitio tendrá formularios de
consentimiento para los sitios que no están bajo la propiedad común.
Los formularios de consentimiento deberán indicar:
o Los derechos y obligaciones para cumplir con el estándar,
o El alcance del trabajo.
Toda la documentación requerida para los diferentes sitios está al día y
está disponible en una ubicación central.
Se recomienda que el administrador multi sitio, asegure un flujo de
comunicación efectiva con todos los trabajadores encargados de la
aplicación del estándar en los diferentes sitios para vigilar el cumplimiento
e identificar cualquier desviación de lo que se requiere en el momento
oportuno.
Se mantiene un registro de la lista de sitios en el alcance del certificado.
La lista incluye toda la información requerida.
Los formularios de consentimiento están disponibles para los sitios que no
están bajo la propiedad común.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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1.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE MANEJO
1.3.1

EVALUACIÓN DEL RIESGOS

Orientación sobre
su aplicación
•

•
•

Para los grupos, la administración del grupo es la responsable de llevar a
cabo la evaluación del riesgo en nombre de las pequeñas fincas en el
Grupo.
Para las fincas grandes en el Grupo, se requiere de una evaluación del
riesgo de cada finca.
Para grupos grandes, se recomienda llevar a cabo la evaluación del riesgo
con el aporte de las diversas regiones y contextos para asegurar que la
evaluación cubra todos los riesgos y que se identifiquen las medidas de
mitigación efectivas.

Propósito

La administración identifica y evalúa los riesgos y define medidas para abordar
estos riesgos para cumplir con el estándar y para mejorar el desempeño de la
sostenibilidad.

Guía de la
implementación

La herramienta de evaluación de riesgos es obligatoria para todos los titulares de
los certificados. Sin embargo, las medidas sugeridas por la herramienta no lo son.
Se trata de buenas prácticas cuya adopción convendría estudiar con el fin de
reducir los riesgos. Esto significa que los titulares de los certificados pueden utilizar
las medidas de mitigación indicadas en la herramienta o cualquier estrategia que
consideren eficaz para abordar los riesgos identificados.
•

Los titulares de certificados deberán
• Realizar una evaluación de riesgos por lo menos cada tres años.
• Incluir en el Plan de manejo todas las medidas de mitigación que
consideren mejores para reducir los riesgos.

•
•

Se recomienda que la administración:
Mantenga una lista de documentos y pruebas utilizadas para preparar la
evaluación de riesgos.
Involucre a un equipo dedicado y experimentado para llevar a cabo la
evaluación.
Recopile las opiniones de los miembros del grupo, los trabajadores y de
otras partes interesadas para asegurar que se incluyen diferentes puntos
de vista sobre los riesgos potenciales.

•
•

Evidencias e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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La evaluación del riesgo se ha completado y presentado.
Se pueden adjuntar documentos e imágenes complementarias.

Consulte el anexo S3: Herramienta de Evaluación de Riesgo
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1.3.2

PLAN DE MANEJO

Orientación sobre
su aplicación
•

Propósito

Guía de la
implementación

El Plan de Manejo apoya a la administración en el cumplimiento del estándar
y para mejorar el desempeño de la sostenibilidad mediante el establecimiento
de objetivos, identificación de las actividades necesarias, la planeación de su
ejecución y seguimiento de los avances.
•

Los titulares de certificados hacen un Plan de Manejo y lo actualizan cada
año.

•

El Plan de Manejo incluye acciones identificadas en:
o La Evaluación de Riesgos (1.3.1) Por ejemplo, si una finca identifica
el riesgo de erosión, la medida de mitigación podría ser para
proteger el suelo mediante el uso de cultivos de cobertura.
o Autoevaluación (1.4.4) Por ejemplo, si se detecta una falta de EPP
para los trabajadores que aplican pesticidas, se debe incluir una
acción para comprar EPP.

•

Para los grupos, el Plan de Manejo también incluye acciones identificadas
a partir de:
o El análisis de los vacíos en la Herramienta de Evaluación de
Capacidades (1.1.1).
Por ejemplo, si el Grupo identificó la falta de personal para
proporcionar capacitaciones, se debe incluir una acción para
organizar una ‘capacitación de formadores’ para aumentar el
número de formadores.
o Inspecciones internas (1.4.1).
Por ejemplo, si las inspecciones internas muestran que el porcentaje
de los datos de geolocalización, no se han alcanzado en el
tiempo, una acción podría ser la de capacitar a más personas
para recolectar los datos del GPS o tener más equipos de GPS
disponibles.
El Plan de Manejo contiene:
o Metas.
o Medidas para alcanzar las metas.
o Persona (s) responsable (s) / personal que va a poner en práctica
las acciones.
o La fecha en que debe completarse la acción correctiva.
o Presupuesto para cubrir los costos de ejecución de las acciones.

•

Evidencias e
indicadores






Anexos y otras
referencias
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La Administración de Grupos es la responsable de desarrollar el Plan de
Manejo para los miembros del grupo con plantaciones pequeñas. Esto
puede ser un plan común para los miembros de todas las plantaciones
pequeñas. Sin embargo, se espera que se desarrolle un Plan de Manejo
individual para las fincas grandes en un grupo.

Existe una fecha para llevar a cabo el Plan de Manejo.
Los resultados de la Evaluación de Riesgos, la autoevaluación y la
herramienta de evaluación de la capacidad de manejo se reflejan en el
plan.
Los resultados de los informes de inspección internos se reflejan en el plan.
Informe de seguimiento de los progresos realizados en la aplicación del
Plan de Manejo realizado al menos anualmente.

Consulte el Documento Guía B: Plantilla del Plan de Manejo
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1.3.3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS MIEMBROS DEL GRUPO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

La administración ofrece la creación de capacidad e insumos técnicos
adicionales a los miembros para aumentar el cumplimiento del estándar

Guía de la
implementación

•

Evidencia e
indicadores

La Administración del Grupo debe:
o Identificar qué servicios son necesarios basados en el Plan de Manejo
(1.3.2).
o Prestar servicios a sus miembros. Esto incluye capacitaciones,
actividades de sensibilización, o cualquier otro servicio. por ejemplo, si
de acuerdo con el Plan de Manejo, existe una necesidad de mejorar
la cobertura vegetal natural, un servicio a los miembros podría ser el
suministro de especies de árboles nativos o un vivero.
o Documentar los servicios que se dan a sus miembros.
o Informar sobre los indicadores que se especifican en el requisito.


Actas de las capacitaciones y de otros servicios prestados a los miembros.

Indicadores:
* Número de actividades de capacitación proporcionados a los miembros.
• Temas de las actividades de capacitación
• Número y % de miembros que asisten a las actividades de capacitación
(M/H).
• Número y tipo de servicios (aparte de las capacitaciones)
proporcionadas a los miembros.

Anexos y otras
referencias

1.3.4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS TRABAJADORES

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a las fincas individuales certificadas de forma independiente
y a las fincas grandes de un grupo.
Propósito

La administración ofrece la creación de capacidades y cualquier otro tipo de
servicio a los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida y
para asegurar la conformidad con el estándar.

Guía de la
implementación

•
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Administración:
o Identifica qué servicios son necesarios basados en el Plan de la
Administración (1.3.2).
o Los servicios pueden incluir capacitación técnica o actividades de
sensibilización sobre temas como las condiciones de vida, la salud,
etc., u otros servicios, por ejemplo, el transporte escolar, materiales de
educación, mejoramiento de vivienda, apoyo alimentario, etc.
o Documente los servicios que se proporcionan a los trabajadores.
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Evidencias e
indicadores



Los registros de capacitación y otros servicios prestados a los trabajadores.

Indicadores:
* Número de actividades de capacitación proporcionadas a los trabajadores
• Temas de las actividades de capacitación
• Número y % de trabajadores que asisten a las actividades de capacitación
(M/F).
• Número y tipo de servicios (aparte de las capacitaciones) proporcionadas a
los trabajadores.

Anexos y otras
referencias

1.3.5

EVALUACIÓN A FONDO DEL RIESGO DE CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL DE LA
FINCA

Orientación sobre
su aplicación
•

•

Propósito

Guía de la
implementación

Para identificar los riesgos actuales y futuros para la producción sostenible debido
al cambio climático, y para determinar las mejores acciones de mitigación para
reducir estos impactos y para aumentar la resiliencia en la finca.

o

o
o
Evidencias e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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La Administración de Grupos lleva a cabo la evaluación en nombre de
los miembros pequeños del grupo. Esta puede ser una evaluación general
para todas las plantaciones pequeñas, o evaluaciones regionales si los
contextos locales son muy diferentes.
Para las fincas grandes del Grupo, se requiere de una evaluación
individual.




Cuando se elige este requisito autoseleccionado el titular del certificado
debe identificar los posibles impactos del cambio climático en la finca
usando la evaluación de riesgos del cambio climático a fondo (Anexo
S3). La evaluación del riesgo guía a los TC a evaluar el nivel de exposición
a diferentes riesgos, el nivel probable de impacto de estos riesgos y la
capacidad de adaptación de la finca.
El TC analiza los resultados de la evaluación del riesgo de cambio climático
e identifica las medidas de mitigación para reducir estos riesgos.
Estas medidas de mitigación necesarias están incluidas en el Plan de
Manejo
Evaluación a fondo del riesgo de cambio climático completado
Estas medidas de mitigación están incluidas en el Plan de Manejo

Consulte el anexo S3: Herramienta de Evaluación del Riesgo
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1.3.6

CAPACITACIÓN Y APOYO EN CONOCIMIENTOS FINANCIEROS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía de la
implementación

Evidencias e
indicadores

El grupo presta servicios para apoyar a los productores a gestionar la
sostenibilidad financiera de su finca y mejorar su sustento.

•

Administración del Grupo:
o Identifica qué tipo de servicios de apoyo necesitan los miembros
en cuestiones financieras.
o Incluye acciones para brindar estos servicios en el Plan de Manejo
(1.3.2).
o Se les ofrece a los miembros del grupo capacitación en finanzas,
gestión empresarial, conocimiento de los costos de producción y
de los ingresos netos, de acuerdo con sus necesidades.
o Se les da apoyo a los miembros con acceso a financiación, por
ejemplo, vinculándolos a grupos de microfinanzas, apoyo para
abrir una cuenta bancaria o pedir un préstamo para inversiones
agrícolas.
o Mantiene la documentación de los servicios prestados, y
los informes sobre el número de miembros que recibieron la
capacitación y los servicios financieros de acuerdo con los
indicadores por lo menos anualmente.

Acciones mencionadas en el plan de manejo.
Mantiene registros acerca del número de capacitaciones o apoyo
brindado; contenido y número de beneficiarios (M / F).
Indicador:
• Número de miembros del grupo que asistieron a la capacitación en finanzas y
de administración de empresas (M / F).
• Número de miembros del grupo que tienen acceso a los servicios financieros (M
/ F).



Anexos y otras
referencias

1.3.7

DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito
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La administración promueve y crea conciencia sobre la diversificación
de ingresos para apoyar medios de vida sostenibles y un sustento para los
productores.
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Guía de la
implementación

La Administración del Grupo apoya a los miembros a diversificar sus
ingresos, revisando otras actividades de valor añadido potenciales como
por ejemplo el procesamiento y la comercialización de los productos de
la finca, pero puede también ser otro tipo de actividades.
•

Evidencias e
indicadores

La Administración del Grupo deberá:
o Analizar y discutir con los miembros, las actividades que podrían
traer ingresos adicionales teniendo en cuenta las circunstancias
locales, por ejemplo, la producción de cultivos adicionales, el
procesamiento de los productos u otro valor añadido, la mejora
del acceso a los mercados / compradores, etc.
o Apoyar a los miembros en las decisiones relacionadas con las
estrategias de diversificación. Por ejemplo, mediante el apoyo
brindado para formar comités para desarrollar sus planes.
o Incluir acciones acordadas para apoyar la diversificación de los
ingresos en el Plan de Manejo. Estos pueden incluir la facilitación
del acceso al conocimiento, insumos, servicios y mercados o
el establecimiento de una actividad de transformación. Por
ejemplo, al proporcionar información sobre organizaciones
de capacitación accesibles, grupos de mercado o iniciativas
gubernamentales que sean las más adecuados para los
miembros y sus familias.
o Informe sobre los servicios prestados, y el número de miembros del
grupo (femeninos y masculinos) que diversifiquen sus ingresos.

El Plan de Manejo describe cómo se llevará a cabo este servicio,
Registros que se mantienen de acuerdo con el número y tipo de
actividades implementadas y el número de participantes masculinos y
femeninos.
Indicadores:
• Número y género de los miembros del grupo que diversifican sus ingresos
a través de al menos uno de los siguientes
• otra actividad generadora de ingresos (especificada por tipo).
• mejora del producto (por ejemplo, el procesamiento en húmedo).



Anexos y otras
referencias

1.4 INSPECCIÓN INTERNA Y AUTOEVALUACIÓN
1.4.1

INSPECCIÓN INTERNA

Orientación sobre
su aplicación
Aplicable para proveedores de servicios de titulares de certificados de finca, no
para los titulares de los certificados de la cadena de suministro.
Propósito

SA-G-SD-1-V1ES

Existe una gestión eficiente para garantizar que los sitios/miembros del grupo
cumplan con los requisitos estándar pertinentes
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Guía de la
implementación

●

El sistema interno de inspección deberá estar instalado por el administrador
del grupo (en el caso de grupos) y el administrador del sitio (en el caso de
titulares de certificación de la cadena de suministro.

●

Los titulares de los certificados se aseguran de que:
o Existan procedimientos que describan los objetivos y las actividades
del sistema de inspección interna y de su equipo.
o Las inspecciones son realizadas por personal calificado, y hay
suficiente capacidad disponible para cubrir la dimensión de los sitios /
grupo según sea necesario en (1.4.2).
o Existen herramientas e instrumentos suficientes para que los
inspectores puedan realizar sus actividades sistemáticamente.
o Existe un mecanismo para evitar un posible conflicto de intereses de
los inspectores.
o Los inspectores internos utilizan la evaluación de riesgos y los resultados
de la inspección interna de años anteriores, y comprueban las
cuestiones identificadas en estos informes al inspeccionar fincas/sitios.
o Las inspecciones internas de los miembros / sitios son objeto de
monitoreo para asegurar que los problemas encontrados hayan sido
abordados.
o El sistema de mantenimiento de registros es robusto, y los expedientes
son centralizados y accesibles por los sitios / miembros.
o Existe un sistema de monitoreo para garantizar la calidad de las
inspecciones internas, identificación apropiada, implementación de
acciones correctivas, y verificación de la calidad de los datos.

●

El sistema de inspección interna:
o Garantiza que se inspeccionen el 100% de los miembros del grupo
(para las fincas) y para los sitios (para los titulares de los certificados
de cadena de suministro de multi sitio). Este es también el caso para
multi - sitios.
o Si está cubierto en el alcance de la certificación, las inspecciones
internas incluyen a los subcontratistas, intermediarios, proveedores de
servicios (proveedores de servicios sólo en el caso de TC de finca) en
el ámbito de la certificación.
o Sigue el alcance recomendado. Esto es para:

Inspeccionar todos los requisitos del estándar en el primer año
de certificación.

Centre la inspección en los requisitos resultantes del análisis
de evaluación de riesgos, las inspecciones internas de
años anteriores, y los resultados de auditoría en los años
consecutivos.
o Sólo para grupos, el sistema de inspección interna deberá tener un
ciclo de rotación para asegurar que por lo menos cada 3 años, se
inspeccionen todas las unidades de finca. Cuando esto no es posible
porque la unidad de finca es demasiado remota, se utiliza un sistema
de rotación de 6 años. Las unidades de finca remotas son las fincas
que para llegar a ellas se tarda al menos un día en llegar a pie,
vehículo o por cualquier otro medio.
En grupos con más de 10.000 miembros, el sistema de gestión interna debe
digitalizarse para todos los miembros del grupo.

•

Evidencias e
indicadores




Las inspecciones internas se llevan a cabo para todos los sitios / miembros
cada año.
Se respeta el alcance y el sistema de rotación de la inspección interna.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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1.4.2

AUTOEVALUACIÓN

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los titulares de certificados evalúan su propio cumplimiento de los requisitos
estándar para ayudar a la administración a mejorar el cumplimiento y prepararse
para las auditorías.

Guía de la
implementación

La administración lleva a cabo una autoevaluación para evaluar su
cumplimiento con el estándar y con todas las demás entidades relevantes
como los subcontratistas, intermediarios, proveedores de servicios y sitios de
procesamiento de los que son responsables.
La autoevaluación se lleva a cabo anualmente y debe basarse en pruebas
recopiladas mediante inspecciones internas, informes de auditoría anteriores y
la evaluación de las capacidades para proporcionar resultados de evaluación
creíbles y coherentes.

Evidencias e
indicadores



Autoevaluación completada.



Los resultados de las inspecciones internas, la evaluación de la capacidad
y las inspecciones internas de subcontratistas, intermediarios, proveedores
de servicios y sitios de procesamiento están disponibles, y se consideraron
para la autoevaluación.

Anexos y otras
referencias

1.4.3

SISTEMA DE APROBACIÓN Y DE SANCIONES

Orientación sobre
su aplicación

Propósito
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Los TC de grupos y de la cadena de suministro tienen un procedimiento
transparente para administrar y documentar el cumplimiento de los requisitos de
certificación para todos los miembros/sitios del grupo.
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Guía de la
implementación

•

•

Evidencias e
indicadores





La Administración y el TC de la cadena de suministro con múltiples sitios
tienen un sistema para aprobar o sancionar a los miembros / sitios en
función de su historial de cumplimiento.
El sistema incluye:
o Un administrador o comité responsable de gestionar las
aprobaciones y/o sanciones. El administrador o comité es
imparcial, y no hay conflicto de intereses de ningún miembro del
comité.
o Un procedimiento de aprobación y sanción por escrito
que incluya (pero que no se limita a) el mecanismo para la
aprobación del miembro / sitio, el procedimiento para cerrar
cualquier incumplimiento e implementar acciones correctivas, los
tipos de sanciones de conformidad con el tipo de gravedad, etc.
o Un mecanismo de monitoreo de los miembros del grupo/sitios,
medidas de mejora y correctivas para cerrar las no conformidades
para garantizar que se documenten las mejoras realizadas, y se
consideren en el proceso de aprobaciones y sanciones.
o Las decisiones se basan en los informes de inspección interna y/o
las reclamaciones presentadas.
o Las decisiones sobre aprobaciones y sanciones se registran e
incluyen en el informe de inspección interna. Las decisiones se
comunican por escrito al miembro/sitio, y firmadas y seguidos
cuando sea necesario mediante el procedimiento acordado.
Existe un comité de aprobación y sanción designado o un administrador
de aprobación y sanción.
Se publica un procedimiento de aprobación y sanción por escrito, es
implementado y comunicado a los miembros.
Se mantienen los registros de las decisiones.

Anexos y otras
referencias

1.4.4

RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE INSPECTORES INTERNOS Y DE FINCAS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito
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Para garantizar que haya un número suficiente de inspectores debidamente
capacitados para monitorear eficazmente el cumplimiento de los requisitos
estándar.
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Guía de la
implementación

El administrador del grupo se asegura que:
o Haya un inspector por cada 250 fincas y un sistema para planear
inspecciones
o Se supervise que los inspectores no inspeccionen más de 6 fincas al
día.
o Se proporcione una capacitación adecuada a los inspectores para
asegurar que tengan las habilidades y los recursos adecuados para
llevar a cabo las inspecciones.
o Se evalúe el desempeño de los inspectores internos con regularidad
y se proporcione capacitación adicional cuando sea necesario.
o Se tenga un procedimiento para evitar cualquier conflicto
de intereses de los inspectores internos (por ejemplo, que no
inspeccionen las fincas de los miembros de la familia, etc.).
•
Las capacitaciones de los inspectores deben:
o Ser proporcionadas por una persona calificada, por ejemplo, una
persona que tenga experiencia en la realización de inspecciones /
auditorías internas, y con los conocimientos y habilidades necesarios
sobre el tema del cultivo.
o Considerar las buenas prácticas de auditoría acordadas
internacionalmente, como en ISO 19011 y las habilidades de
auditoría social.
o Incluir auditorías acompañadas para adquirir experiencia; ejemplos
de cómo cotejar pruebas, revisar datos, etc.

Evidencias e
indicadores





Lista de inspectores internos.
Horarios de inspecciones internas
Certificados de capacitación de inspectores internos u otras pruebas de
capacitaciones cumplidas.

Anexos y otras
referencias

1.4.5 N1

DIGITALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS PARA EL 30% DE LOS MIEMBROS

Orientación sobre
su aplicación
En el caso de grupos con más de 10.000 miembros, el Sistema de Gestión Interna
será siempre digitalizado para todos los miembros del grupo desde el primer año
de certificación (véase 1.2.11)
Propósito

Para mejorar el mantenimiento de registros, facilitar el análisis y el intercambio de
datos para monitorear mejor el rendimiento de los productores e identificar las
necesidades de apoyo a la mejora.

Guía de la
implementación

•
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•

El Administrador del Grupo asigna recursos para asegurar que el 30% de los
datos de inspección interna se recopilen a través de un dispositivo.
La Administración del Grupo deberá:
o Identificar el número de dispositivos necesarios en función del
número total de fincas e inspectores disponibles.
o Asegurar que haya suficiente presupuesto para comprar y mantener
dispositivos y software relevante.
o Establecer un plan claro u horario para asegurar que los inspectores
tengan acceso a los dispositivos cuando se lleven a cabo las
inspecciones.
o Capacitar adecuadamente a los inspectores para utilizar el formato
de la herramienta / digital e ingresar los datos con precisión.
o Comprobar que los inspectores utilicen el dispositivo correctamente
para registrar la información precisa durante las inspecciones
internas.
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Evidencias e
indicadores




Los datos de inspección interna se recogen para al menos el 30% de los
miembros del grupo en un formato digitalizado.
Verificar la calidad y la integridad regularmente.

Anexos y otras
referencias

1.4.6 N2

DIGITALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS PARA EL 100% DE LOS MIEMBROS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Para mejorar el mantenimiento de registros, facilitar el análisis y el intercambio de
datos para monitorear mejor el rendimiento de los productores e identificar las
necesidades de apoyo a la mejora.

Guía de la
implementación

o
o

Evidencias e
indicadores




El Administrador del Grupo asigna recursos para asegurar que al
menos el 90% de los datos de inspección interna se recopilen a través
de un dispositivo.
La Administración del Grupo:
o Identifica el número de dispositivos necesarios en función del
número total de fincas e inspectores disponibles.
o Se asegura de que haya suficiente presupuesto para comprar
y mantener dispositivos y software relevante.
o Establece un plan claro u horario para asegurar que los
inspectores tengan acceso a los dispositivos cuando se lleven
a cabo las inspecciones.
o Capacita adecuadamente a los inspectores para utilizar el
formato de la herramienta / digital e ingresar los datos con
precisión.
o Comprobar que los inspectores utilicen el dispositivo
correctamente para registrar la información precisa durante
las inspecciones internas.

Los datos de inspección interna se recogen para al menos el 90% de los
miembros del grupo en un formato digitalizado.
Verificar la calidad y la integridad regularmente.

Indicador:
•% de los miembros del grupo cuya inspección interna de datos es recopilada y
utilizada por la Administración del Grupo en un formato digitalizado.
Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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1.5 MECANISMO DE QUEJAS
1.5.1

MECANISMO DE QUEJAS

Orientación sobre
su aplicación
Para los grupos, la Administración del Grupo es responsable de tener un
mecanismo de remediación en nombre de los miembros de plantaciones
pequeñas.
Propósito

Tener un mecanismo de queja accesible y efectivo para abordar las quejas
provenientes de los trabajadores, miembros (grupos) y/o partes interesadas.

Guía de la
implementación

El mecanismo de quejas se usa para recolectar quejas de los que han sido
afectados negativamente por actividades económicas y/u operaciones
específicas de cualquier naturaleza.
•
El Titular del certificado:
o Establece un comité de quejas o designa a una persona
responsable con poder de decisión y que comprenda como
abordar las quejas. El comité o persona designada debe ser
imparcial y sensible al género.
o Comunicarse con los miembros/trabajadores para saber cómo
utilizar el mecanismo de quejas.
o Asegurar que el mecanismo de quejas esté disponible en el
idioma local, y en los formatos apropiados para las personas que
no saben leer o no tienen acceso a Internet o teléfonos.
o Asegura el anonimato y la seguridad de las personas que
presenten quejas. Las quejas anónimas también son aceptadas y
se les da seguimiento.
o Mantener una documentación clara de todas las quejas y de las
acciones tomadas para abordarlas.
o Aplicar los pasos del protocolo de Remediación (Anexo S4), para
resolver las quejas / dar seguimiento a las quejas expresadas. Los
pasos incluyen
§
una salvaguarda inmediata de la víctima, asegurándose
de garantizar siempre la confidencialidad.
§
Análisis del caso para comprobar que la situación está
completamente entendida.
§
Participación adecuada del Comité de Género, de
Evaluación y de Atención y de los otros actores que
deben participar en la remediación de la queja.
o Implementar las correcciones de manera oportuna, por ejemplo,
dentro de las 12 semanas.
§
Explorar si es necesario realizar una compensación
económica como la devolución en los casos de impago
de salarios, horas extras no pagadas o deducciones
salariales ilegales.
§
En caso de cargos de acoso sexual, considerar la
rescisión del contrato y/o la remisión a entidades estatales
de investigación criminal.
o Monitorear la implementación de las correcciones para asegurar
que la queja se resuelva correctamente.

Evidencias e
indicadores
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Hay un comité de quejas con poder de decisión.



Se mantienen registros sobre las quejas hechas y el seguimiento
establecido.
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Anexos y otras
referencias

Anexo S4. Protocolo de remediación
Documento Guía E: Mecanismo de Quejas

1.6 IGUALDAD DE GÉNERO
1.6.1
Propósito

Guía de la
implementación

Evidencias e
indicadores

IGUALDAD DE GÉNERO
Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para
fortalecer la protección de los derechos humanos, y apoyar la contribución y
los beneficios iguales de todos los miembros y trabajadores para la agricultura
sostenible

•

Titular del certificado:
o Se tiene una declaración escrita expresando su compromiso de
promover la igualdad de género.
o Se crea un comité o se nombra a una persona responsable
para identificar las cuestiones de género, crear conciencia
sobre la igualdad de género y establecer acciones de mejora.
El comité debe incluir al menos una mujer y una persona de la
Administración.
o Se organizan capacitaciones para los miembros del
comité/persona responsable de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
o Se comunica a todos los miembros, trabajadores y a otros
participantes sobre el papel y la composición del comité de
género.

•

También es posible combinar el comité de género con otro comité, por
ejemplo, el Comité de Evaluar y Abordar (5.1.1), o el Comité de Quejas
(1.5.1).






Compromiso escrito para promover la igualdad de género.
Comité designado y registros guardados sobre el trabajo.
Comunicación con los miembros/trabajadores sobre el comité.
Registros de las capacitaciones de los miembros del comité.

Orientación sobre
su aplicación
Anexos y otras
referencias

1.6.2

Documento Guía F: Igualdad de género.

MECANISMO PARA IDENTIFICAR Y PARA TRATAR LOS TEMAS DE GÉNERO

Orientación sobre
su aplicación
•

Propósito
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La Administración del Grupo es responsable de la implementación de las
medidas de mitigación para los miembros de plantaciones pequeñas.
Para las fincas grandes en un grupo, se implementan medidas de
mitigación específicas sobre la igualdad de género.

Existen mecanismos formales para identificar, abordar y monitorear las
cuestiones relacionadas con el género, y promover la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
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Guía de la
implementación

•

Titular del certificado:
o Utiliza la evaluación del riesgo (1.3.1 básica para determinar los
riesgos relacionados con el riesgo de la desigualdad de género (por
ejemplo, una brecha de género )
o Identifica acciones para abordar o minimizar los riesgos e incluye
estas acciones en el Plan de Manejo (Requisito de Finca 1.3.2 y
requisito de cadena de suministro 1.1.3).
o Monitorea la implementación de estas acciones.
o Organiza actividades de formación o sensibilización sobre la
igualdad de género al menos una vez al año. Se puede utilizar
el módulo de capacitación en línea de Rainforest Alliance sobre
género.
o Colabora con el comité de evaluar y abordar o de género a la
hora de tomar medidas sobre casos relacionados con violencia de
género y con discriminación de género.

Evidencias e
indicadores




Evaluación de riesgos disponible y acciones determinadas.
Se tienen registros que demuestran actividades de capacitación y de
sensibilización y de reparación de casos (si se han suscitado problemas).

Orientación sobre
su aplicación

•

La Administración del Grupo es responsable de la implementación de las
medidas de mitigación para los miembros de plantaciones pequeñas. Para
las fincas grandes en un grupo, se implementan medidas de mitigación
específicas sobre la igualdad de género.

Anexos y otras
referencias

Refiérase al Anexo S3: Herramienta de evaluación de riesgos
Refiérase al Anexo S4: Protocolo de remediación

1.6.3

EVALUACIÓN A FONDO DEL RIESGO AGRÍCOLA

Orientación sobre
su aplicación
•

•

Evaluación Profunda de Riesgos sobre temas de genero es llevada a cabo
por la Administración del Grupo en nombre de las plantaciones pequeñas
del Grupo.
Se debe realizar una evaluación profunda de riesgos individual para las
Fincas Grandes del grupo.

Propósito

A partir del año 1:
Una evaluación profunda de genero se realiza cada tres años para mejorar
la calidad de las acciones para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.

Guía de la
implementación

La herramienta apoya la identificación de brechas entre las oportunidades
para mujeres y hombres con respecto al acceso a insumos, recursos, servicios,
oportunidades, beneficios y espacios de toma de decisiones. En caso de que se
identifique una brecha, la herramienta proporciona un conjunto de preguntas que
ayudan a identificar las causas raíz y propone una lista de posibles medidas de
mitigación con sus indicadores correspondientes con el fin de abordar esa brecha.
Seleccione las medidas aplicables en el contexto local.
•
•
•
•

SA-G-SD-1-V1ES

Llevar a cabo la evaluación del riesgo de genero a fondo al menos cada
tres años, y seleccionar como mínimo tres indicadores de género de la
herramienta Evaluación de Riesgo.
Incluir medidas para abordar los riesgos detectados en el Plan de Manejo.
La evaluación se repetirá cada tres años.
Monitorear la implementación de las acciones e informar anualmente a la
administración.
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Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias




Evaluación del riesgo y medidas determinadas.
Seguimiento de los informes sobre la aplicación de las medidas de
mitigación.

Consulte el anexo S3: Herramienta de Evaluación del Riesgo

1.7 JÓVENES AGRICULTORES
1.7.1

PARTICIPACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Aumentar la participación de los jóvenes agricultores en todos los niveles de la
organización.

Guía de la
implementación

Esto implica
•
•
•
•
•

Evidencias e
indicadores




Identificar posibles factores de motivación que atraigan a los jóvenes
a las actividades agrícolas y de gestión. Por ejemplo, discutiendo
directamente con los jóvenes sus intereses.
Definir metas.
Organizar eventos, ferias, concursos donde los jóvenes puedan
participar para alcanzar sus objetivos.
Apoyar el desarrollo de sus habilidades, por ejemplo, proporcionando
capacitación específica sobre habilidades numéricas y de
alfabetización, o proporcionar becas.
Promover la agricultura como profesión en escuelas, institutos
técnicos vocacionales, durante sesiones comunitarias o plataformas
juveniles existentes

Mantener registros de las actividades planeadas e implementadas.
Monitoreo de los datos de los progresos realizados.

Indicadores:
•
# y % de los miembros del grupo que son jóvenes agricultores (menores de
35 años)
•
# y % de los participantes de la capacitación que sean jóvenes (menores
de 35 años)
•
# y % de formadores jóvenes (menores de 35 años)
•
# y % de jóvenes inspectores internos (menores de 35 años)
•
# y % de jóvenes agricultores con acceso a la tierra (menores de 35 años)
•
# y % de jóvenes (menores de 35 años) en puestos directivos
Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES

40

CAPÍTULO 2

TRAZABILIDAD
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2.1 TRAZABILIDAD
2.1.1

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CERTIFICADA

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

La metodología para la estimación de rendimiento de los miembros del grupo/
fincas proporciona una base creíble y precisa para la trazabilidad de los
productos certificados.

Guía de la
implementación

Administración:
•
Utiliza una metodología creíble para la estimación del rendimiento de una
muestra representativa de fincas o unidades de finca. La metodología
creíble incluye una descripción correcta de cómo se calcula el volumen
certificado estimado para cada agricultor. Esto se puede conseguir
mediante:
o el uso de rendimientos potenciales o promedios locales a partir de
datos oficiales y/o,
o basándose en los datos de los volúmenes cosechados del año
anterior,
o el ajuste de las estimaciones en función de los análisis de los
sistemas del cultivo, densidad, etapas de cultivo, antigüedad de
las plantaciones, condiciones climáticas, etc.
o teniendo en cuenta las prácticas para mejorar la productividad,
como el uso de insumos y las prácticas integradas para el manejo
de plagas.
•
Una vez al año se calcula la producción certificada total y la producción
certificada para cada miembro, asegurando que el volumen se calcule
en kg/ha, o en el caso de las flores en tallos/ha.
•
El monitoreo de que la metodología está funcionando eficazmente y que
se garantice la precisión de los datos. Por ejemplo, mediante el cotejo de
las estimaciones con una producción real de una muestra de agricultores.
•
La documentación del volumen de producción certificado estimado,
teniendo en cuenta las posibles pérdidas de rendimiento que puedan
ocurrir. Por ejemplo, durante el transporte o debido a la mala calidad.
•
El desarrollo de estrategias para evitar desviaciones significativas en la
calidad y precisión en la estimación del rendimiento de los volúmenes
certificados entre las fincas o de un año a otro. Esto es particularmente
relevante en el caso de la certificación grupal. Algunos ejemplos de
estrategias pueden incluir [pero no se limitan] a
o nominar agricultores capacitados para apoyar a otros agricultores
a hacer una estimación precisa del rendimiento a fin de no
depender únicamente de los resultados de las inspecciones
internas.
o Se asegura que los miembros comuniquen a tiempo a la
administración sobre cualquier adaptación necesaria del volumen
certificado estimado.

Evidencia e
indicadores

 Registros en volúmenes de producción.
 Documentos sobre la metodología utilizada.
Indicador:
Volumen de producción certificado estimado (kg o tallos).

Anexos y otras
referencias

Consulte el Documento Guía G: Estimación del rendimiento

SA-G-SD-1-V1ES
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2.1.2

TRAZABILIDAD Y VOLÚMENES A NIVEL DE FINCA

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Se mantienen registros precisos para su producción.

Guía de la
implementación

La administración se asegura de:
•
Hacer un balance de los volúmenes totales de producción certificada
cosechada.
•
Comprobar los volúmenes cosechados y se comparan con los
volúmenes estimados.
•
Cuando la producción estimada y la producción real difieran en más
del 15%, comprobar por pasó esto y proporcionar una justificación clara
y evidencias de la diferencia. Por ejemplo,
o si la producción está mejor este año debido a las condiciones
climáticas, se pueden mostrar como evidencia los registros de
lluvias o de temperatura.
o Si la producción ha aumentado debido al uso de fertilizantes, esto
se puede demostrar con documentos de compra de esos insumos.
•
Mantener registros detallados de los productos comprados, producidos,
vendidos, procesados y en stock para comprobar que los registros a
nivel de finca, en los puntos de recolección, almacenes y unidades de
procesamiento son precisos.
•
Calcular el saldo anual de productos comprados, producidos,
vendidos, procesados y en stock, asegurándose de que esto incluya
volúmenes y volúmenes perdidos no vendidos como Certificado
Rainforest Alliance.
•
Monitorear que los agricultores mantengan registros del volumen total
cosechado, las pérdidas de cosecha y postcosecha, y los productos
vendidos como convencionales o bajo otros esquemas.

Evidencia e
indicadores

Registros anuales de volúmenes cosechados, productos comprados,
producidos, vendidos, procesados y en stock.
 La evidencia de que los registros en los volúmenes de stock coinciden
con lo que está físicamente en stock en almacenes, puntos de
recolección, etc.
 Pruebas de que el volumen estimado y la producción real son exactos,
y tener la justificación en caso de que la producción difiera en más del
15%.
Indicador:
• Producción total cosechada del cultivo certificado (kg o tallos).


Anexos y otras
referencias
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2.1.3

SEGREGACIÓN DE PRODUCTOS

Orientación sobre
su aplicación
Esto no aplica a aquellos Titulares de Certificado de la Cadena de Suministro
que trabajan bajo tipo de trazabilidad del balance de masas (BM).
Propósito

El producto certificado se separa de los productos no certificados para
mantener la trazabilidad del producto certificado en toda la cadena de
suministro.

Guía de la
implementación

El titular del certificado organiza que:
•
Los productos certificados siempre se pueden identificar como
certificados; esto es durante la recepción, procesamiento, mezcla,
almacenamiento, embalaje, entrega, transporte y liberación. Esto
puede ser por segregación física cuando se mantiene separado de
los productos no certificados y/ o por identificación visual (etiquetas,
codificación de color, etc.).
•
Existen procedimientos y registros para mantener el producto
certificado segregado durante la cosecha, recepción, procesamiento,
mezcla, almacenamiento, embalaje, etiquetado, entrega, transporte y
reventa.
•
La administración es responsable de garantizar que las unidades
subcontratadas segregan el producto certificado al cosechar,
transportar, procesar, almacenar, empaquetar y/o etiquetar, y los
registros están disponibles para su verificación.
•
La administración es responsable de garantizar que el personal
responsable de mantener los registros y de manejar los productos
certificados sea competente, comprenda y siga los procedimientos
de segregación visual y documentación del producto certificado y
posea las habilidades y conocimientos necesarios para garantizar la
integridad del producto.

Evidencia e
indicadores



Segregación visual (mediante separación física o medios visuales de
identificación) de productos no certificados en todas las etapas.

Anexos y otras
referencias
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2.1.4

FLUJO DEL PRODUCTO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Existe una descripción clara del flujo de productos de los productos certificados y
se identifican todos los actores dentro del ámbito del certificado para garantizar
que todas las actividades pertinentes respeten los requisitos de trazabilidad.

Guía de la
implementación

El mapa de flujo del producto ayuda a la administración a identificar los puntos
de la cadena de suministro en los que la integridad del producto podría estar en
riesgo.
•
La Administración debe:
o Tener un mapa del flujo de los productos de los miembros
del grupo (para fincas) y/o sitios hasta la ubicación final del
alcance del certificado.
o Asegurar que el mapa de flujo del producto sea suficientemente
detallado como para identificar a todos los diferentes actores
dentro del alcance del TC que manejan o almacenan el
producto certificado. Esto incluye todos los diferentes puntos
de recolección, transportadores, unidades de procesamiento,
almacenes, etc.
o Incluir a todos los intermediarios/subcontratistas que forman
parte del alcance del certificado, en el mapa de flujo de los
productos.
o La Administración puede desarrollar varios flujos de productos
cuando una operación de grupo o de multi - sitios es
demasiado compleja para simplificarla en un flujo general de
productos.

Evidencia e
indicadores



Flujo de productos con todos los actores y actividades realizadas en el
producto hasta la ubicación final incluida en el alcance del certificado.

Anexos y otras
referencias

2.1.5

TRAZABILIDAD PARA GRUPOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito
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Se mantienen registros para permitir a la administración rastrear productos
certificados desde la finca hasta la cadena de suministro.
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Guía de la
implementación

Evidencia e
indicadores

La administración del grupo cuenta con sistemas y procedimientos establecidos
para garantizar que los productos certificados estén segregados y trazables.
•
La Administración del Grupo tiene:
o Procedimientos claros y un sistema de registro para la compra,
venta y entrega de recibos que le permite rastrear los
productos que el grupo vende como certificados de vuelta a la
finca certificada donde se produjeron
o Personal competente que se encarga de asegurar que la
trazabilidad se mantenga en cada etapa de la producción
y manipulación de productos. Esto incluye personal interno,
personal responsable del transporte, almacén, recolección o
productos certificados, y cualquier otro actor bajo el alcance
del certificado.
o Un sistema para garantizar que los recolectores o intermediarios
verifiquen con precisión de qué productores proceden
los volúmenes cuando se recogen o se entregan en las
instalaciones de embalaje o en las unidades de procesamiento.
o Un sistema para llevar a cabo verificaciones periódicas para
garantizar que el sistema de trazabilidad sea robusto y se
mantenga la integridad de los productos. Esto incluye la
realización de «ejercicios de equilibrio de volúmenes y/o la
comprobación de la documentación de las fincas productoras
para garantizar que los volúmenes se hayan registrado
adecuadamente en todas las etapas, y que se tengan en
cuenta las pérdidas de cosecha y de post cosecha.
•

La Administración del Grupo:
o Proporciona una copia de cada recibo de entrega de
producto a los miembros del grupo o al intermediario
especificando: nombre del miembro del grupo, ID de miembro
del grupo, fecha, tipo de producto, estado del producto
(certificado o no) y volumen.
o Mantiene los documentos de compra, venta y entrega
vinculados a entregas físicas de los productos certificados,
multi certificados y no certificados, incluso cuando se utilizan
intermediarios.
o Garantiza que los documentos de compra y venta para el
grupo incluyan miembro del grupo, fecha, tipo de producto,
(porcentaje de) volumen certificado y, si procede, el nivel de
trazabilidad.




Procedimientos de trazabilidad y sistema de mantenimiento de registros.
Copia de la entrega de productos guardada en cada nivel de
miembro del grupo.
Documentación para vincular las entregas físicas de productos,
incluidos los documentos de compra y venta de productos certificados,
multi certificados y no certificados.



Anexos y otras
referencias
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2.1.6

COTEJO DE VENTA TOTAL DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

Orientación sobre
aplicabilidad

Propósito

Para garantizar que las ventas de productos certificados reflejen el volumen real
de productos certificados disponibles y que no haya sobreventa.

Guía de la
implementación

Administración
•
Tiene sistemas y procedimientos establecidos para garantizar que las
ventas de productos certificados no excedan el volumen de productos
certificados disponibles. El procedimiento captura:
o Certificados volúmenes producidos, incluidos los volúmenes en
stock de la cosecha certificada del año actual o anterior (en el
caso de fincas).
o Volúmenes comprados como Rainforest Alliance.
o Volúmenes vendidos como Certificados Rainforest Alliance,
volúmenes vendidos bajo otros esquemas de certificación y
volúmenes de productos no certificados (si corresponde).
o Volúmenes perdidos debido a pérdidas postcosecha, daños
durante el transporte u otras causas.
•
Monitorea los volúmenes de todos los sitios incluidos en el alcance
(incluidos los subcontratistas).
•
Verifica que el cálculo general de compra y venta coincida con los
documentos de compra y venta vinculados a las entregas físicas.
•
Mantiene la documentación para demostrar que los volúmenes
informados en la plataforma de trazabilidad (2.2.1 y 2.2.3) coinciden
con la trazabilidad física.

Evidencia e
indicadores



Documentación sobre sistemas y procedimientos que garantizan
que los productos certificados vendidos coincidan con los productos
certificados comprados (considerando los volúmenes en stock,
vendidos y perdidos debido al manejo postcosecha).

Anexos y otras
referencias

2.1.7

NO VENTA DOBLE

Orientación sobre
su aplicación

Propósito
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Los volúmenes certificados solo se venden una vez para evitar el doble
recuento de volúmenes en la cadena de suministro certificada y en la
plataforma de trazabilidad.
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Evidencia e
indicadores

La Venta doble se define como “La práctica de vender el mismo volumen
producido o comprado como certificado por Rainforest Alliance dos veces, una
vez como certificado por Rainforest Alliance y otra como convencional o bajo
otra certificación”
La venta doble ocurre cuando un volumen (p. Ej., 20 TM) producido inicialmente
bajo el estándar Rainforest Alliance y otro programa de certificación (p.
Ej., Orgánico) se vende como 20 TM Certificado de Rainforest Alliance a un
comprador Y 20 TM como orgánico a otro comprador.
Los productos certificados se pueden vender como certificados múltiples (con
otras afirmaciones de programas de certificación) solo si el producto se produjo
inicialmente bajo más programas de certificación y no solo de Rainforest
Alliance, y si este volumen de certificado múltiple se vende a un comprador
bajo un contrato.
•
La administración debe tener sistemas y procedimientos establecidos
para garantizar que los productos certificados no se vendan
doblemente. Esto incluye:
o Procedimientos para garantizar que los volúmenes con
Certificado Rainforest Alliance vendidos como de otros
esquemas de certificación se resten en consecuencia de
la contabilidad de los volúmenes en papel y en línea. Esto
también incluye la gestión de volúmenes en la plataforma de
trazabilidad Rainforest Alliance según el requisito 2.2.3.
o Mantener registros y toda la documentación requerida para
demostrar que no ha habido una doble venta de volúmenes.
Esto incluye documentación del producto producido,
manipulado y vendido bajo otros esquemas y como
convencional.





Procedimiento para mantener actualizada la administración de
volúmenes, también en la plataforma de trazabilidad Rainforest
Alliance incluyendo pasos para administrar ventas de volúmenes multi
certificados.
Registros de las operaciones
Documentación de los volúmenes vendidos sin certificación Rainforest
Alliance para verificar la trazabilidad.

Anexos y otras
referencias

2.1.8

REGISTROS DE VENTAS A NIVEL DE MIEMBRO DEL GRUPO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía de la
implementación

Los miembros del grupo mantienen registros de las ventas para poder verificar la
trazabilidad de los productos certificados.

•

•
•
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Asegurar que los miembros del grupo conserven los recibos de sus
ventas que contengan el nombre del miembro del grupo, el ID del
miembro del grupo, fecha, tipo de producto y volumen.
Asegurar que el ID de miembro del grupo que aparece en el recibo
corresponda a la lista de miembros del grupo certificados aprobados.
Asegurar que los recibos indiquen claramente lo que se ha vendido
como certificado por Rainforest Alliance, convencional o certificado
bajo cualquier otro esquema.
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Evidencia e
indicadores




Recibos de ventas de productos Rainforest Alliance con los datos
correspondientes, y recibos de ventas de productos vendidos como
convencionales y bajo cualquier otro esquema.
Documentación para verificar que los recibos de ventas (Volúmenes
/ ID) corresponden a los volúmenes de los miembros del grupo
entregados (por ejemplo, documentos de recepción en la unidad de
procesamiento, punto de recolección).

Anexos y otras
referencias

2.1.9

FACTORES DE CONVERSIÓN

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía de la
implementación

Las personas que convierten los producto certificado deben poder demostrar
que el índice de conversión aplicado utilizado se basa en una metodología
correcta que refleja los índices de conversión reales para evitar la inflación de los
volúmenes certificados.
•

•

•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES




El TC documenta y demuestra la metodología con la que se calculan los
factores de conversión para los productos certificados. Esa relación será
la utilizada en la plataforma de trazabilidad.
Los TC de la cadena de suministro y de la finca que convierten
productos bajo el tipo de trazabilidad identidad preservada y de
segregación pueden usar la tasa de conversión que se puede
demostrar en conversiones reales. Para esos tipos de trazabilidad,
Rainforest Alliance ha preestablecido un rango para diferentes tipos de
productos.
Si las tasas de conversión reales resultan estar más allá del rango
preestablecido, el titular del certificado puede solicitar que se instale
una tasa de conversión diferente para sus propósitos. En estos casos,
el TC deberá notificar a Rainforest Alliance para que personalice la
proporción predefinida para sus propósitos si pueden demostrar que la
proporción real de la conversión está más allá del rango definido.
Para conversiones de productos bajo el tipo de trazabilidad balance de
masa, Rainforest Alliance define la tasa de conversión que debe usarse
(en el Anexo S6).
La metodología para el cálculo de los factores de conversión es precisa.
Las relaciones resultantes del cálculo corresponden a las relaciones de
la conversión en conversiones reales

Anexo S6: Trazabilidad
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2.1.10

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE PESAJE

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

La calibración se utiliza para minimizar las inconsistencias e inexactitudes
de los volúmenes certificados que se mueven a través de la cadena de
suministro certificada, garantizar que los volúmenes no estén subestimados
o sobreestimados y que los productores reciban el pago por los volúmenes
correctos entregados.

Guía de la
implementación

El TC calibra al menos una vez al año todos los equipos utilizados para definir el
peso o volumen del producto certificado. El equipo incluye las balanzas en los
puntos de recolección, en almacenes o en las instalaciones de procesamiento,
etc.
•

•
Evidencia e
indicadores



Debe realizarse la calibración:
o Anualmente
o Por una persona capacitada. Puede ser alguien del personal
interno (con la calificación adecuada) o un proveedor de
servicios externo.
o Se debe usar un método que pueda demostrar resultados
precisos.
Los registros de la calibración deberán estar disponibles para demostrar
el cumplimiento.
Registros de calibración de equipos.

Anexos y otras
referencias

2.1.11

RESUMEN DE VOLUMEN DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

SA-G-SD-1-V1ES

Se realiza y mantiene un inventario de todos los productos Certificados Rainforest
Alliance para mantener actualizada la documentación de los volúmenes
comprados, vendidos, procesados, perdidos, en stock, etc.
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Guía de la
implementación

Evidencia e
indicadores

El TC de la cadena de suministro deberá:
•
Proporcionar un resumen del volumen de los productos certificados
durante los 12 meses anteriores. Este resumen del volumen incluye
entradas y salidas de la siguiente manera:
o Todos los volúmenes entrantes, independientemente de que el
TC sea el dueño legalmente de ellos o no.
o Volúmenes salientes, incluidos los volúmenes vendidos o
reenviados nuevamente.
o Volúmenes que se pierden, por ejemplo, cuando los productos se
dañan hasta el punto de que ya no pueden utilizarse ni venderse.
o Volúmenes en stock.
o Volúmenes que se están procesando.
•
El TC de la cadena de suministro cuenta con un procedimiento para
actualizar periódicamente el inventario para reflejar los volúmenes
entrantes y salientes durante al menos los últimos 12 meses.
•
Los volúmenes físicos en stock coinciden con lo que se enumera en
el inventario y lo que se informa en la plataforma de trazabilidad de
Rainforest Alliance.


Información resumida del volumen durante los últimos 12 meses.

Anexos y otras
referencias

2.1.12

RECLAMOS, NIVELES DE TRAZABILIDAD Y PORCENTAJE DE CONTENIDO
CERTIFICADO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía de la
implementación

SA-G-SD-1-V1ES

Para rastrear el producto de Rainforest Alliance a lo largo de la cadena de
suministro mediante la documentación precisa de la información relacionada
con la certificación cuando cambia la propiedad legal del producto
certificado.
•

Cuando hay un cambio en la propiedad legal y / o posesión física del
producto certificado, el TC incluye en la documentación (por ejemplo,
conocimiento de embarque, recibos de muelle, facturas comerciales):
o El tipo de trazabilidad: Los tipos de trazabilidad son identidad
preservada (IP), segregación (SG) o balance de masa (MB). Este
último está disponible para cacao, avellanas, aceite de palma,
aceite de coco, jugo de naranja y flores.
o El porcentaje de contenido certificado (cuando corresponda).
Esto es en el caso de productos con múltiples ingredientes, por
ejemplo, aceite de coco en el que un% del producto enviado
puede tener un contenido certificado; 30MT de aceite de coco
certificado y 70MT de aceite de coco convencional, el contenido
certificado: 30%.
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Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

2.1.13



El tipo reclamo, de trazabilidad y el porcentaje de Rainforest Alliance se
documentan durante el cambio en la propiedad legal / posesión física
del producto certificado por Rainforest Alliance.

Anexo S6. Trazabilidad
Política de Etiquetado y Marcas Registradas de Rainforest Alliance https://www.
rainforest-alliance.org/business/wp-content/uploads/2020/05/Rainforest-AllianceLabeling-and-Trademarks-Policy.pdf

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA GARANTIZAR QUE LOS RECLAMOS
REALIZADOS CUMPLAN CON LA POLÍTICA DE RAINFOREST ALLIANCE

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Para garantizar que cualquier reclamo relacionado con Rainforest Alliance sea
creíble y pueda estar respaldado por documentación confiable.

Guía de la
implementación

“Reclamo” relevante se refiere a reclamos que son posibles en el contexto del
trabajo de Rainforest Alliance, reclamos basados en resultados, reclamos de
abastecimiento y cualquier otro tipo de reclamo que pueda realizarse bajo la
Política de Etiquetado y Marcas Registradas de Rainforest Alliance.
•
El TC:
o Conserva toda la documentación (p. Ej., Aprobaciones de
etiquetado, documentación entrante y saliente, procedimientos
en el sitio, etc.) para demostrar que cualquier reclamo en
relación con Rainforest Alliance puede fundamentarse. Esto
incluye reclamos en comunicaciones off - pack (por ejemplo,
reclamos de abastecimiento en un sitio web o en publicidad).
o Cumple con los requisitos de etiquetado descritos en la Política
de Etiquetado y Marcas Registradas de Rainforest Alliance
cuando el sello se usa en el paquete y tiene una aprobación
válida para el uso del sello (consulte el requisito 2.2.4).
o Cumple con los requisitos relevantes de la cadena de suministro,
o las reglas específicas del programa, al hacer reclamaciones
distintas de la certificación regular reclamos con el uso de su
sello (por ejemplo, contribuciones para un salario digno).

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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Etiquetado con el contenido e información correcta.



Informes de impacto, registros de producto entrante y saliente.

Política de Etiquetado y Marcas Registradas de Rainforest Alliance
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2.2 TRAZABILIDAD EN LA PLATAFORMA ONLINE
2.2.1

TRANSACCIONES ACTUALIZADAS EN LA PLATAFORMA DE TRAZABILIDAD

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía de la
implementación

El movimiento y la transformación de los volúmenes certificados se reflejan en la
plataforma de trazabilidad de manera oportuna para permitir la verificación y el
informe preciso sobre los volúmenes certificados del producto.

•

•

•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

2.2.2



El TC registra todas las transacciones en la plataforma de trazabilidad
asegurándose de que correspondan con los envíos físicos. El ‘Envío’
se interpreta como por ejemplo si cambia la propiedad legal de un
producto certificado.
Las diferentes actividades que se realizan sobre el producto certificado
deben actualizarse dos semanas después de finalizado el trimestre
calendario dentro del cual se realizaron. Los TC tienen un período de dos
semanas para registrar esas transacciones después del final del trimestre
en el que se realizó el envío físico.
Las transacciones que se pueden registrar en la plataforma de
trazabilidad de Rainforest Alliance incluyen transacciones de ventas,
transacciones confirmadas, conversiones de volumen, o al redimir.
Por ejemplo, Cuando un productor de café vende 100 TM de café
verde al comprador, el productor deberá realizar una transacción de
venta por 100 TM de volumen vendido. El comprador de ese producto
(el tostador) deberá ‘confirmar la transacción de volumen’ y cuando
se procese, el volumen de café verde será convertido en café tostado
por este TC utilizando la ‘conversión de volumen’. Cuando finalmente se
vende el café tostado, el TC realiza la función ‘redimir’ para reservar los
volúmenes desde la plataforma.
Los informes de ventas en la plataforma de trazabilidad se actualizan
a más tardar dos semanas después del final del trimestre en el que se
realizó el envío.

Véase el Anexo S6: Trazabilidad

GESTIÓN DE TRANSACCIONES ENTRANTES

Orientación sobre
aplicabilidad

Propósito

SA-G-SD-1-V1ES

Los compradores asumen la responsabilidad de garantizar la precisión de la
información en la plataforma de trazabilidad de Rainforest Alliance al asegurar
que las transacciones ingresadas en la plataforma de trazabilidad coincidan
con los registros documentados de los productos certificados comprados.
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Guía de la
implementación

•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

Los compradores de productos certificados tienen un procedimiento para:
o Verificar periódicamente que los detalles de la transacción
ingresados en la plataforma de trazabilidad (por ejemplo, tipo
de trazabilidad, códigos de trazabilidad, etc.) correspondan a
los recibos de compra de productos certificados comprados a
proveedores.
o Edite o solicite a los proveedores que editen cualquier transacción
que no sea precisa.
o Revise y confirme la transacción en la plataforma de trazabilidad
dentro de los 7 días posteriores a la fecha en que el vendedor
informa sobre las transacciones en la plataforma de trazabilidad.
o Interactúe activamente con el proveedor en cualquier transacción
pendiente de volumen ya comprado, pero que aún no se haya
registrado en la plataforma de trazabilidad.


Procedimiento para verificar que las facturas de los productos
certificados adquiridos coincidan con las transacciones registradas en la
plataforma de trazabilidad.

Véase el Anexo S6: Trazabilidad

2.2.3

ELIMINACIÓN DE VOLÚMENES VENDIDOS COMO ESQUEMAS
CONVENCIONALES U OTROS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

La información de volumen en la plataforma de trazabilidad se mantiene
actualizada y corresponde con el volumen físicamente disponible para evitar una
sobre estimación de los volúmenes disponibles.

Guía de la
implementación



Administración:
o Tiene un procedimiento establecido para eliminar de la plataforma de
trazabilidad cualquier volumen que se haya comprado (y recibido a
través de la plataforma de trazabilidad) como Certificado Rainforest
Alliance, pero que se perdió o que no se vendió como Certificado
Rainforest Alliance (por ejemplo, vendido como convencional, o
vendido bajo otro esquema de certificación).
o Garantiza que cualquier producto perdido o vendido como no
Certificado Rainforest Alliance sea eliminado de la plataforma de
trazabilidad dentro de las dos semanas posteriores al final del trimestre
en el que se produjo la pérdida de volumen o se realizaron las ventas.

Evidencia e
indicadores



Los volúmenes certificados vendidos sin una declaración de Rainforest
Alliance se eliminan de la plataforma de trazabilidad dentro de las dos
semanas posteriores al final del trimestre en el que se realizaron las ventas.
Los volúmenes certificados perdidos se eliminan de la plataforma de
trazabilidad.


Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES

Véase el Anexo S6: Trazabilidad
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2.2.4

USO Y APROBACIÓN DE LAS MARCAS RAINFOREST ALLIANCE

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Asegurar que todo el uso de Marcas Registradas de cara al público (dentro
y fuera del paquete) sigan la Política de Etiquetado y de Marcas Registradas
de Rainforest Alliance y que se cuente con la aprobación previa de Rainforest
Alliance.

Guía de la
implementación

La administración se asegura de que:
•
Se siga con el proceso para obtener la aprobación para utilizar las
marcas registradas de Rainforest Alliance (cuando corresponda). Esto
incluye:
o Registrarse en la plataforma online Marketplace 2.0.
o Solicitar un acuerdo de licencia para recibir el archivo de sello
oficial de Certificación Rainforest Alliance (RAC por sus siglas en
inglés) para colocarlo en los materiales.
o Adaptar los materiales cuando Rainforest Alliance lo requiera,
para asegurar que cumplan con la política de etiquetado y los
lineamientos gráficos del sello de Certificación Rainforest Alliance
(RAC).
o Se utilice el sello oficial de acuerdo con la Política de Etiquetado
y Marcas Registradas.
o Renovar la validez de la aprobación al menos cada dos años
para aquellos materiales de marketing que el TC quiere seguir
usando sin cambios.
•
Si se le solicita, proporcionar evidencia a Rainforest Alliance para
respaldar aún más los reclamos que se hagan.
•
Asegurar que los documentos de aprobación de etiquetado estén
disponibles o que se otorguen copias o acceso a la aprobación a los
sitios responsables del etiquetado (por ejemplo, unidades de empaque
subcontratadas por el TC)
Para obtener más información sobre el uso y la aprobación de las marcas
Rainforest Alliance, consulte la Política de Etiquetado y Marcas Registradas de
Rainforest Alliance.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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Las aprobaciones de las Marcas Registradas están disponibles.

Política de Etiquetado y Marcas Registradas de Rainforest Alliance https://www.
rainforest-alliance.org/business/wp-content/uploads/2020/05/Rainforest-AllianceLabeling-and-Trademarks-Policy.pdf
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2.2.5

ENVÍOS COMBINADOS EN UNA SOLA TRANSACCIÓN

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Asegurar que se mantenga la trazabilidad de los productos certificados cuando
las empresas combinen varios envíos en una sola transacción en la plataforma
de trazabilidad con fines administrativos.

Guía de la
implementación

•

Evidencia e
indicadores



•



Se pueden combinar varios envíos en una transacción en lugar de emitir
transacciones diferentes para cada envío físico.
El TC proporciona información suficiente para identificar los envíos físicos
incluidos en la transacción. Dicha información incluye volumen, tipo
de trazabilidad, trazabilidad, registros de envío, como por ejemplo los
números de codificación de los envíos únicos y la fecha de envío.
Los envíos que se han combinado dentro de una sola transacción aún
se distinguen entre sí.
La información solicitada (volumen, tipo de trazabilidad, trazabilidad,
registros de envío) está disponible para cada envío.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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2.2.6

MANDATO PARA GESTIONAR LA PLATAFORMA DE TRAZABILIDAD EN NOMBRE
DE LA FINCA DEL TC

Orientación sobre
su aplicación
Esto solo se aplica a los TC de la cadena de suministro que gestionan la
plataforma de trazabilidad en nombre de un TC de finca.
Propósito

Guía de la
implementación

Evidencia e
indicadores

Asegurar el consentimiento del TC de finca en los casos en los que la plataforma
de trazabilidad del TC de finca esté gestionada por un TC de la cadena de
suministro

Rainforest Alliance promueve que los TC de Finca administren la plataforma de
trazabilidad ellos mismos, pero también reconoce que, en algunos casos, podría
ser más fácil otorgar los derechos del manejo de la plataforma de trazabilidad a
un actor / comprador de la cadena de suministro. Si esto aplica, se aplicarán los
siguientes principios:
•
El TC de la cadena de suministro tiene un consentimiento previo por
escrito que confirma que el TC de la finca les otorga el mandato de
administrar la plataforma de trazabilidad en su nombre.
•
La confirmación por escrito / carta de consentimiento:
o Incluye los derechos y obligaciones de ambas partes.
o Está firmada por ambas partes.
o Está escrita en un lenguaje claro y de fácil comprensión para
ambas partes.
o Incluye cláusulas que especifican las consecuencias en caso
del mal uso de la plataforma de trazabilidad, y en caso de no
conformidades con los requisitos de trazabilidad.


Ambas partes reconocen la confirmación por escrito del mandato de
utilizar la plataforma de trazabilidad en nombre del TC de Finca. Por
ejemplo, carta de consentimiento firmada por ambas partes.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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2.2.7

CUMPLIMIENTO DE LOS TC DE CADENA DE SUMINISTRO CON EL MANDATO DE
MANEJO DE LA PLATAFORMA DE TRAZABILIDAD DE UN TC DE FINCA

Orientación sobre
su aplicación
Esto solo se aplica a los TC de la cadena de suministro que gestionan la
plataforma de trazabilidad en nombre de un TC de finca.
Propósito

Asegurar que las empresas encargadas de gestionar la trazabilidad de un TC de
finca cumplan con las reglas de trazabilidad de Rainforest Alliance.

Guía de la
implementación

Se espera que los TC de la cadena de suministro con el mandato de administrar
la plataforma de trazabilidad de un TC de finca cumplan con:
•
Comprender sus obligaciones de cumplir con los requisitos de Rainforest
Alliance (aplicables al TC de Finca) para el uso de la plataforma de
trazabilidad.
•
Disponer de procedimientos para demostrar que todas las actividades
en la plataforma de trazabilidad cumplen con los requisitos del Estándar
pertinente.
•
Disponer de un sistema para verificar que la documentación que
respalda las transacciones de trazabilidad en la plataforma se
corresponda con las realizadas por el TC de Finca.
•
Mantener registros, documentación y evidencia disponible para el TC
de Finca en caso de que lo soliciten.
•
Informar sobre cualquier desviación o problema de trazabilidad al TC de
finca para asegurar que se corrija cualquier posible desviación.
Se pueden emitir no conformidades a un TC de la Cadena de Suministros
que tenga el mandato de administrar transacciones para un TC de finca
en la plataforma de trazabilidad de Rainforest Alliance si se observan no
conformidades con los requisitos de trazabilidad relacionados con la finca
durante una auditoría del TC de la finca o del TC de la cadena de suministro.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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Documentación sobre sistema de verificación de actividad.
Informe (s) sobre desviaciones.

Consulte el anexo S6: Trazabilidad
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2.3 BALANCE DE MASAS
2.3.1

CONVERSIONES BAJO EL BM

Orientación sobre
su aplicación
Esto solo se aplica a los TC que utilizan el balance de masa. El tipo de
trazabilidad de balance de masa está disponible para cacao, avellanas, aceite
de palma y aceite de coco, y jugo y flores de naranja.
Para los TC de finca, el balance de masa está disponible en los siguientes
sectores: Avellanas, aceite de palma, aceite de coco.
Propósito

Guía de la
implementación

Mantener la credibilidad de la trazabilidad de los certificados asegurando
que los créditos por volumen bajo el tipo de trazabilidad de balance de masa
reflejen el procesamiento que realmente ha tenido lugar o podría tener lugar en
la realidad.
•

•

Evidencia e
indicadores



Los TC que utilizan volúmenes de balance de masa garantizan que los
créditos por volumen solo se conviertan para un proceso que realmente
puede ocurrir en la realidad. Esto significa:
o Los créditos por volumen se convierten solo “hacia adelante
en el proceso “ y solo utilizando índices de conversión que
sean plausibles / posibles. Por ejemplo, los granos de cacao
se pueden convertir en cacao en polvo o manteca utilizando
los índices de conversión estándar (enumerados en el anexo
S6). Sin embargo, el cacao en polvo no se puede convertir
en manteca de cacao ya que este proceso no refleja una
conversión que sería posible.
El personal encargado de registrar cualquier posible conversión de
créditos por volumen está bien informado y puede demostrar el uso
adecuado de la plataforma de trazabilidad y los volúmenes convertidos
para reflejar la realidad.
Documentación sobre créditos por volumen y tasas de conversión
utilizadas.

Orientación sobre
su aplicación
Anexos y otras
referencias

2.3.2

Consulte el anexo S6: Trazabilidad

BALANCE DE MASA DE LOS PRODUCTOS Y SELLO DE RAINFOREST ALLIANCE

Orientación sobre
su aplicación
Esto solo se aplica a los TC que utilizan el balance de masa. El tipo de
trazabilidad de balance de masa está disponible para cacao, avellanas, aceite
de palma y aceite de coco, y jugo y flores de naranja.
Para los TC de finca, el balance de masa está disponible en los siguientes
sectores: Avellanas, aceite de palma, aceite de coco.

SA-G-SD-1-V1ES
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Propósito

Asegurar que el 100% del volumen convencional declarado como certificado
esté cubierto a través de los créditos por volumen certificado.

Guía para su
implementación

Los TC que venden productos de balance de masa (MB) se aseguran de:
•

Cubrir el 100% del volumen vendido como BM con volúmenes
certificados comprados. Esto significa que el sello Rainforest Alliance solo
se puede usar en un producto de balance de masa si las compras de los
insumos certificados por Rainforest Alliance son equivalentes al 100% del
ingrediente etiquetado del producto / SKU (unidad de mantenimiento
de existencias).
Por ejemplo, el 100% del ingrediente certificable está cubierto
por el 100% de los créditos del BM. Por lo tanto, el contenido
total de una barra de chocolate debe cubrirse con la
cantidad equivalente de producto de cacao puro certificado,
respetando las reglas de conversión a futuro como en lo explica
el 2.3.1.
Si la barra de chocolate contiene manteca de cacao
convencional y masa de cacao convencional, los créditos del
BM resultantes de la compra de granos de cacao certificados
o masa de cacao se pueden usar para reclamar la masa de
cacao convencional en el producto y los granos de cacao
certificados. Los créditos de masa de cacao o manteca de
cacao se pueden utilizar para reclamar la manteca de cacao
convencional.

•

Mantenga registros de las especificaciones del producto para mostrar
el volumen de producto vendido, ya que el balance de masa es
equivalente al 100% del ingrediente en la receta.
Ejemplo: Una fábrica que produce barras de chocolate de 100 g
cada una (80 g de contenido de cacao + 20 g de otros ingredientes)
deberá demostrar con cada especificación de producto y registros
de procesamiento, que el 100% del contenido de cacao utilizado
en la receta de la barra de chocolate está cubierto por un volumen
equivalente comprado como cacao del BM.

En el caso de productos que contengan otros ingredientes certificados, se
debe asegurar que también estos productos cumplan con el umbral mínimo
de contenido certificado indicado en la Política de Etiquetado y Marcas de
Rainforest Alliance.
Evidencia e
indicadores



Cálculos y registros del BM para demostrar que los volúmenes coinciden
con los volúmenes certificados comprados para cubrirlos.

Anexos y otras
referencias

•

https://www.rainforest-alliance.org/business/wp-content/
uploads/2020/05/Rainforest-Alliance-Labeling-and-Trademarks-Policy.pdf
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2.3.3

BM E INFORMACIÓN DE ORIGEN

Orientación sobre
su aplicación

Esto solo es aplicable a los TC que utilizan el BM, y actualmente esto solo se
requiere para el sector del cacao, cuando el cacao tiene una huella de origen
que se muestra en la plataforma de trazabilidad.
Propósito

Los créditos del balance de masa deben reflejar el origen real de los volúmenes
para asegurar que la inversión en producción sostenible fluya hacia el país de
origen.

Guía para su
implementación

Los requisitos y definiciones de cotejo de origen a continuación solo son
aplicables en el sector del cacao: Se requiere para todo el cacao que tenga
una huella de origen que se muestra en la plataforma de trazabilidad.
Para los TC que manipulan BM en granos y semillas de cacao, el TC deberá:
•
Asegurar que el 100% de los granos y semillas de cacao comprados de
otro TC de otra cadena de suministro coincida con el 100% del origen a
nivel de la transacción
•
Incluir información de origen a nivel de país para el cacao certificado
vendido.
•
Incluir información de origen a nivel de país para todos los insumos de
granos y semillas de cacao convencionales y certificados.
Para los TC que manipulan el BM de licor de cacao, el TC deberá:
•
Asegurar que el licor de cacao certificado vendido al TC de otra
cadena de suministro coincida con el origen durante un período de 12
meses a nivel agregado.
•
Incluir en la documentación de ventas la información de origen a nivel
país para los insumos de cacao certificados y no certificados.
•
Determinar la receta anual para el cotejo de origen del BM de licor
certificado siguiendo las especificaciones del Anexo S6.
•
Comparar la receta anual y los orígenes de las ventas totales de licor
certificado para garantizar que al menos el 80% del volumen coincida.
•
Garantizar que, si la coincidencia de origen es inferior al 80% durante
el período de 12 meses, la brecha de volumen se compense en los
próximos 3 meses.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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Los orígenes físicos del BM de los insumos coinciden con la receta anual.



Las recetas incluyen información sobre el origen de los productos que
entran en el alcance del cotejo de origen.

Consulte el anexo S6: Trazabilidad.
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2.3.4

PORCENTAJES MÍNIMOS EN EL BM

Orientación sobre
su aplicación
Esto solo aplica a los TC que usan el BM, y actualmente solo se requiere para el
sector del cacao.
Los créditos del balance de masa deben reflejar el origen real de los volúmenes
para asegurar que la inversión en producción sostenible fluya hacia el país de
origen.
Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

Los requisitos y definiciones de cotejo de origen a continuación solo son
aplicables en el sector del cacao:
El TC:
•
Compara el desglose de las transacciones de licor por origen en la
plataforma de trazabilidad de Rainforest Alliance con la receta anual
calculada por la empresa y calcula el porcentaje de coincidencia de
origen.
•
Asegura que al menos el 80% del volumen vendido en la plataforma de
trazabilidad coincida con los orígenes identificados en la receta anual.


Los productos vendidos como certificados deberán cumplir con los
requisitos de porcentaje mínimo para la información de origen según los
anexos específicos del cultivo.

Consulte el anexo S6: Trazabilidad.

2.3.5

ALCANCE PARA LA APLICABILIDAD DEL BALANCE DE MASAS

Orientación sobre
su aplicación
Esto solo se aplica a los TC que utilizan el balance de masa. Actualmente, la
trazabilidad del balance de masa está disponible para productos de cacao,
avellanas, aceite de palma y aceite de coco y jugo de naranja.
BM está disponible para el TC de Finca en los siguientes sectores: Avellanas,
aceite de palma, aceite de coco.
Propósito

Permitir una gestión y verificación de crédito más transparente al limitar el
comercio de crédito sin el envío físico del producto correspondiente dentro del
alcance de un certificado.

Guía para su
implementación

los TC que venden productos de BM se aseguran de que la transacción de
crédito se limite al alcance de su certificado. Esto significa asegurar que:
•
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Cuando se canjean los créditos de un TC a otro, estos van
acompañados del envío físico del producto correspondiente.
El intercambio de crédito sin envío físico solo se realice de un sitio a otro
dentro de un certificado de múltiples sitios. Los certificados de múltiples
sitios se emiten dentro de un ámbito geográfico predefinido. Por
ejemplo, una empresa global con operaciones en Ghana, Costa
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•

de Marfil y Ecuador necesitará tener (al menos) dos certificados, ya
que los sitios no pertenecen a un ámbito geográfico. Como resultado,
solo pueden intercambiar los créditos acumulados de las unidades de
Ghana y Costa de Marfil (si están cubiertos en un certificado de múltiples
sitios) porque ambos están dentro del mismo ámbito geográfico (África).
En este ejemplo, la empresa no puede canjear los créditos de la
operación ecuatoriana porque está fuera del ámbito geográfico y debe
tener su certificado por separado.
Los envíos físicos están disponibles para acompañar las transferencias
de crédito a otros TC (este también es el caso de las empresas que
operan a nivel mundial, ya que es probable que las empresas globales
tengan varios certificados para las diferentes geografías en las que se
encuentran sus sitios).

Evidencia e
indicadores



Registros de los envíos

Anexos y otras
referencias

•

(https://www.rainforest-alliance.org/business/geographical-scopesrainforest-alliance-2020-certification-program/
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CAPÍTULO 3

INGRESOS Y
RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

64
© 2021 Rainforest Alliance. Todos los derechos reservados.

3.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN E INGRESO DIGNO
3.1.1

EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS NETOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

Determinar el costo de producción a fin de evaluar el ingreso neto de los
productores como línea base para medir las mejoras hacia un ingreso digno.

•

•

•

•

Evidencia e
indicadores



La Administración del grupo determina los costos de producción
considerando, por ejemplo, fertilizantes y agroquímicos, costos de
contratación de trabajadores, equipo.
Determinar el ingreso neto para una muestra de miembros del grupo
(ingresos brutos - costos de producción = ingresos netos). Por ejemplo, en
un grupo con fincas grandes y pequeñas, se deben incluir ambas, si hay
diversidad en términos de insumos utilizados, número de trabajadores,
etc. Esto hará que la muestra sea representativa.
El ingreso bruto se calcula en base al volumen total cosechado
certificado y el precio pagado al miembro del grupo. Luego, el ingreso
neto se puede calcular y compartir con los miembros.
Organizar debates o talleres para determinar cómo se puede lograr la
mejora de los ingresos.
Registros de los cálculos y comunicación con los socios.

Indicador:
Costos de producción por kg de producto cosechado

Anexos y otras
referencias
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3.1.2

REFERENCIAS DEL INGRESO DIGNO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Medir la diferencia entre el ingreso neto actual de los productores y el parámetro
de referencia del Ingreso Digno para poder establecer objetivos y medir el
progreso hacia el logro de un ingreso digno.

Guía para su
implementación

El ingreso neto calculado se puede comparar con el ingreso indicado en el
parámetro de referencia Ingreso digno utilizando la herramienta Ingreso Digno.
Esta es una herramienta que ha sido desarrollada por Rainforest Alliance para
permitir que los titulares de certificados estimen el ingreso neto del productor e
identifiquen la brecha entre ese y el valor de referencia del ingreso digno de su
país.
Pasos a seguir por la administración del grupo:
•

•
•
•

Evidencia e
indicadores




Tener datos disponibles para las cinco variables: país, año, división
administrativa (cuando esté disponible, es decir, Ghana y Costa de
Marfil), volumen total cosechado y género. Esto puede basarse en una
muestra representativa de los agricultores.
Identificar la brecha entre los ingresos de los agricultores y el valor de
referencia del ingreso digno en su país comparando los resultados de la
evaluación con los gráficos en los tableros de control.
Discutir las estrategias que se pueden incluir en el Plan de Manejo para
avanzar hacia un Ingreso digno.
Monitorear el progreso en las métricas del Salario Digno a lo largo del
tiempo.
Evaluación del Ingreso Digno
Registros sobre la brecha identificada

Indicador:
• El ingreso neto total evaluado en comparación con el índice de referencia del
ingreso digno

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES

Anexo S5 ingreso Digno. Herramientas y Metodología
Guía Q: Cómo utilizar la herramienta del ingreso digno
(Nota: la herramienta está disponible actualmente para el sector del cacao en
Ghana y Costa de Marfil)
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3.2 DIFERENCIAL DE SOSTENIBILIDAD
3.2.1

DIFERENCIAL DE SOSTENIBILIDAD PARA GRUPOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Existe transparencia sobre el pago anual del monto total del Diferencial de
sostenibilidad para los miembros

Guía para su
implementación

El Diferencial de sostenibilidad (DS) es una cantidad monetaria obligatoria
que pagan los compradores del producto certificado por Rainforest Alliance,
además del precio de mercado e independientemente de cualquier otra
prima (calidad) y diferenciales para recompensar la producción sostenible. Los
compradores tienen la obligación (requisito 3.2.3) de transferir este importe a los
TC de finca que (en el caso de grupos) se redistribuirán íntegramente entre los
miembros del grupo.
Por lo tanto, la administración del grupo mantiene registros de los precios
pagados por sus compradores, así como del DS (por volumen) para calcular
el pago a los miembros del grupo en forma prorrateada. Los pagos se realizan
anualmente y en efectivo, o por cualquier otro medio monetario acordado con
los miembros.
La administración mantendrá informados a los miembros sobre los montos
recibidos y las fechas de pago.
Ninguno de los pagos del DS recibidos se puede utilizar para ningún propósito de
manejo.

Evidencia e
indicadores

 Comprobante de pago del DS a los miembros del grupo
 Comprobante de comunicación del DS a los miembros del grupo.
Indicadores:
Monto recibido del Diferencial de sostenibilidad de Rainforest Alliance:
• Monto total recibido a nivel de la administración del grupo
• Monto recibido por volumen a nivel de miembro del grupo

Anexos y otras
referencias

Anexo S14: Responsabilidad compartida
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3.2.2

DIFERENCIAL DE SOSTENIBILIDAD EN FINCAS GRANDES Y FINCAS
INDIVIDUALMENTE CERTIFICADAS

Orientación
sobre su
aplicación

Propósito

Existe transparencia en el uso del Diferencial de sostenibilidad en beneficio de
los trabajadores.

Guía para su
implementación

La administración de las fincas grandes (ya sea certificadas individualmente o
pertenecientes a un grupo) deberá:
•

Consultar con los representantes de los trabajadores para identificar
las áreas prioritarias para gastar el DS. Esto puede ser sobre salarios,
condiciones de trabajo, condiciones de salud y seguridad y vivienda.

Evidencia e
indicadores

Documentación sobre la consulta con los trabajadores para identificar
las áreas prioritarias en las que se debe gastar el DS.
 Documentación sobre el DS recibido.
 Registros sobre los gastos del DS
Indicadores:
•
Monto del Diferencial de sostenibilidad de Rainforest Alliance recibido
(total y por volumen)
•
Distribución del Diferencial de sostenibilidad como% del monto total
recibido en: a) salarios; b) condiciones laborales; c) salud y seguridad; d)
vivienda

Anexos y otras
referencias

Anexo S14 Responsabilidad compartida

3.2.3



PAGO DEL DIFERENCIAL DE SOSTENIBILIDAD

Orientación sobre
su aplicación

Propósito
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El pago completo del Diferencial de sostenibilidad (DS) lo realiza el comprador
responsable del pago del DS.
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Guía para su
implementación

El Diferencial de sostenibilidad es un pago monetario además del precio de
mercado, primas de calidad u otros diferenciales.
El pago se hará directamente al proveedor de productos certificados por
Rainforest Alliance. Esto no se puede hacer en especie.
Los compradores que deben pagar el diferencial de sostenibilidad se describen
en el anexo S14. En algunos sectores este es el primer comprador, mientras que
en otros es el propietario de la marca.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias




Comprobante de pago del DS a los proveedores.
Comprobante de cálculo de la cantidad.

Anexo S14: Responsabilidad compartida

3.2.4

CONTRATOS CON TÉRMINOS Y CONDICIONES SOBRE EL MONTO DEL DS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Asegurar que exista un acuerdo contractual transparente que rija el monto y
los términos del pago del DS entre el comprador y el vendedor del producto
certificado (pagador y destinatario del DS, respectivamente).

Guía para su
implementación

•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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El acuerdo incluye:
o La cantidad del DS acordada a pagar (respetando las cantidades
mínimas, si corresponde),
o La cláusula que indica que el monto del DS no incluye otras primas (es
decir, prima de calidad),
o El período / ciclo con el que se relaciona el pago del DS (por ejemplo,
Cosecha de octubre de 2021),
o El momento del pago (respetando 3.2.5),
o El método de pago para garantizar este pago si no se realiza en
especie,
o La moneda en la que se pagará el DS.


El acuerdo firmado

Anexo S14: Responsabilidad compartida
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3.2.5

PLAZO DE PAGO DEL DS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Asegurar que el DS se pague de manera oportuna para que los productores se
beneficien de él todos los años.

Guía para su
implementación

El pago se realizará al menos una vez al año, a menos que se especifique lo
contrario en el anexo S14.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias




Se mantienen registros de las fechas de envío.
Evidencia del pago

Anexo S14: Responsabilidad compartida

3.2.6

DS REPORTADO EN LA PLATAFORMA DE TRAZABILIDAD

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Capturar datos completos y precisos, y aumentar la transparencia en los pagos
los Diferenciales de Sostenibilidad.

Guía para su
implementación

•
•
•

•

•

Los compradores informan sobre el monto del DS pagado en la plataforma
de trazabilidad.
El monto pagado se confirma a más tardar 3 meses después de que se haya
realizado el pago real.
Se recomienda a los compradores que asignen personal para gestionar el
pago del DS, incluyendo el mantenimiento de los registros e informes en la
plataforma.
Las fincas deberán ingresar el monto del DS (3.2.4) en el campo ‘DS
acordado a ser pagado’, y el monto recibido deberá ser confirmado en el
campo ‘DS confirmado pagado’.
En caso de que el monto pagado difiera de lo acordado, se debe
proporcionar una explicación en el campo de texto.

El TC de la cadena de suministro puede acceder a una descripción general de
los proveedores del TC de finca en su plataforma de trazabilidad, incluida la
cantidad agregada de “DS acordado a pagar” para todas las transacciones
recibidas del TC de finca. El pago también se puede realizar combinando varias
transacciones de volumen. De la misma manera, el “DS confirmado pagado” se
puede hacer a nivel agregado.

SA-G-SD-1-V1ES
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Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias



Actualizar la plataforma de trazabilidad con datos sobre los pagos del DS



Evidencia del pago

Anexo S14 Responsabilidad compartida

3.2.7

PRECIOS MÍNIMOS DEL DS ESTABLECIDO POR SECTOR

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Garantizar que para los cultivos en los que se establece una DS mínimo, los
pagos no puedan ser inferiores a esta cantidad.

Guía para su
implementación

Rainforest Alliance se reserva el derecho de introducir los Diferenciales de
Sostenibilidad mínimos para otros sectores. Estos se mencionan en el anexo S14.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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Evidencia del pago

Anexo S14 Responsabilidad compartida
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3.3 INVERSIONES EN SOSTENIBILIDAD
3.3.1

INVERSIÓN EN SOSTENIBILIDAD

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Desarrollar un plan de inversión anual para que la administración comprenda
las inversiones necesarias para mejorar el desempeño de la sostenibilidad y
pueda establecer prioridades para el uso de las contribuciones de inversión en
sostenibilidad de los compradores.

Guía para su
implementación

Las Inversiones en Sostenibilidad son inversiones en efectivo o en especie
de compradores de productos Certificado Rainforest Alliance a titulares de
certificados de fincas con el propósito específico de ayudarlos a cumplir con los
Requisitos de Finca del Estándar de Agricultura Sostenible.
Estas inversiones incluyen aquellas que se requieren para que los productores
cumplan con los requisitos fundamentales y de mejora, así como el costo de
lograr la certificación (es decir, la implementación del Sistema de Gestión
Interna Digital y los costos de auditoría).
La Administración realiza un plan de inversión en base a los informes de
autoevaluación, inspección interna y auditoría. RA proporciona una plantilla.
La Administración tiene un sistema para documentar la Inversión en
Sostenibilidad monetaria y en especie recibida de los compradores durante la
temporada.

Evidencia e
indicadores





Plan de inversiones
Documentación de respaldo de la IS recibida de los compradores
Documentación justificativa de las inversiones realizadas

Indicadores:
•
Necesidades de inversión especificadas por categoría en las categorías
de inversión definidas por Rainforest Alliance
•
Inversiones en sostenibilidad recibidas de los compradores
•
Distribución de las Inversiones en Sostenibilidad contra las categorías de
inversión predefinidas, como% del monto total recibido
Anexos y otras
referencias
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Anexo S16: Plantilla del Plan de Inversión en Sostenibilidad
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3.3.2 N1

CONSULTA SOBRE LAS IS CON LOS MIEMBROS DEL GRUPO Y DE LOS
COMPRADORES

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

El contenido del plan de inversiones es definido conjuntamente por los miembros
de la administración y del grupo para que se tengan en cuenta las necesidades
y prioridades de los miembros del grupo.

Guía para su
implementación

Organizar sesiones de consulta anuales con los representantes de los miembros
para determinar el contenido del plan.
Otra ronda de consultas es con los compradores para definir conjuntamente sus
contribuciones al plan.
Las consultas se pueden realizar, por ejemplo, con un taller, realizando
entrevistas o encuestas.

Evidencia e
indicadores

Evidencia de las consultas con los miembros del grupo y compradores.

Anexos y otras
referencias

3.3.3 N1

CONSULTA SOBRE LAS IS CON LOS TRABAJADORES

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

El contenido del plan de inversiones se define con los representantes de los
trabajadores.

Guía para su
implementación

Organizar sesiones de consulta anuales con los representantes de los
trabajadores para determinar el contenido del plan.
Otra ronda de consultas es con los compradores para definir conjuntamente sus
contribuciones al plan.
Las consultas se pueden realizar, por ejemplo, en un taller, realizando entrevistas
o realizando encuestas.

Evidencia e
indicadores
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Evidencia de las consultas con los trabajadores y compradores.
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Anexos y otras
referencias

3.3.4

PAGO DE LA IS

Orientación sobre
su aplicación

Aplicable a los TC de la cadena de suministro y a los TC de finca si compran
producto certificado directamente de otras fincas.
Propósito

Las Inversiones en sostenibilidad se pagan de manera oportuna para que la
contribución de los compradores esté disponible para respaldar la implementación
del plan anual de inversiones.

Guía para su
implementación

Al celebrar acuerdos contractuales sobre la compra de productos certificados,
además de acordar el monto del Diferencial de sostenibilidad a pagar, los TC
de finca y de la cadena de suministro también deben acordar el tipo, valor y
términos de las Inversiones en Sustentabilidad (IS).
Una necesidad de inversión puede ser, por ejemplo, la mejora de las instalaciones
sanitarias para cerrar un incumplimiento del requisito 5.6.7.
El comprador del producto certificado deberá pagar la Inversión en Sostenibilidad
al menos anualmente, en efectivo o en especie. El pago se realiza a más tardar
12 meses después del envío del producto certificado del titular del certificado de
finca al primer comprador.
El TC de Finca debe poder distinguir claramente el monto recibido como Inversión
en Sostenibilidad y / o Diferencial de Sostenibilidad.

Evidencia e
indicadores



Evidencia del pago de la IS (IS en efectivo) o entrega de servicios (IS en
especie)

Anexos y otras
referencias
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3.3.5

IS REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA DE TRAZABILIDAD

Orientación sobre
su aplicación
Aplicable a los TC de la cadena de suministro y a los TCde finca si compran
producto certificado directamente de otras fincas.
Propósito

Capturar datos completos y precisos, y aumentar la transparencia en los pagos
de la Inversión en Sostenibilidad.

Guía para su
implementación

El TC de la cadena de suministro deberá:
•
Registrar la confirmación del pago de la IS en la plataforma de
trazabilidad a más tardar 3 meses después de que se haya realizado el
pago real.
•
Estimar el valor de la IS en especie e informarlo en la plataforma de
trazabilidad.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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Evidencia del pago
Los datos de la IS actualizados en la plataforma de trazabilidad (anual).

Anexo S14 Responsabilidad compartida
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3.4 CONTRIBUCIONES DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA EL PAGO DE SALARIO DIGNO
3.4.1

PLANES DE MEJORA SALARIAL

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Las contribuciones de las empresas para la mejora de los salarios de los trabajadores
de las fincas están alineadas con los planes de mejora salarial realizados por los
TC de fincas.

Guía para su
implementación

El TC de la cadena de suministro cuenta con una copia del último plan de
mejora salarial del TC de Finca.
Con base en este plan, se identifican estrategias para respaldar esas mejoras
salariales y para cuándo.

Evidencia e
indicadores




Copias del (los) plan (es) de mejora salarial del TC de finca.
Registros de los aportes realizados.

Anexos y otras
referencias

3.4.2

MODALIDADES DEL PAGO DEL SALARIO DIGNO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Las modalidades de cotización del Pago de Salario Digno de la empresa se
establecen en consulta y se acuerdan con el titular del certificado de finca de
acuerdo con su plan de mejora salarial.

Guía para su
implementación

El TC de la cadena de suministro discute y acuerda con la finca por escrito
cómo y cuándo contribuirán al plan de mejora salarial de la finca.

Evidencia e
indicadores




Evidencia del compromiso.
El acuerdo firmado

Anexos y otras
referencias
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3.4.3

APORTES REALES DEL PAGO DEL SALARIO DIGNO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Las contribuciones al Pago de Salario Digno de la Compañía se pagan según lo
acordado con el TC de Finca.

Guía para su
implementación

Los aportes al pago del salario digno pueden ser en efectivo o en especie, según
los convenios que se celebren con el TC de Finca, y en función de su plan de
mejora salarial.

Evidencia e
indicadores



Evidencia del pago

Anexos y otras
referencias
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3.4.4

REGISTROS DE LOS APORTES DEL PAGO DEL SALARIO DIGNO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Brindar transparencia sobre cómo los aportes de las empresas contribuyen a las
mejoras salariales a nivel de finca.

Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores



Evidencia del pago

Anexos y otras
referencias
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CAPÍTULO 4

AGRICULTURA

© 2021 Rainforest Alliance. Todos los derechos reservados.

4.1 SIEMBRA Y ROTACIÓN
4.1.1

SELECCIÓN DE VARIEDADES DE SIEMBRA, INJERTOS Y RENOVACIÓN

Orientación sobre
su aplicación
La administración del grupo es responsable de usar los resultados de la
Evaluación de Riesgos de Finca para identificar el material de siembra más
apropiado. En las reuniones pueden informar a sus miembros sobre las ventajas
y la importancia de utilizar esas variedades para mejorar la resistencia y la
productividad de los cultivos. También se pueden apoyar con los viveros, etc.
Propósito

Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

Las variedades de plantas se seleccionan para mitigar los riesgos del cambio
climático y respaldar una buena productividad y calidad de los cultivos para
aumentar la resiliencia y la rentabilidad de los productores.

•

El TC identifica el tipo de variedades más adecuadas para sus
regiones en términos de calidad, productividad, resistencia a plagas
y enfermedades, y clima. Se recomienda basar la selección en el
resultado de la Evaluación de Riesgos de Finca a fondo sobre el Cambio
Climático. Por ejemplo, seleccionar variedades tolerantes a la sequía en
áreas secas, variedades resistentes a enfermedades transmitidas por el
suelo en regiones húmedas, etc.

•

Asegurar que el material de siembra esté libre de plagas y de
enfermedades.



Resultado de la Evaluación de Riesgos de la Finca.



Otra documentación utilizada para decidir sobre la selección de las
plantas.

Anexos y otras
referencias
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4.1.2

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE CULTIVO PARA NUEVAS PLANTACIONES

Orientación sobre
su aplicación
Cada miembro del grupo y cada finca individual recibe explicación sobre
la importancia de un sistema de cultivo bien establecido para las nuevas
plantaciones.
Los agricultores pueden demostrar cómo utilizan la diversificación y el cultivo
intercalado (cuando es posible) para mejorar la calidad del suelo.
Propósito

Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

Los sistemas de cultivo se gestionan para evitar impactos negativos en el medio
ambiente, optimizar la productividad y diversificar la producción / ha.

•
•

Los productores aseguran un sistema de cultivo bien establecido para
las nuevas plantaciones.
El TC:
o Identifica los requisitos de la variedad utilizada para las nuevas
plantaciones. Por ejemplo, la cantidad de luz, sombra, agua,
nutrientes necesarios para el cultivo.
o Utiliza la densidad de siembra adecuada para el desarrollo del
cultivo.
o Considera las condiciones geográficas, ecológicas y
agronómicas al seleccionar el sistema de cultivo. Por ejemplo, la
topografía, la altitud, el tipo de suelo,
o Considera la diversificación y el cultivo intercalado. Por
ejemplo, combinar cultivos que favorezcan el desarrollo de
microorganismos benéficos, los ciclos de los nutrientes, la
regulación natural de plagas, un mayor contenido de materia
orgánica, mejor retención de agua en las zonas donde se
necesita.
o Monitorear el desarrollo de las nuevas plantaciones y su impacto
en la diversificación de la producción.


Se mantienen registros sobre la toma de decisiones y la
implementación de nuevas siembras.

Anexos y otras
referencias
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4.1.3 N1

MEDIDAS PARA PREVENIR PLAGAS Y ENFERMEDADES Y ROMPER SU CICLO
BIOLÓGICO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Implementar medidas para prevenir brotes de plagas y enfermedades antes de
que ocurran para apoyar una mejor gestión y productividad de los cultivos.

Guía para su
implementación

•

Evidencia e
indicadores



Anexos y otras
referencias

Los productores identifican medidas para prevenir plagas y enfermedades,
apoyar la salud del suelo y mejorar el manejo de malezas.
Algunas sugerencias:
o Cultivos intercalados, como se menciona en Manejo Integrado
de Plagas. Estimula la presencia de enemigos naturales y
promueve efectos alelopáticos.
o Rotación de cultivos cuando se trabaja con cultivos anuales,
ya que rompe los ciclos de plagas, especialmente las
enfermedades transmitidas por el suelo.
o Dejar el campo sin cultivo durante una temporada para romper
los ciclos de plagas.

•

Documentación sobre medidas implementadas.

Consulte el Documento Guía H: Estrategia para el MIP

4.2 PODA Y RENOVACIÓN DE CULTIVOS ARBÓREOS
4.2.1

IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE PODA

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

La poda se utiliza como una forma de mantener buenas condiciones de
crecimiento y optimizar la producción de cultivos

•

•
•

SA-G-SD-1-V1ES

La administración debe implementar un ciclo de poda como se especifica
en el estándar, donde se incluye:
o Poda para formación: p. Ej., Eliminación de ramificaciones no deseadas
para estimular las partes productivas y un alto rendimiento sostenido.
o Poda de mantenimiento: p. Ej., Saneamiento de árboles, eliminación
de partes de plantas no deseadas como brotes y chupones, raleo y
descabezado.
o Rejuvenecimiento: para realizar de forma gradual o extensiva.
El ciclo de poda varía según las condiciones climáticas y la variedad de
cultivo. Con algunos cultivos también depende del producto a vender.
La administración del grupo apoya a los miembros proporcionando
herramientas, formación o cualquier otro soporte técnico para optimizar la
poda.
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Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

4.2.2



Se mantienen registros de poda.



Se mantienen registros sobre las instrucciones de poda (cuando
corresponda).

Consulte el Documento Guía I: Poda

MONITOREO DE LAS PRÁCTICAS DE PODA DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

La poda se utiliza como una forma de mantener buenas condiciones de
crecimiento y para optimizar la producción de los cultivos.

•
•

Las Fincas pequeñas realizan la poda según el requisito 4.2.1.
La Administración del Grupo es responsable de:
o Calcular el número de miembros del grupo necesarios para
podar correctamente.
o Se realizan inspecciones internas para hacer el cálculo.
o Hacer un plan, monitorear el progreso e informar acerca de él.

 Registros de poda / registros de monitoreo
Indicadores:
% de miembros del grupo que podan de acuerdo con las necesidades del cultivo,
las condiciones agroecológicas y las directrices aplicables a la poda

Anexos y otras
referencias
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4.2.3

RENOVACIÓN

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

Los cultivos se renuevan periódicamente para mantener el mejor nivel de
productividad y de calidad.

•

•
•

Los productores deberán renovar el cultivo certificado cuando sea
necesario, por ejemplo, cuando las plantaciones son demasiado viejas
o cuando algunas enfermedades requieran el desarraigo de las plantas
para evitar una mayor propagación de la enfermedad o simplemente
para mejorar la productividad, por ejemplo, utilizando variedades más
resistentes.
Renovación se puede hacer en un área total o gradualmente, por
ejemplo, resolver carencias e injertos.
La administración (del grupo) tiene la tarea de:
o Definir la renovación donde sea necesario.
o Utilizar los resultados de la inspección interna para calcular el
porcentaje de miembros que aplican la renovación.
Renovación de la tabla de puntuación
Puntaje

Bueno

Bueno

Bueno

Pobre

Descripción

Pocos árboles viejos

Árboles viejos
pero agricultor
los mantiene con
buena poda

Árboles viejos, pero
el agricultor está
replantando

Árboles viejos con
poca replantación
y poca poda de
mantenimiento

Puntuación durante
la inspección
interna

<20% de los árboles
de cultivo de edad
avanzada

Árboles viejos
>20% y el agricultor
evalúa bien la
poda

Árboles viejos
> 20% y el agricultor
tiene > 35% semillas
/ árboles jóvenes

Árboles viejos
> 20% y el agricultor
tiene <35% árboles
sembrados /
jóvenes

Miembro del grupo
aplicando pactos
de renovación
adecuados Sí / NO

SI

SI

SI

NO

o
Evidencia e
indicadores

•

Monitorear el progreso e informar sobre los resultados de la
renovación.

Se mantienen registros de la renovación.

Indicadores:
• Para fincas pequeñas: % de miembros del grupo que
aplicaron prácticas de renovación para el cultivo
certificado
• Para fincas grandes: % de área de finca con cultivos
certificados donde se implementan prácticas de
renovación

Anexos y otras
referencias
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4.3 ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM)
4.3.1

NO HAY OGM EN LOS CULTIVOS CERTIFICADOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

Evitar el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) para evitar
posibles impactos negativos de cultivos con OGM en el medio ambiente o en la
salud humana.

•
•
•

Evidencia e
indicadores





El TC verifica que las semillas y cualquier otro material genético utilizado
para cultivos bajo el alcance del Certificado Rainforest Alliance estén
libres de materiales transgénicos.
Los productores pueden cultivar cultivos OGM dentro de los límites
de su propiedad siempre que no estén incluidos en el alcance de la
certificación.
Si los agricultores tienen cultivos OGM, la administración tiene una
descripción general de estas unidades de finca indicándolas en el
mapa de fincas.
Certificados del material de siembra utilizado.
Documentos como facturas de compra de semillas u otro material de
propagación.
Mapa de la finca.

Anexos y otras
referencias
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4.3.2

NO USO DE OGM EN LA FINCA

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

Evite el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) en la finca para
evitar cualquier riesgo de contaminación de los cultivos certificados y asegurar
que todos los cultivos producidos estén libres de OGM.

•

El TC asegura que las semillas y cualquier otro material genético utilizado
en la finca esté libres de materiales transgénicos.

•

Para grupos, esto significa:
o

Recuerde proactivamente a los miembros que todas las
unidades de finca deben cumplir con este requisito, no solo el
cultivo certificado.

o

Informar sobre el posible riesgo de cultivos / materiales de
siembra OGM disponibles en la región.

o

Proporcionar información sobre dónde obtener plántulas
/ material de siembra que no sean OGM, por ejemplo,
compartiendo catálogos de proveedores confiables.

o

Asegurar que los miembros mantengan la documentación de
todo el material de siembra utilizado en las fincas.



Documentación de que el material de siembra no sea OGM, por
ejemplo, certificados o recibos que muestren el origen del material.



Ejemplos de información compartida con miembros del grupo.

Anexos y otras
referencias
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4.4 FERTILIDAD Y CONSERVACIÓN DEL SUELO
4.4.1

EVALUACIÓN DEL SUELO

Orientación sobre
su aplicación
Para grupos, la evaluación se lleva a cabo para una muestra representativa
de las áreas. Se sugiere utilizar la fórmula de la raíz cuadrada para calcular el
tamaño de la muestra de los miembros del grupo.
Para Fincas grandes en un grupo y fincas certificadas individualmente, las
evaluaciones deben realizarse en cada finca y para una muestra representativa
de las áreas.
Propósito

La evaluación ayuda a los productores a comprender cómo y dónde mejorar la
fertilidad del suelo e incluir acciones relevantes en el plan de manejo.

Guía para su
implementación

Una vez cada tres años se realiza una evaluación del suelo para una
muestra representativa de las áreas.
•
La evaluación incluye (si es relevante):
o Áreas con mayor riesgo de erosión, por ejemplo, áreas
inclinadas, áreas abiertas a vientos fuertes.
o Comprender la estructura del suelo (por ejemplo, si los suelos son
arcillosos, arenosos, limosos).
o Identificar la profundidad del suelo y los horizontes del suelo, por
ejemplo, si hay una capa relativamente delgada de la capa
superior del suelo, o con bajo contenido de materia orgánica.
o Identificar áreas donde el suelo está muy compacto y donde
pueden prevalecer las limitaciones debido a las condiciones de
inundación y de drenaje.
o Nivel de humedad y agua en el suelo.
o Condiciones de drenaje, es decir, identificar áreas con exceso
de agua que pueden afectar el cultivo.
o Identificación de áreas con síntomas visuales de deficiencia
de nutrientes, por ejemplo, áreas con decoloración o muerte
prematura de las hojas.
•
Para determinar la muestra representativa se recomienda:
o Para fincas individuales con suelo y topografía relativamente
uniformes, se puede utilizar un método de muestreo aleatorio.
o Para grupos con miembros ubicados en diferentes zonas, suelo
y topografía variable, se recomienda seleccionar primero las
zonas de suelo / cultivo según los factores de suelo relevantes
como se mencionó anteriormente.
El siguiente paso sería utilizar un muestreo aleatorio por zona o utilizar
ubicaciones de referencia. Para la segunda opción, seleccione 1 o 2 acres
representativos y luego muestree la misma área cada año. O seleccione 1-3
ubicaciones de referencia cuando haya mucha variación de la topografía y del
suelo.

Evidencia e
indicadores

•




Evaluación del suelo.
Recomendaciones documentadas.

Anexos y otras
referencias
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4.4.2

MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL SUELO

Orientación sobre
su aplicación

Para los grupos, la Administración del Grupo ayuda a los agricultores a
comprender cómo se puede hacer sostenible la productividad al explicar el
estado de sus suelos y, en particular, las áreas problemáticas.
Propósito

Guía para su
implementación

La evaluación del suelo se utiliza para identificar las mejoras necesarias, y las
acciones relevantes se incluyen en el Plan de Manejo para mantener las mejores
condiciones de cultivo y mejorar la productividad.

•
•
•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

4.4.3
Orientación sobre
su aplicación




La Administración identifica medidas para mejorar la fertilidad del suelo.
Tener en cuenta medidas para aumentar la materia orgánica del suelo,
aumentar el reciclaje de nutrientes en la finca y optimizar la humedad
del suelo.
Comprobar si las medidas son asequibles y accesibles antes de incluirlas
en el Plan de Manejo.
Registros de medidas identificadas.
Plan de Manejo

Documento Guía J: Fertilidad y conservación del suelo.

ANÁLISIS DE SUELO Y / O ANÁLISIS FOLIARES (VISUALES)

ç
Una ‘muestra representativa’ considera los diversos tipos de suelo y cualquier
otro factor que pueda requerir una atención especial.
o Para fincas individuales con suelo y topografía relativamente
uniformes, se pueden tomar algunas muestras de todo el
campo utilizando un método de muestreo aleatorio.
o Para grupos con suelo y topografía variables, la administración
del grupo identifica las zonas de manejo del suelo / cultivo en
base a la evaluación del suelo 4.4.1

Propósito

SA-G-SD-1-V1ES

Se realizan análisis periódicos para mantener la información actualizada y ayudar
a los productores a tomar las medidas adecuadas para mantener las mejores
condiciones de cultivo y mejorar la productividad.
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Guía para su
implementación

•

Evidencia e
indicadores



Anexos y otras
referencias

4.4.4

•

La administración lleva a cabo análisis periódicos del suelo y/o en (visuales)
de las hojas, incluyendo los macro nutrientes y la materia orgánica.
Las pruebas se realizan:
o En una muestra representativa de las áreas.
o Una vez al año para cultivos anuales (como por ejemplo las
piñas).
o Cada 3 años para cultivos perennes (como cacao, té, café).
Registros de las pruebas de suelo y / o follaje.

Documento Guía J: Fertilidad y conservación del suelo.

USO DE ABONOS Y DE LOS SUBPRODUCTOS ORGÁNICOS DISPONIBLES

Orientación sobre
su aplicación

Para los miembros del grupo, es su responsabilidad demostrar el cumplimiento
de este requisito. Por lo tanto, los registros del compostaje deben estar
disponibles a nivel de los miembros del grupo.
Propósito

Apoyar el ciclo de nutrientes en la finca para hacer un uso efectivo de los
materiales de desecho agrícola y reducir la necesidad de agroquímicos como
fertilizantes.

Guía para su
implementación

Cuando están disponibles, se da prioridad a los subproductos, incluidos los
fertilizantes orgánicos producidos en la finca. La idea principal es fomentar el
cierre del ciclo de nutrientes:
Por ejemplo, en el café, la cascarilla de café se puede utilizar para producir
bokashi. En el cacao, las mazorcas de cacao se pueden utilizar para preparar
compost. Cuando los productores tienen ganado en otra unidad de finca, el
estiércol de esa unidad puede convertirse en fertilizante orgánico.
Cuando esto no es suficiente para alcanzar los niveles de nutrientes deseados,
se pueden utilizar fertilizantes orgánicos de fuera de la finca, como compost,
humus, bokashi o fertilizantes inorgánicos.
Cuando se utilice estiércol animal, los productores se asegurarán de que:
•
Se calienta el compostaje antes de usarlo como fertilizante. Esto significa
que el estiércol ha pasado por un proceso en el que la actividad
microbiana se optimiza, por ejemplo, manteniendo la proporción
correcta entre las fuentes de carbono (por ejemplo, paja, hojas)
y el nitrógeno proporcionado por el estiércol. Esto asegura que la
pila de abono tenga la humedad necesaria para que los microbios
descompongan la materia orgánica, y proporcionen la aireación
requerida para alcanzar las altas temperaturas necesarias para la
rápida descomposición del abono.
•
Se almacena a 25 metros de cualquier cuerpo de agua, incluso si está
compostado.

SA-G-SD-1-V1ES
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Evidencia e
indicadores





Registros de fertilización y de los registros de las tareas.
Registros de tareas sobre compostaje y almacenamiento de estiércol.
El almacenamiento está al menos a 25 mts de los cuerpos de agua.

Anexos y otras
referencias

4.4.5 N1

MEDIDAS PARA EVITAR LA EROSIÓN DEL SUELO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

Evitar la erosión y mejorar la calidad del suelo para brindar las mejores condiciones
para la salud y la productividad de los cultivos.

•
•
•

Evidencia e
indicadores



Los productores utilizan cultivos de cobertura o mantillo, por ejemplo,
para evitar que el área de producción quede expuesta.
Se recomienda monitorear áreas con pendientes pronunciadas, suelos
frágiles y otros riesgos de alta erosión consultando el mapa requerido en
(1.2.10) y los resultados de la evaluación de riesgos (1.3.1)
Identificar formas de prevenir el calentamiento de la capa superficial
del suelo, evitar la descomposición acelerada de la materia orgánica,
asegurar las condiciones climáticas óptimas del suelo para la actividad
microbiológica en la capa superficial del suelo, mantener la CEC y otras
características cualitativas del suelo, fijar el nitrógeno atmosférico para
una liberación lenta en los cultivos y mantener una buena capacidad
de retención de agua.
Registros de las medidas adoptadas.

Anexos y otras
referencias
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4.4.6 N1

APLICACIÓN DE FERTILIZANTES

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

Para garantizar que el uso de fertilizantes sea lo más eficiente y eficaz posible,
evitando el desperdicio de los fertilizantes y protegiéndolos contra la contaminación
de las aguas superficiales (eutrofización).

•

•
•

Evidencia e
indicadores



Los productores demuestran que la aplicación de fertilizantes está de
acuerdo con las necesidades del cultivo. Por ejemplo, dosis y tiempo
de aplicación correctos, considerando la absorción de nutrientes del
cultivo.
Los productores implementan las medidas de manejo del suelo incluidas
en el Plan de Manejo (4.4.2), las cuales se basan en los resultados de la
evaluación del suelo (4.4.1) y los análisis de suelo y / o follaje (4.4.3).
Los fertilizantes se aplican de manera que se minimice la contaminación
del medio ambiente. Esto se refiere a minimizar la lixiviación, es
decir, incorporar el fertilizante en el suelo en lugar de aplicarlo
superficialmente, controlando el pH del suelo, etc.
Registros de la dosis aplicada y el momento de la fertilización.

Anexos y otras
referencias
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4.4.7

MONITOREO DEL USO DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Asegurar que los fertilizantes se apliquen de manera eficiente y acorde a las
necesidades del cultivo.

Guía para su
implementación

•

Para monitorear el uso de fertilizantes inorgánicos el TC deberá
cuantificar los volúmenes de N, P, K utilizados por hectárea y
compararlos con las necesidades de los cultivos y los registros de
productividad.

Evidencia e
indicadores



Registros/datos de monitoreo del fertilizante inorgánico utilizado

Indicador:
Volumen de N, P y K por ha (kg / ha, por año o por ciclo de cultivo)
En grupos de fincas pequeñas, el indicador se puede monitorear para una
muestra representativa de fincas.

Anexos y otras
referencias
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4.5 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

4.5.1

ESTRATEGIA PARA EL MIP

Orientación sobre
su aplicación
La administración del grupo es responsable de desarrollar la estrategia para el
MIP para sus miembros y de apoyarlos en la implementación.
Propósito

Establecimiento de una estrategia de MIP que reduzca las pérdidas de
rendimiento por plagas, reduciendo el uso de plaguicidas y aumentando la
rentabilidad.

Guía para su
implementación

•

Evidencia e
indicadores



Anexos y otras
referencias
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•

El TC desarrolla una Estrategia para el MIP para toda la finca, incluidos
las bodegas y las instalaciones de procesamiento a nivel de la finca.
La estrategia para el MIP:
o Se basa en tres principios fundamentales: prevención, monitoreo
de plagas e intervención (con medidas no químicas como
primera línea de defensa).
o Es desarrollada por un profesional competente, por ejemplo, un
agrónomo o técnico con licencia con experiencia probada en
MIP.
o Se desarrolla en base al contexto local, las condiciones
climáticas, los resultados del monitoreo de plagas y los
resultados de las acciones MIP previas y los registros de
aplicación de los plaguicidas.
o Se actualiza anualmente.
Estrategia para el MIP; Registros del profesional que desarrolló la estrategia
para el MIP.

Documento Guía H: ESTRATEGIA DE MIP
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4.5.2

MONITOREO DE PLAGAS Y DE ENEMIGOS NATURALES

Orientación sobre
su aplicación
Para las Fincas grandes en un grupo y para las fincas certificadas
individualmente: los registros de monitoreo se mantienen por separado.
Para grupos: la administración del grupo mantiene registros para una muestra
representativa de productores. Se sugiere utilizar la fórmula de la raíz cuadrada
para calcular el tamaño de la muestra de los miembros del grupo para recopilar
los datos requeridos.
Propósito

Evaluar la presencia y gravedad de las infestaciones de plagas y de enemigos
naturales para el soporte del desarrollo de una estrategia MIP eficaz.

Guía para su
implementación

Los productores deberán monitorear regularmente las plagas y sus
principales enemigos naturales. Esto significa que el TC deberá:
o Identificar las principales plagas de los cultivos, y sus principales
enemigos naturales, mediante el uso de guías de cultivos,
imágenes o aplicaciones disponibles para identificar los
enemigos naturales o cualquier otro recurso para identificar a
los enemigos naturales.
El consejo es enfocarse en aquellos que se pueden observar y monitorear sin
procedimientos elaborados, por ejemplo, parásitos, depredadores que se
pueden observar en el campo.
o Un monitoreo regular, especialmente durante las épocas
en que el cultivo es susceptible, o durante las condiciones
climáticas que se han identificado donde se promueven las
plagas, enfermedades y brotes de malezas.
o Utilice siempre el mismo patrón de exploración y método de
muestreo apropiado para la plaga (etapa).

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES

•



Seguimiento de registros de plagas y principales enemigos naturales.

Documento Guía H: ESTRATEGIA PARA EL MIP
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4.5.3

APLICACIONES AGROQUÍMICAS COMO ÚLTIMO RECURSO

Orientación sobre
su aplicación
El mantenimiento de registros de los umbrales, controles químicos y no
químicos se mantiene a nivel de miembros individuales de un grupo y de fincas
certificadas individualmente.
Para fincas pequeñas en un grupo, el mantenimiento de registros se realiza para
una muestra representativa de productores. Se sugiere utilizar la fórmula de la
raíz cuadrada para calcular el tamaño de la muestra de los miembros del grupo
para recopilar los datos requeridos.
Propósito

Guía para su
implementación

Los plaguicidas se utilizan como último recurso para controlar plagas y
enfermedades después de que otros métodos no químicos no hayan tenido
éxito

•

•



Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES

Utilizar métodos de control biológicos, físicos y otros métodos
no químicos para la prevención y el control de plagas como
primera opción.
o Documentar su efectividad.
o Identificar niveles de los umbrales de las plagas. Esto incluye el
nivel de daño económico (NDE) y el nivel de umbral económico
(UE). El primero se refiere al punto donde el valor de la cosecha
perdida será mayor que el gasto de un método de control. El
segundo se refiere a la densidad de la plaga donde se deben
implementar medidas de control para evitar que alcance el
Nivel de daño económico.
o Utilizar aplicaciones de agroquímicos cuando se alcancen los
niveles de los umbrales de plagas.
Cuando se utilicen agroquímicos, los productores deberán:
o Asegurar que el asesoramiento para la aplicación sea realizado
por un técnico competente, es decir, un profesional con
habilidades, conocimientos y experiencia comprobada en MIP,
o una organización nacional oficial.
o Utilice los agroquímicos con la menor toxicidad posible y la
mayor selectividad disponible. Aplicar solo en las plantas y
áreas impactadas. Excepto cuando esto sea técnicamente
posible, por ejemplo, en el caso del control de nemátodos.
Rote el ingrediente activo para evitar y reducir la resistencia
cambiando la familia química del plaguicida (por ejemplo, no
siempre aplicando piretroides sino rotando con plaguicidas con
otros modos de acción).
Evite aplicaciones por calendario y utilícelo solo cuando lo recomiende
un técnico competente o una organización nacional oficial.
o

•

Evidencia e
indicadores

Los productores deberán:

Prevención documentada y métodos no químicos implementados.
Cuando sea pertinente, contar con el asesoramiento documentado de
un técnico competente o de una organización nacional oficial.
Registros sobre umbrales.

Documento Guía H: Estrategia para el MIP
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4.5.4

CAPACITACIÓN SOBRE MIP

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Todas las personas involucradas en las actividades de Manejo de Plaguicidas
deben comprender el concepto y los principios del MIP, para que sean capaces
de aplicarlo de manera efectiva.

Guía para su
implementación

•

Evidencia e
indicadores



•

El TC brinda capacitación sobre el MIP a los productores y trabajadores
involucrados en las actividades del Manejo de Plaguicidas.
Cuando se subcontrata el control de plagas, el TC verifica la
competencia del personal a cargo de las actividades del Manejo de
Plaguicidas.
Registros de capacitación o evidencia de competencia de los
trabajadores involucrados en Manejo de Plaguicidas (incluidos los
subcontratistas)

Anexos y otras
referencias

4.5.5 N1

ESTRATEGIA DEL MIP IMPLEMENTADA EN FINCAS PEQUEÑAS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

La estrategia para el MIP se desarrolla e implementa en todas las fincas para
respaldar una productividad óptima y para reducir el uso de agroquímicos con
el tiempo.

Guía para su
implementación

Los pequeños propietarios implementan la estrategia para el MIP en toda la
finca. Esto significa que los miembros de fincas pequeñas deben seguir las
medidas de prevención, monitoreo e intervención descritas en la estrategia de
MIP (4.5.1).

Evidencia e
indicadores



Registros de actividad de MIP.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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4.5.6 N2

ECOSISTEMAS NATURALES PARA AUMENTAR EL HÁBITAT DE LOS ENEMIGOS
NATURALES

Orientación sobre
su aplicación
Propósito

Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

La biodiversidad se conserva en las fincas y hay suficientes lugares donde los
enemigos naturales de las plagas pueden vivir y prosperar para apoyar las
prácticas integradas del Manejo de Plagas.

•

El TC implementa prácticas para aumentar el hábitat de los enemigos
naturales.
Algunos ejemplos son los insectarios, la siembra de árboles y arbustos
que atraen aves / murciélagos / polinizadores, convertir áreas bajas en
pequeños estanques con vegetación y mejorar las áreas ribereñas y la
vegetación.
El TC monitorea los desarrollos.




Registros de actividades.
Datos de presencia de enemigos naturales.

•
•

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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4.5.7

MONITOREO DE PLAGUICIDAS

Orientación sobre
su aplicación
Para grupos:
Los inspectores internos pueden utilizar una muestra representativa de fincas
para recopilar estos datos. Se sugiere la fórmula de la raíz cuadrada para
determinar el tamaño de la muestra.
Para fincas grandes / individuales:
A partir de los registros de aplicación del agroquímico, la administración calcula
el promedio de cada ingrediente activo por ha o kg (en litros / ha o kg /
producción, por año o por ciclo de cultivo).
Propósito

Guía para su
implementación

Recopilación datos precisos para rastrear el uso de plaguicidas como la base
para reducir su uso a lo largo del tiempo.

•

•
•

La Administración deberá:
o Monitorear los plaguicidas usados en toda la finca (incluyendo
facilidades de procesamiento) anualmente.
o Calcule el uso del ingrediente activo por ha. Esto se refiere al
volumen del compuesto activo o químico que desencadena
en la plaga el efecto tóxico específico (excluyendo todas las
demás sustancias que pueden ayudar).
o En el empaque del producto, o en la MSDS, se indica el
porcentaje del ingrediente activo. Con base en este porcentaje
y en el uso del producto, se puede calcular la aplicación por
hectárea. Por ejemplo, si un producto contiene un 40% de
ingrediente activo y se utilizan 5 kg por hectárea y se aplica 2
veces al año, el uso por ha por año es de 0,40 * 5 * 2 = 4 kg / ha
/ año.
o Utilice los datos para reducir su uso con el tiempo.
Los productores pueden incrementar el uso de los plaguicidas, lo que no
implica un incumplimiento de este requisito, por ejemplo, cuando hay
un brote de una plaga.
Si se utilizan ingredientes activos, enumerados en la “Política de uso
Excepcional” o en la lista de Mitigación de Riesgos, el inspector interno
debe registrar esto.

Evidencia e
indicadores

Datos de monitoreo sobre el uso del ingrediente activo/ha de plaguicidas.
Datos de monitoreo sobre el uso de la Lista de Uso Excepcional y la Lista
de Mitigación de Riesgos.
Indicadores:
• Ingredientes activos por ha (por ejemplo, kg / ha, por año o por ciclo de
cultivo).
• Ingredientes activos utilizados que se enumeran en la lista de uso excepcional
y la lista de mitigación de riesgos.

Anexos y otras
referencias

Anexo S7: Manejo de plaguicidas

SA-G-SD-1-V1ES
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4.6 MANEJO DE AGROQUÍMICOS
4.6.1

PLAGUICIDAS PROHIBIDOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

Prohibir el uso de agroquímicos altamente peligrosos para evitar todos los posibles
impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.

•

•

•
•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES




El TC verifica que los plaguicidas incluidos en la estrategia de MIP sean:
o Adecuadamente registrados en su país.
o Permitidos por la ley aplicable.
o No incluidos en Rainforest Alliance. Lista de Prohibidos y Lista
de Obsoletos (Anexo S7), al verificar el ingrediente activo y el
número CAS.
Todos los pesticidas utilizados en la finca durante las áreas de
producción, pos-cosecha y procesamiento dentro del alcance del
certificado de finca cumplen con este requisito. Esto también incluye a
los proveedores de servicios y subcontratistas de plaguicidas
Las sustancias químicas utilizadas para el ganado o las mascotas no
están incluidas en el alcance del estándar.
Todos los pesticidas utilizados se compran a proveedores autorizados,
en envases originales y sellados. Vendedores autorizados significa
vendedores que están aprobados / acreditados o registrados
legalmente para vender pesticidas.
Lista de agroquímicos aplicados.
Compra de registros / facturas.

Anexo S7 Manejo de Plaguicidas
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4.6.2

USO DE PLAGUICIDAS INCLUIDOS EN LA LISTA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

Orientación sobre
su aplicación
Los requisitos sobre Manejo Integrado de Plagas (MIP) y pesticidas se aplica a
toda la finca. Esto significa que los pesticidas aplicados en otros cultivos que se
cultivan dentro de la finca también deben cumplir con este requisito.
Propósito

Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES

Los riesgos de los Plaguicidas se reducen mediante la implementación completa
de prácticas de mitigación de riesgos.

•

Los TC deberán:
o Identificar si los plaguicidas están incluidos en la lista de
Mitigación de Riesgos (ver Anexo S7) marcando el ingrediente
activo y el número CAS. Esto es particularmente importante ya
que el ingrediente activo puede confundirse fácilmente con
otro porque a menudo se escriben de manera muy similar.
Por ejemplo, Lamda Cyhalothrin no es lo mismo que Beta
Cyhalothrin.
o Asegurar que cuando se apliquen estos plaguicidas, se utilicen
de acuerdo con la estrategia de MIP y sigan las medidas de
mitigación de riesgos relacionadas descritas en el Anexo S7.
o Monitorear el uso de plaguicidas.

•

En los casos en que la aplicación de sustancias prohibidas sea obligatoria
por las autoridades locales o la ley aplicable, el TC deberá proporcionar
evidencia de esto y solicitar a RA el uso excepcional de plaguicidas
prohibidos. El TC informará sobre el uso real del pesticida exento como se
indica en la política de uso excepcional.




Registros de aplicación de plaguicidas.
Lista de mitigación de riesgos y de MIP.

Anexo S7 Manejo de Plaguicidas
Política sobre el uso Excepcional de plaguicidas altamente peligrosos de la FAO
/ OMS
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4.6.3

CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO Y USO DE EPP PARA PLAGUICIDAS

Orientación sobre
su aplicación
Los requisitos para El Manejo Integrado de Plagas y pesticidas se aplican a toda
la finca y a todos los cultivos.
Propósito

Implementación
Guía

Asegurar que las personas que manipulen y apliquen plaguicidas sepan cómo
preparar y manipular los plaguicidas correctamente, y utilicen todo el equipo
de protección personal necesario para evitar impactos negativos en la salud
humana y en el medio ambiente.
•

•

Los TC se aseguran de:
o Brindar capacitación anual a las personas que manipulan
plaguicidas para asegurar que estén capacitadas para
preparar y aplicar plaguicidas.
o Proporcione el EPP según lo prescrito en la etiqueta del
producto o en la MSDS a todos los trabajadores de forma
gratuita.
o Proporcionar ropa protectora básica y elementos adicionales
de acuerdo con el riesgo potencial, y recomendado por un
técnico competente. El EPP básico es un overol sobre una
camisa de manga larga, pantalones largos, medias, zapatos
resistentes, guantes resistentes a productos químicos, protección
para los ojos (por ejemplo, mascaras o gafas) y protección
respiratoria.
o Proporcionar respiradores con un cartucho para vapores
orgánicos (VO) o un recipiente con cualquier filtro de la serie
N, R, P o 100 a los trabajadores que manipulan plaguicidas
enumerados como de ‘riesgo para el espectador’ en la Lista
Mitigación de Riesgos de Plaguicidas (ver Anexo S7)
o Tener procedimientos establecidos para garantizar que el EPP se
lave después de su uso.
o Revisar que el EPP se almacena de manera segura
directamente después de su uso y que no se lleve a la vivienda
del trabajador.
El EPP debe estar:
o En buenas condiciones. Esto significa que cualquier equipo
dañado o desgastado se reemplaza o se repara.
o Lavado y almacenado de forma segura.
o Eliminado cuando es un artículo de un solo uso.

Se recomienda encarecidamente proporcionar el EPP adecuado (al
menos guantes) a aquellos trabajadores cuyo trabajo diario pueda
representar un mayor riesgo de exposición a los agroquímicos. Sin
embargo, por ejemplo, no serán los manipuladores de los plaguicidas, los
trabajadores encargados de lavar los EPP y la ropa en una finca grande.
El TC deberá identificar estrategias para fomentar el uso de EPP, especialmente
en el contexto donde el uso de EPP es un desafío, por ejemplo, instruir a los
trabajadores para que apliquen agroquímicos temprano en la mañana o al
final de la tarde cuando el clima no esté tan caluroso, o crear conciencia para
los trabajadores y sus familias sobre los efectos a largo plazo de la exposición a
pesticidas como el cáncer y otros problemas de salud.
•

Evidencia e
indicadores

 Registros de capacitación del personal que manipula plaguicidas.
 Evidencia de que el EPP se proporciona de forma gratuita.
 Registros de instrucciones de uso del EPP.
Procedimientos para lavar el EPP después de su uso y almacenarlo.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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4.6.4

DISPOSICIÓN DE LUGAR PARA BAÑARSE, CAMBIARSE Y LAVAR LA ROPA
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

Orientación sobre
su aplicación
Los requisitos para El Manejo Integrado de Plagas y pesticidas se aplican a toda
la finca y a todos los cultivos.
Propósito

Asegurar que los que manipulan los plaguicidas laven los residuos de agroquímicos
después de la aplicación para evitar efectos negativos en la salud.

Guía para su
implementación

Los TC aseguran que:
o que todos los que manipulan los plaguicidas se duchen y se
cambien de ropa después de terminar la aplicación. Esto es
para evitar que tengan residuos después del trabajo y que otras
personas se expongan a los plaguicidas.
o Tener un sitio con privacidad, agua y jabón para que los que
manipulan los plaguicidas se duchen.
•
Siempre que sea posible, el TC proporcionará instalaciones para bañarse
totalmente.
Cuando el productor sea el que manipule el plaguicida, deberá lavar el EPP y
ducharse después de terminar la aplicación. El EPP debe almacenarse de manera
segura (como se indica en 4.6.3).

Evidencia e
indicadores

Tener un sitio disponible con agua, jabón y privacidad.

•

Anexos y otras
referencias

4.6.5

APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS, REI Y PHI

Orientación sobre
su aplicación
Los requisitos para El Manejo Integrado de Plagas y pesticidas se aplican a toda la
finca y a todos los cultivos.
Propósito

SA-G-SD-1-V1ES

Asegurar que los plaguicidas se apliquen de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante y / o según lo recomendado por una organización nacional oficial
para reducir los impactos negativos de los plaguicidas en el medio ambiente y en
la salud humana.
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Guía para su
implementación

Personas que manipulan los plaguicidas:
•
Comprender la información y las recomendaciones indicadas en la
etiqueta del plaguicida, el MSDS, etiquetas de seguridad. Cuando una
organización nacional oficial o un técnico competente haya dado una
recomendación, también se seguirá esta recomendación.
•
Use la dosis y el equipo adecuado, y aplique el producto cuando existan
las condiciones climáticas adecuadas, por ejemplo, cuando no haga
demasiado calor o viento.
•
Transporte de plaguicidas de forma segura. Esto significa que se minimizan
los riesgos de accidentes.
El TC asegura que la preparación y aplicación de los plaguicidas cumplen con la
norma:
•
Tener personas capacitadas y competentes como se indica en 4.6.3.
•
Tenga el equipo adecuado en su lugar, incluido el EPP como se requiere
en 4.6.3.
•
Respete los Intervalos de entrada restringidos, lo que significa que debe
asegurar que las personas no entren al campo después de una aplicación
antes de que sea seguro hacerlo sin equipo de protección. Los ejemplos
de práctica son:
o Identificación de las personas que pueden estar en riesgo de
exposición a plaguicidas.
o Estrategias de comunicación para alertar a la comunidad sobre
el riesgo de exposición a plaguicidas considerando el contexto
cultural de las comunidades vecinas, el (los) idioma (s) o dialecto
(s). Puede utilizar programas de radio, carteles, charlas, cartas
o anuncios que indiquen la fecha / hora en que las personas y
las comunidades ya no están en riesgo después de la fecha de
solicitud.
o Tener señales de advertencia para informar a las personas sobre los
riesgos. La información de advertencia debe incluir fechas, horas
de aplicación, tipos de plaguicidas y los intervalos de reingreso
(REI).
o Cuando la señalización no es suficiente, se utilizan mecanismos
complementarios como barreras de seguridad y personal para
impedir el acceso a las áreas de aplicación.
•
El TC monitorea los intervalos previos a la cosecha (PHI). Este es el intervalo
de tiempo entre la última aplicación del plaguicida, y la cosecha permitida
del cultivo tratado. Esto es importante porque influye directamente en los
niveles de NMR del producto (véase el requisito 4.7.2).
•
Para fincas grandes, el mecanismo puede incluir:
o Asignar una persona responsable de monitorear si se respetan
los intervalos previos a la cosecha, especialmente en los sectores
donde hay cosechas continuas, por ejemplo, té.
o Disponer de procedimientos para que los trabajadores identifiquen
las parcelas que se cosecharán, por ejemplo, mediante carteles.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES

•

Los intervalos previos a la cosecha también se respetan cuando un
producto se almacenará durante mucho tiempo después de la cosecha.





Registros de aplicación de plaguicidas.
Señales de advertencia en idioma local.
Registros de comunicación.

Las hojas de los datos de seguridad de los plaguicidas se pueden consultar en
www.msds.com (disponibles en inglés y francés)
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4.6.6

MECANISMO PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS

Orientación sobre
su aplicación
Los requisitos para El Manejo Integrado de plagas aplican a toda la finca y a
todos los cultivos.
Propósito

Guía para su
implementación

Reducir cualquier impacto negativo potencial de la aplicación de plaguicidas en
áreas no seleccionadas.

•
•
•

•

Los TC evitan la contaminación por plaguicidas, por ejemplo,
estableciendo barreras vegetativas no cultivadas, zonas de no
aplicación, o cualquier otro mecanismo eficaz.
Son posibles combinaciones de mecanismos, por ejemplo, si la barrera
vegetal no es completamente efectiva mientras crece, se puede
implementar una zona de no aplicación.
Cuando se utilicen Barreras vegetativas, las barreras deberán ser al
menos:
o Tan altas como el cultivo o, en el caso de las aplicaciones de
plaguicidas en el suelo, la altura de las válvulas de aplicación del
equipo de aspersión sobre el suelo, lo que sea más alta.
o Compuesto por plantas que mantienen su follaje todo el año,
pero que son permeables al flujo de aire, permitiendo que la
barrera capture las gotas de los plaguicidas.
Cuando se utilicen Zonas de no aplicación, esto se refiere a las áreas
donde no se aplica ningún plaguicida, y donde se deben mantener las
siguientes distancias:
o

SA-G-SD-1-V1ES

5 metros, si se aplica mediante métodos mecánicos, manuales
y de aplicación dirigida, como aspersores de mochila, bandas,
cebos, colocación de gránulos específicos, inyección de suelo o
plantas, tratamientos de semillas y limpieza de malezas.
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Evidencia e
indicadores



o

10 metros, si se aplican métodos de aplicación al voleo
o presurizado aspersor, y métodos como atomizadores
motorizados o atomizadores, atomizadores de chorro
de aire o nebulizadores (nebulizadores de volumen ultra
bajo) según las especificaciones técnicas del equipo.

o

30 metros de ancho junto a vías públicas, áreas de actividad
humana, fincas de animales y ecosistemas naturales (excepto
ríos), y a 15 metros de cada ribera en caso de aplicación aérea.

Registros de monitoreo del mecanismo de reducción de la deriva de la
pulverización.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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4.6.7

APLICACIÓN AÉREA DE PLAGUICIDAS

Orientación sobre
su aplicación
Los requisitos para El Manejo Integrado de Plagas y pesticidas se aplican a toda
la finca y a todos los cultivos.
En caso de que el marco de la legislación nacional proporcione un nivel de
seguridad equivalente al descrito en este requisito, Rainforest Alliance puede
permitir el uso de este marco nacional.
Propósito

Evitar y mitigar los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud
humana de las aplicaciones aéreas de plaguicidas.

Guía para su
implementación

Las aplicaciones aéreas de pesticidas deberán cumplir con la ley aplicable o
con los requisitos de Rainforest Alliance, lo que sea más estricto. La intención es
mitigar los impactos negativos de las aplicaciones en las comunidades y en el
medio ambiente.
El TC deberá:
•
Disponer de un procedimiento para evitar el uso de plaguicidas
prohibidos según 4.5.3. Los plaguicidas clasificados como OMS 1 y 1b
se mencionan explícitamente ya que no deben usarse en aplicaciones
aéreas.
•
Asegurar que no se realice ninguna aplicación de agroquímicos en
áreas fuera de los límites legales de la finca, vías públicas, áreas con
actividad humana, fincas animales y ecosistemas naturales (incluidos los
ecosistemas acuáticos).
•
Establecer barreras vegetativas o zonas de no aplicación (4.6.6).
•
Asegurar que el vehículo aéreo (dron, helicóptero, avión) esté equipado
según los requisitos del Anexo S7.
•
Contar con un técnico a cargo con pericia profesional, habilidades,
experiencia y credenciales en aplicación aérea de plaguicidas. En
países donde el técnico debe tener una licencia o certificación, esto se
hace en consecuencia.
•
Verificar los requisitos e informes operativos del vehículo aéreo en
el aeropuerto, instalaciones u oficinas administrativas a cargo de la
fumigación aérea.
•
Tener un plan de vuelo que cumpla con el máximo de 5 metros de
altitud de vuelo sobre el dosel de cultivo o barreras vegetativas.
•
Calibra el equipo cada seis meses bajo la supervisión técnica
correspondiente.
•
Contar con sistemas de señalización visible o mecanismos de alerta
eficaces para notificar y proteger a las personas susceptibles de verse
afectadas por la aplicación aérea.
•
Programar las aplicaciones teniendo en cuenta las condiciones locales
como el viento, la temperatura, ningún fenómeno de inversión, etc.
•
Asegurarse de cubrir con vegetación u otro medio físico eficaz los
canales primarios o secundarios con agua permanente.
•
Mantener los registros necesarios, por ejemplo, el polígono generado
con la ruta de vuelo del GPS (formato KML).
•
Cumplir con las especificaciones dadas para drones.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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Registros de aplicaciones.

Anexo S7: Manejo de Plaguicidas
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4.6.8

MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS

Orientación sobre
su aplicación
Se debe llevar un registro de la aplicación de plaguicidas para todos los
plaguicidas utilizados en todos los cultivos de la finca.
Propósito

Guía para su
implementación

Se mantienen registros de aplicaciones de plaguicidas para apoyar el desarrollo
de estrategias para reducir el uso de plaguicidas y monitorear los Niveles
Mínimos de Residuos (NMR).
•
•
•

•
•
Evidencia e
indicadores



Los productores mantienen registros de las aplicaciones de plaguicidas
realizadas en todos los cultivos y fincas.
El nombre del plaguicida se indicará como marca del producto
e ingrediente activo. Cuando un plaguicida contiene más de un
ingrediente activo, se registran todos los ingredientes activos.
La Administración de grupo guarda los registros para los miembros del
grupo cuando sea necesario. Por ejemplo, la administración del grupo
puede crear folletos o calendarios iconográficos mediante los cuales los
productores pueden indicar fácilmente el producto aplicado eligiendo
la foto del catálogo de productos aprobados, e indicar en su boceto
de finca la ubicación donde se llevó a cabo la aplicación y marcar la
imagen de la plaga que quieren abordar.
La Administración del grupo utiliza los registros para calcular la cantidad
de ingrediente activo aplicado por hectárea de cultivo como base
para medir los NMR.
Los registros están disponibles durante al menos cuatro años, como se
especifica en 1.2.9.
Registros de aplicaciones de agroquímicos.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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4.6.9

CONTENEDORES VACÍOS DE PLAGUICIDAS

Orientación sobre
su aplicación
Propósito

Asegurar que los contenedores vacíos de plaguicidas se eliminen de manera
segura, y que los plaguicidas prohibidos, obsoletos, y caducados se manejen
de manera segura para evitar impactos negativos en el medio ambiente y en la
salud humana.

Guía para su
implementación

El TC gestiona los contenedores vacíos de plaguicidas de la siguiente
manera:
o Lavar los recipientes y el equipo de aplicación 3 veces.
o Usar la mezcla sobrante, diluida con 10 veces la cantidad de
agua limpia, y aplicar uniformemente en el campo sujeto a la
aplicación del plaguicida.
o Mantener los envases de plaguicidas en un área de
almacenamiento cerrada con llave hasta que se eliminen de
forma segura a través de un programa formal de recolección y
reciclaje, o devolver los envases al proveedor si este los recibe
de vuelta.
Esto también se aplica a los plaguicidas prohibidos, obsoletos y vencidos.
•
Cuando no se dispone de un sistema formal de recolección o reciclaje,
los envases se cortan o se perforan para evitar otros usos.
•
Una vez cortados o perforados los contenedores, pueden llevarse a
vertederos de arena específicos o se destruyen mediante incineración a
alta temperatura de acuerdo con lo permitido por la legislación nacional.
Estos pueden ser incineradores según lo autorizado por el gobierno.
•

•
•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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Para los grupos, se recomienda establecer un sistema de recolección
para que todos los miembros del grupo desechen adecuadamente los
contenedores de plaguicidas.
Para las fincas grandes, se recomienda dialogar con los distribuidores de
agroquímicos y plataformas del sector para compartir la responsabilidad
sobre cómo disponer de los envases, en base al beneficio mutuo para
el negocio. Otra recomendación es verificar si los proveedores pueden
apoyar la recolección de contenedores cuando se les compran
productos.
Procedimiento para el manejo de los envases vacíos.
Se mantienen registros de eliminación.
Registros de almacenamiento de plaguicidas.

FAO / OMS, Roma / Ginebra, 2008, véase http://www.fao.org/fileadmin/
templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Containers08.pdf
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4.6.10

ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS AGROQUÍMICOS Y DE APLICACIÓN PARA
MIEMBROS DEL GRUPO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

Asegurar que los plaguicidas y el equipo de aplicación de plaguicidas se
almacene correctamente para minimizar los impactos negativos en el medio
ambiente y en la salud humana.

•
•

Evidencia e
indicadores

Los miembros del grupo deben almacenar el equipo de aplicación
siguiendo las instrucciones de la etiqueta y de una manera que minimice
el impacto negativo sobre el medio ambiente y los seres humanos.
La administración del grupo apoya a los agricultores y les asesora sobre
cómo almacenar agroquímicos y equipos de aplicación. Las ubicaciones
del almacenamiento deben estar:
o Secas, limpias y bien ventiladas. Esto es importante porque
muchos agroquímicos son volátiles, lo que representa un riesgo
para la persona que los mezcla y manipula.
o Que estén fabricado con materiales no absorbentes, por ejemplo,
estantes cubiertos de plástico, metal o cualquier otro material no
absorbente. Esto es importante para evitar que los agroquímicos
queden en las superficies en caso de derrames químicos.
o Cerrado de forma segura y accesible solo por personal
capacitado.
o Que NO estén al alcance de los niños. Esto es importante en
situaciones en las que el lugar de almacenamiento está dentro
de la casa del productor.
o Que estén lejos del cultivo, de los productos alimenticios y de los
materiales de empaque.

•

En los países donde las autoridades nacionales regulan el almacenamiento
de agroquímicos para los pequeños agricultores y especifican condiciones
más estrictas, estas reglas más estrictas deben implementarse. Siempre se
deben seguir las leyes aplicables más estrictas.




Instrucciones de almacenamiento para los miembros.
Datos de monitoreo

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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4.6.11

ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DE APLICACIÓN Y AGROQUÍMICOS
PARA FINCAS GRANDES, INSTALACIONES CENTRALES DEL GRUPO Y TC
INDIVIDUALMENTE CERTIFICADO

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito no aplica a plantaciones pequeñas en un grupo, ya que deben
cumplir con el 4.6.10. Sin embargo, las fincas grandes en un grupo deben cumplir
con este requisito.
Aplica a los grupos con instalación (es) de almacenamiento central.
Propósito

Guía para su
implementación

Asegurar que los plaguicidas y el equipo de aplicación de plaguicidas se
almacene correctamente para minimizar los impactos negativos en el medio
ambiente y en la salud humana.
•

•

•
•

•

Evidencia e
indicadores
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Las fincas grandes en un grupo, las fincas certificadas individualmente
y los grupos con instalaciones de almacenamiento central de
agroquímicos almacenarán el equipo de aplicación de acuerdo con las
instrucciones de la etiqueta, y de una manera que minimice el impacto
negativo sobre el medio ambiente y los seres humanos.
Las instalaciones estarán:
o Secas, limpias, bien ventiladas y con techo seguro y piso
impermeable.
o Cerrado de forma segura y accesible solo por personal
capacitado.
o Que estén lejos del cultivo, de los productos alimenticios y de los
materiales de empaque.
o Debe incluir un kit de emergencia para derrames. Esto incluye
suficiente material absorbente, por ejemplo, carbón activado,
aserrín o cualquier otro absorbente químico.
o Contarán con letreros y pictogramas de advertencia de
seguridad visibles y comprensibles por tratarse de una zona
peligrosa. Todas las áreas peligrosas y los peligros se identifican
mediante señales de advertencia que indican el tipo de peligro
y las medidas de precaución necesarias.
o Contarán con área de lavado de ojos y ducha emergencia.
Todos los trabajadores deben comprender las señales de advertencia y
los pictogramas.
Tiene que haber un procedimiento de emergencia.

Pasos claros sobre qué hacer en caso de emergencia.

Pasos claros sobre qué hacer en caso de un derrame
de agroquímicos relacionado con los agroquímicos
almacenados en la instalación, y los peligros respectivos
indicados en la etiqueta del producto o MSDS.

Números de teléfono de emergencias disponibles y
visibles en el área: por ejemplo, departamento de
bomberos, centros de control de intoxicaciones,
ambulancias, hospitales, centros nacionales de
respuesta y fabricantes de productos químicos.

El procedimiento de emergencia se actualiza y revisa
en función de los riesgos asociados con el tipo de
plaguicidas utilizados y los volúmenes almacenados.
En los países donde las autoridades nacionales regulan el
almacenamiento de agroquímicos, especificando más condiciones, se
implementarán estas reglas más estrictas.
Instrucciones para el espacio de almacenamiento de agroquímicos.
Datos de monitoreo
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Anexos y otras
referencias

4.6.12

INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE PLAGUICIDAS

Orientación sobre
su aplicación
Para grupos, esto solo aplica para stock centralizado.
Propósito

Guía para su
implementación

El inventario respalda el manejo de plaguicidas para garantizar que se utilicen y
manipulen de forma segura.

•
•

Evidencia e
indicadores
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Fincas grandes en un grupo, fincas certificadas individualmente y grupos
con stock de agroquímicos centralizado que tengan un inventario de
stock de plaguicidas actualizado.
La persona responsable a cargo del inventario se asegura de que:
o El inventario proporcione una guía sobre los plaguicidas que se
almacenan, su ingrediente activo, y si están o no en la lista de
mitigación de riesgos.
o Los registros incluyen la fecha de compra, el nombre del
plaguicida (con el nombre de la marca del producto), el
ingrediente activo (s), los volúmenes y la fecha de vencimiento.
o Que los plaguicidas de la lista de Mitigación de riesgos están
identificados.
Inventario de stock de agroquímicos.
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4.6.13 N1

CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGROQUÍMICOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

El equipo para la aplicación de plaguicidas debe calibrarse y mantenerse para
garantizar la aplicación correcta de plaguicidas.

•
•
•

•
•

Evidencia e
indicadores



Los productores mantienen en buen estado y calibrado el equipo para
mezclar y aplicar agroquímicos.
El mantenimiento de los equipos asegura que las boquillas y válvulas
estén en buen estado y sean adecuadas para el tipo de agroquímico
utilizado.
El equipo se calibra antes de su uso para un tipo diferente de
agroquímico. Si la formulación y las tasas de aplicación son las mismas
que las del agroquímico anterior, no es necesario volver a calibrar el
equipo.
La calibración puede ser realizada por el productor o trabajador con
conocimientos y habilidades, o por un proveedor de servicios externo.
Si hay un departamento para almacenar y reparar equipos, ese
departamento proporciona información sobre calibración y
mantenimiento de equipos.
Registros de mantenimiento y calibración.

Anexos y otras
referencias
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4.6.14

TAREAS CENTRALIZADAS PARA LA FUMIGACIÓN CON PLAGUICIDAS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

La administración del grupo utiliza equipos de fumigación
debidamente capacitados para realizar la fumigación de plaguicidas
a nivel de finca para garantizar la aplicación adecuada y reducir el
riesgo de exposición de los miembros.

Guía para su
implementación

Los equipos de fumigación especializados pueden ser miembros
del grupo capacitados para esta tarea o un proveedor de servicios
especializado en estas operaciones.
En los países donde los proveedores de servicios de agroquímicos
están registrados oficialmente, el TC seguirá las recomendaciones
nacionales con respecto a los proveedores de servicios de
fumigación.

Evidencia e
indicadores




Registros del equipo de fumigación en el lugar.
Registros de fumigación (horario, ubicación y miembros del
equipo de fumigación).

Anexos y otras
referencias
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4.7 PRÁCTICAS DE COSECHA Y POSCOSECHA
4.7.1

OPTIMIZACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DURANTE LA COSECHA Y
POSCOSECHA

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Asegurar la mejor calidad posible del producto tanto antes de cómo después
de la cosecha para evitar pérdidas de cosechas y de ingresos para los
productores.

Guía para su
implementación

Los productores optimizan la calidad y cantidad del producto durante la
cosecha y la manipulación post cosecha. Dado que esto es tan específico por
cultivo, contexto y requisitos del mercado, el estándar de Agricultura Sostenible
de Rainforest Alliance 2020 no puede cubrir todos los requisitos específicos del
cultivo.
Sin embargo, se recomienda:
•
Cosechar los productos en el momento y en el intervalo adecuado
para optimizar la calidad, por ejemplo, en la piña el índice de cosecha
según variedades y mercados es una herramienta clave; en el caso
del cacao, la recolección debe realizarse cuando las mazorcas estén
completamente maduras, para garantizar un contenido de azúcar
suficiente para una fermentación óptima. En el té, transportar el
producto al lugar de procesamiento lo antes posible es clave para
mantener la calidad de las hojas de té y evitar daños en las hojas.
•
Evitar daños al producto al momento de la cosecha. Por ejemplo, en el
cacao, los frutos deben cortarse sin cortar los capullos de los frutos, ya
que producen nuevas flores.
•
Evite los daños debidos a la humedad, por ejemplo, cubriendo el
producto durante el transporte cuando llueve.
•
Mantener el producto en un ambiente fresco, y un lugar seco y bien
ventilado. Esto es importante para evitar la humedad y la proliferación
de microorganismos que puedan afectar la calidad.
•
Mantener y limpiar las herramientas, maquinaria y equipo utilizados
durante la cosecha y post cosecha, por ejemplo, cestas de cosecha,
contenedores, equipo de cosecha como tijeras, dispositivos mecánicos
de cosecha o cualquier otra herramienta utilizada para este propósito.
Esto es particularmente importante para evitar la contaminación
cruzada con otros contaminantes potenciales.
•
Utilice materiales de embalaje adecuados y aprobados para productos
alimenticios.

Evidencia e
indicadores



Instrucciones de cosecha y post cosecha.

Anexos y otras
referencias
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4.7.2 N1

RESPETO DEL NMR

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los productores implementan medidas para respetar los Niveles máximos de
residuos (NMR) para reducir los posibles impactos negativos en la salud humana
y la demanda del mercado de productos certificados

Guía para su
implementación

Las fincas grandes en un grupo, la administración del grupo y las fincas
certificadas individualmente respetan los NMR establecidos por el país de
producción, y por el país de destino (cuando esto esté regulado).
Las medidas recomendadas son, por ejemplo:
•
Identificar los requisitos de los compradores con respecto a los NMR
teniendo la lista más actualizada de NMR del país de producción y el
país de destino del producto (cuando existen).
•
Controlar que los agroquímicos se apliquen siguiendo las instrucciones
de la etiqueta y que se respeten los intervalos previos a la cosecha.
Cualquier otro agroquímico usado después de la cosecha, por ejemplo, durante
el control de plagas en los almacenes e instalaciones de almacenamiento
que puedan influir en los NMR, también debe ser monitoreado para un manejo
adecuado.
•
Identificar los contaminantes que puedan influir en los NMR en su
contexto. Por ejemplo, la antraquinona en el té, que puede provenir del
material de envasado o por entrar en contacto con sustancias durante
el proceso de secado.
•
Asegurar que los NMR no superen lo permitido. Ver también 4.6 y 4.7.
•
El monitoreo de los NMR se puede realizar verificando los registros de
aplicación de agroquímicos con los registros de cosecha, o realizando
pruebas específicas de los NMR. Esto es particularmente importante
para los sectores donde prevalecen los desafíos para cumplir con
los NMR, por ejemplo, el té. Preferiblemente, las pruebas deben ser
realizadas por un laboratorio acreditado.
•
No es obligatorio realizar pruebas de laboratorio.
•
Disponga de un procedimiento para utilizarlo en caso de que se superen
los NMR, incluido, por ejemplo, la retirada del producto cuando otra
parte ya lo está gestionando e informar al comprador.

Evidencia e
indicadores



Registros de las medidas adoptadas para respetar los NMR.

Anexos y otras
referencias
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CAPÍTULO 5

SOCIAL

© 2021 Rainforest Alliance. Todos los derechos reservados.

5.1 EVALUAR Y ABORDAR EL TRABAJO INFANTIL, EL TRABAJO FORZOSO, LA DISCRIMINACIÓN, LA
VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL TRABAJO
5.1.1

EVALUAR Y ATENDER EL COMPROMISO Y LA COMUNICACIÓN

Orientación sobre
su aplicación
Para las Fincas grandes en grupo, y para las fincas certificadas individualmente,
el comité estará compuesto por un representante de administración y un
representante de los trabajadores. Los compañeros de trabajo deben nominar a
los representantes de los trabajadores a través de una elección / votación u otro
proceso.
La misma composición del comité se aplica a los titulares de Certificados de
la Cadena de Suministro que presentan un alto riesgo en temas sociales de
acuerdo con los resultados de la Evaluación de Riesgos.
Para los grupos de fincas, la administración del grupo puede decidir tener un
comité o solo una persona responsable (un representante de la administración).
Si se trata de un comité, estará compuesto por un representante de la
administración del grupo y un representante de un miembro del grupo,
idealmente seleccionados por los miembros del grupo.
Propósito

Existe un sistema que funciona bien para gestionar cualquier problema
relacionado con el trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación y violencia y
acoso en el trabajo.

Guía para su
implementación

El trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación y la violencia y el acoso en el
lugar de trabajo no se toleran en las fincas de Rainforest Alliance ni en las cadenas
de suministro certificadas por Rainforest Alliance.
El TC deberá:
•
Establecer un Comité de Evaluación y Abordar o designar a una persona
para que esté a cargo. La conformación del comité / persona depende
del tipo de titular del certificado (consulte la Guía sobre la aplicabilidad a
continuación).
•
Asegurar que la persona o el comité:
o Esté capacitado en los 4 temas y las regulaciones nacionales
o relevantes. El TC puede utilizar el módulo de capacitación en línea
o de Rainforest Alliance para Evaluar y Abordar este propósito.
o Esté consciente de sus funciones.
o Sea imparcial, accesible y confiable para los miembros y / o
trabajadores.
o Sirva de enlace con el Comité de Quejas (1.5) donde se puedan
plantear estos problemas, y con el Comité de Género para los casos
de acoso sexual (1.6.1) y otras formas de discriminación de género.
•
Organizar actividades de sensibilización sobre los cuatro temas con la
administración y el personal del grupo al menos una vez al año.
•
Informar a los trabajadores / miembros del grupo por escrito sobre la política
de no tolerancia mostrando siempre la información en una ubicación
central.
•
Los miembros del Comité de Evaluación y de Atención también pueden
formar parte de otros Comités requeridos por el estándar de Rainforest
Alliance. Por ejemplo, el Comité de Quejas (1.5.1) o el Comité de Género
(1.6.1).
•
Todos estos comités juntos forman el sistema de Evaluar y Abordar.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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•
•
•

Registros de la persona o comité designado.
Registros de Capacitación
Registros de comunicación

Documento Guía L: Evaluación y Abordaje
Modelo de Plantilla de Compromiso de Gestión (incluida en el documento L)
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5.1.2

EVALUAR Y ABORDAR LA MITIGACIÓN DE RIESGOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Se identifican e implementan medidas de mitigación para reducir los riesgos
identificados de trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación y violencia y
acoso en el trabajo.

Guía para su
implementación

El TC deberá:
 Realizar una evaluación de riesgos para conocer sus riesgos según se
especifica en el requisito 1.3.1.
 Identificar las medidas de mitigación ya sea considerando las
mencionadas en el Anexo S3, o las definidas por el mismo TC si es más
apropiado a su contexto.
 Incluir esas medidas en el Plan de Manejo (ver requisito 1.3.2 para fincas
y 1.1.3 para actores de la cadena de suministro).

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias




Evaluación de riesgos documentada.
Las medidas de mitigación identificadas se incluyen en el Plan de
Manejo.

Anexo S3: Herramienta de evaluación de riesgos

5.1.3

MONITOREO DEL SISTEMA DE EVALUAR Y ABORDAR

Orientación sobre
su aplicación
La administración del grupo es responsable del sistema general de monitoreo,
pero puede pedir a otros actores que formen parte del proceso. La intensidad
de monitoreo se basa en el nivel de riesgo identificado por los Mapas de Riesgo
de Rainforest Alliance.
Para fincas grandes en grupo, el sistema de monitoreo debe implementarse a
nivel de cada finca individual.
Propósito

Guía para su
implementación

Se lleva a cabo un monitoreo continuo y eficaz sobre los riesgos, los casos y la
corrección para garantizar que se implementen medidas de mitigación del
riesgo y se corrijan eficazmente los casos de trabajo infantil, trabajo forzoso,
discriminación y violencia y acoso en el lugar de trabajo.
●

●
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El TC desarrolla un sistema de monitoreo para garantizar que el sistema
de Evaluar y Abordar sea eficaz, lo que significa que se detecten
cuestiones sobre trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación y
violencia y acoso en el lugar de trabajo, y que se implementen las
medidas de mitigación.
El sistema de monitoreo debe incluir:
○ Identificación adecuada de personas y grupos vulnerables, y
problemas que pueden ocurrir (trabajo infantil, trabajo forzoso,
discriminación o violencia/acoso en el lugar de trabajo).
○ La realización de controles periódicos en el lugar de trabajo
para asegurar que las medidas de mitigación se implementen y
sean eficaces.
○ Entrevistas con trabajadores, miembros de la comunidad y otros.
○ Documentación e información sobre casos que respeten la
confidencialidad.
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●

●
Evidencia e
indicadores




La intensidad del sistema de monitoreo se basa en el nivel de riesgo y
el problema en cuestión. Por ejemplo, si se identifica un alto riesgo de
trabajo infantil, se realizan más supervisiones para identificar los casos
de trabajo infantil comprobando la edad de los trabajadores de forma
regular, etc.
Un sistema de monitoreo que funcione bien evita la detección de casos
graves durante auditorías externas.
Documentación del sistema de monitoreo (revisiones realizadas,
entrevistas, actas de reunión, etc.).
Registros de actividades de corrección, incluyendo tipo de problema,
género, edad.

Indicador:
El número de casos potenciales identificados por el sistema de monitoreo y
referidos al mecanismo de quejas (por género, edad y tipo de problema)
Anexos y otras
referencias

Documento Guía R: Evaluación y Abordaje Herramienta para el Monitoreo

5.1.4

EVALUAR Y ABORDAR EL PROCESO DE CORRECCIÓN

Orientación sobre
su aplicación
La administración del grupo es la responsable del sistema de monitoreo en
nombre de todos los miembros del grupo. Para fincas grandes en un grupo,
el sistema de monitoreo debe implementarse a nivel de cada finca individual
grande.
Propósito

El proceso para corregir casos está incluido en el plan de manejo, para que se
puedan tener los recursos y se pueda implementar correctamente, y los casos
conocidos se corrigen y documentan para garantizar que el proceso funcione
eficazmente.

Guía para su
implementación

Remediación es el proceso de corregir un error o queja.
El proceso de remediación comienza cuando se detecta un caso a través del
mecanismo de quejas, la supervisión del Comité de Evaluar y Abordar, una
auditoría o un informe de los medios de comunicación.
•

•
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El representante/comité de la administración deberá
o Tener un plan de remediación para responder rápidamente
cuando se identifique un caso.
o Incluir el plan de Remediación en el plan de Manejo.
o Proteger la seguridad y confidencialidad de las víctimas durante
todo el proceso.
Plan de remediación:
o Incluye los actores internos y externos que deben participar
para abordar el problema identificado. Puede ser una ONG, o
algún otro ente que trabaje con estos temas.
o Incluye acciones para remediar la situación, e indica quién es
el responsable de la acción. Dependiendo de la naturaleza y
severidad de cada caso, puede involucrar a más personas y/o
acciones.
o Incluye un marco de tiempo para cada paso de remediación,
es decir, la respuesta inmediata (dentro de 1 a 2 días), la
prueba de la gravedad (dentro de 4 semanas), la aplicación de
la corrección que incluye la respuesta y la comunicación (entre
4 a 6 semanas, respectivamente), el desarrollo de un plan de
acción correctivo (dentro de las 12 semanas), la remediación
(dentro de las 52 semanas).
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Evidencia e
indicadores





Plan de Manejo.
Registro de casos reportados
Registros de las actividades de remediación (por ejemplo, actas
de reuniones, planes de acción, las comunicaciones a los actores
involucrados, la remisión a las autoridades cuando sea apropiado,
nuevas políticas establecidas, etc.).

Indicador:
Número y porcentaje de casos confirmados de trabajo infantil, trabajo forzoso,
discriminación y violencia en el lugar de trabajo y acoso remediados por el
Protocolo de Corrección (por género, edad y tipo de problema)
Anexos y otras
referencias

5.1.5 N1

Anexo S4: Protocolo de remediación

EVALUACIÓN PROFUNDA DEL RIESGO Y ATENCIÓN SOBRE TRABAJO INFANTIL
Y/O TRABAJO FORZADO, DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y ACOSO EN EL
TRABAJO

Orientación sobre
su aplicación

Trabajo infantil y forzado
• Aplicable a todas las fincas
(pequeñas, medianas y grandes) si el
país y el sector tiene riesgo medio o
alto por estos asuntos.
Discriminación y violencia
• Aplicable a todas las fincas grandes y
fincas certificadas individuales.

Rainforest Alliance. ha desarrollado Mapas de Riesgos sectoriales para el
Trabajo Infantil y para el Trabajo Forzoso con 2 niveles de riesgo (bajo, medio /
alto) por país / combinación de cultivos. Los mapas están a disposición de los TC
y de los EC.
Se espera que el titular del certificado implemente los requisitos de mejora para
el tema (s) del riesgo medio / alto.
Requisitos obligatorios para la discriminación y para violencia y acoso en el
lugar trabajo siempre aplican a las Fincas Grandes y a las fincas certificadas
individualmente.
Propósito
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Se realiza una evaluación profunda del riesgo para proporcionar una imagen
más completa de los riesgos, y para apoyar la identificación de un conjunto más
amplio de medidas para mitigar los riesgos de trabajo infantil, trabajo forzoso,
discriminación, y de violencia y acoso en el trabajo.
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Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

5.1.6 N1

Ejemplos:
•
La evaluación de riesgos a fondo se realiza en el año 1 de la
certificación cuando un TC se encuentra en un país, y trabaja en un
sector donde se ha identificado el riesgo medio/alto de trabajo infantil
y de trabajo forzado. El representante de la administración o el Comité
de Evaluación y de Atención es el responsable de esta tarea.
•
El Comité de Evaluación y Abordar de las Fincas Grandes dentro
de un grupo y de las fincas certificadas individualmente, deberá
realizar siempre una evaluación a fondo de los Riesgos en el año 1
de la certificación para determinar el riesgo en lo que respecta a la
discriminación, y a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.
•
Si una finca grande en un grupo tiene un alto riesgo de trabajo infantil
según los Mapas de Riesgo, la evaluación a fondo también se realizará
sobre el trabajo infantil y el trabajo forzoso.
•
El Representante del Comité/Administración deberá:
o Reflexionar sobre el tipo de medidas de mitigación sugeridas
por la herramienta e incluirá las medidas de mitigación más
apropiadas en el contexto local en el Plan de Manejo (1.3.2).
o Se deben implementar en consecuencia.
o Repetir la evaluación al menos cada tres años.
•
Se recomienda considerar la posibilidad de repetir la evaluación
con más frecuencia, ya que el Plan de Manejo debe actualizarse
anualmente.




Documentación de la Evaluación y de la Atención de la evaluación de
riesgos de la finca.
Medidas de mitigación incluidas en el Plan de Manejo
Registros de implementación / Monitoreo de datos.

Anexo S3: Herramienta de Evaluación de Riesgos de Finca (sección a fondo)

CAPACITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

Orientación sobre
su aplicación
Los requisitos de mejora deben implementarse para el trabajo infantil y trabajo
forzoso cuando Rainforest Alliance haya determinado que estas cuestiones son
de riesgo medio/alto en un país o sector en particular.
Los requisitos para la mejora de la discriminación y para la violencia y acoso
en el lugar de trabajo siempre aplican exclusivamente a las fincas Grandes, y
fincas certificadas individualmente.
Propósito
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Los Miembros del Grupo y los trabajadores son capacitados para que entiendan
los problemas, y sepan identificar y responder adecuadamente al trabajo
infantil, trabajo forzoso, discriminación, acoso en el lugar de trabajo y violencia.
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Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

Representante de la administración / comité deberá:
•
Proporcionar capacitación y/o llevar a cabo actividades de
sensibilización sobre los temas identificados en las evaluaciones de
riesgos correspondientes.
•
Se proporciona capacitación y sensibilización a todos los miembros del
grupo.
•
Para fincas grandes en un grupo, o fincas certificadas individualmente,
la capacitación y sensibilización incluirá siempre temas de
discriminación y violencia y acoso en el lugar de trabajo.
•
La capacitación se imparte a todos los trabajadores, lo que significa
tanto los temporales como los permanentes.


Los registros de las capacitaciones incluirán al menos la fecha, el tema,
resumen, longitud, nombre del instructor y nombre / firma o marca de los
alumnos.

Anexos y otras
referencias

5.1.7 N1

ESTÍMULO PARA LA ASISTENCIA A LA ESCUELA

Orientación sobre
su aplicación
Los requisitos de mejora deben implementarse para el trabajo infantil y trabajo
forzoso cuando Rainforest Alliance haya determinado que estas cuestiones son
de riesgo medio/alto en un país o sector en particular.
Los requisitos para la mejora de la discriminación y para la violencia y acoso en
el lugar de trabajo siempre aplican exclusivamente a las fincas Grandes, y fincas
certificadas individualmente.
Propósito

Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

Los niños que viven en fincas certificadas tienen acceso a la educación, y son
menos propensos a participar en trabajo infantil.

•
•

La administración promueve la asistencia escolar de los niños en edad
mínimamente escolar del personal del grupo, miembros del grupo y
trabajadores.
Se recomienda promover también la educación preescolar y superior.
Ejemplos de acciones son las sesiones de sensibilización, el apoyo
específico a los miembros vulnerables y promoción con las oficinas
locales de educación para mejorar el acceso a la escuela y la calidad
de la educación.




Registros de comunicación y otras actividades de estímulo.
Monitoreo de los datos sobre la asistencia a la escuela.

•

Anexos y otras
referencias
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5.1.8

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ABORDAR

Orientación sobre
su aplicación
Para las Fincas grandes en un grupo, el sistema Evaluar y Abordar debe
implementarse a nivel de cada finca grande individual.
Propósito

Guía para su
implementación

La administración garantiza un buen funcionamiento del sistema de Evaluar y
Abordar para garantizar que los riesgos se mitiguen, los casos se identifican y se
corrijan eficazmente.

Para evaluar si el sistema Evaluar y Abordar funciona correctamente, el
TC deberá:
identificar su puntuación o elemento del sistema de pasos (medidas de
mitigación eficaces, capacitación efectiva, etc.). Vea la tabla de abajo.
•

o

Funcionamiento del sustema de Evaluar y Abordarrecolección de datos con la herramienta

Datos a recolectar
(de la herramienta)

A. Medidas de migración

Pasos 1-4

B. Entrenamiento efectivo sobre asuntos - relevantes de E y A

Pasos 1-4

C. Cooperación efectiva con actores externos

Pasos 1-4

D. Monitoreo efectivo del sistema de E y A

Pasos 1-4

E. Colaboración interna efectiva sobre asuntos de E y A

Pasos 1-4

Por ejemplo, para la capacitación efectiva sobre cuestiones pertinentes
de Evaluar y Abordar, el TC analiza si están en los pasos 1, 2, 3 o 4
mediante la identificación de quién ha sido capacitado en cuestiones
de Evaluación y Atención. Si se ha impartido capacitación a algunos,
pero no a todos los trabajadores/agricultores, entonces el TC está en el
paso 1. Si han dado capacitación a todos los trabajadores/agricultores,
entonces el TC está en el paso 2, y así sucesivamente. Los datos en este caso sobre las capacitaciones - provienen de los datos de
monitoreo. La evaluación se realiza anualmente.
Evidencia e
indicadores

El monitoreo de los datos como los registros de implementación, actas
de reuniones, registros de Capacitación, auditorías internas, etc.
Indicador:
•
Puntuaciones en los elementos del sistema de Evaluación y Atención.

Anexos y otras
referencias

Consulte el protocolo del indicador del Estándar de Rainforest Alliance
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5.2 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
5.2.1

LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito también aplica a los trabajadores de plantaciones pequeñas con
un promedio ≥ 5 trabajadores contratados, y a los actores de la cadena de
suministro.
Propósito

Empoderar a los trabajadores de las fincas certificadas, y garantizar que sus
derechos humanos y derechos laborales estén protegidos, incluido su derecho
a formar una representación sindical y/o de elección de su representante,
participar en la negociación colectiva, sin interferencias ni ningún tipo de
impedimento por parte de la administración.

Guía para su
implementación

El TC deberá:
•
Tener una política escrita que indique el compromiso del TC de
respetar los derechos de todos los empleados a formar y / o afiliarse
a una organización de trabajadores de su elección, apoyar a los
representantes sindicales en el desempeño de sus actividades y respetar
el proceso de negociación colectiva.
•
Mostrar la política en el lugar de trabajo. Por ejemplo, usar un cartel en
áreas como un comedor donde todos los trabajadores puedan verla.
•
La política está escrita en un idioma que los trabajadores entiendan.
•
Informar a trabajadores sobre estos derechos antes de comenzar a
trabajar.
•
Asegurar de no incluir ningún requisito en un contrato escrito o verbal
que restrinja estos derechos.
•
Estimular a los trabajadores para que ejerzan el derecho a formar o
afiliarse a un sindicato u organización de trabajadores, y participar en la
negociación colectiva.
•
Asegurar que la organización / sindicato de trabajadores tome
decisiones con total independencia de la finca o la administración
del grupo. Por ejemplo, los representantes no son nombrados
unilateralmente por recursos humanos ni monitoreados por la
administración en el desempeño de sus funciones sindicales.
•
La inscripción o participación en organizaciones de trabajadores es
voluntaria y los trabajadores no pueden ser obligados a unirse a tales
organizaciones.
•
El derecho de los trabajadores a establecer organizaciones de
su elección implica que en la práctica podría haber más de una
organización de trabajadores por empresa.
•
En circunstancias donde la ley restringe la libertad de asociación y la
negociación colectiva (por ejemplo, en países como China y Vietnam),
los trabajadores pueden desarrollar medios paralelos para la
•
libre asociación e independiente.Por tanto, la falta de organización o
sindicato de trabajadores no es motivo para que la administración se
niegue a entablar un diálogo con los trabajadores.

Evidencia e
indicadores





La política (en referencia a los convenios fundamentales de la OIT).
Ejemplos de comunicación.
Convenios Colectivos.

Anexos y otras
referencias
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5.2.2

NO DISCRIMINACIÓN O REPRESALIAS A LOS TRABAJADORES

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito también aplica a los trabajadores de plantaciones pequeñas con
un promedio ≥ 5 trabajadores contratados, y a los actores de la cadena de
suministro.
Propósito

Los derechos humanos de los trabajadores y los derechos laborales están
protegidos y no están sujetos a discriminación o represalias debido a actividades
pasadas o presentes, o afiliación a una organización de trabajadores, afiliación
sindical o cualquier otra forma de representación de los trabajadores.

Guía para su
implementación

Gerencia:
•
Mantiene una relación neutral con todos los sindicatos.
•
No discriminará a ni tomará represalias con los trabajadores por
su afiliación a la organización / sindicato pasada o presente o por
actividades sindicales.
•
Respeta todas las actividades sindicales, incluido el proceso electoral, la
toma de decisiones y la administración, etc.
•
No nombra ‘representantes de los trabajadores’, patrocina, financia
o controla mediante coacción u otros medios a las organizaciones de
trabajadores o el funcionamiento del sindicato.
•
Mantiene registros de la terminación del empleo, incluido el motivo
de la terminación, y la afiliación de los trabajadores a un sindicato u
organización de trabajadores.

Evidencia e
indicadores



Registros de empleo incluyendo motivos para la rescisión del contrato.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES

125

5.2.3

LA GERENCIA FACILITA LA FUNCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito también aplica a los trabajadores de plantaciones pequeñas con
un promedio ≥ 5 trabajadores contratados, y a los actores de la cadena de
suministro.
Propósito

Guía para su
implementación

La administración respeta los derechos de los trabajadores, facilita a los
representantes de los trabajadores el cumplimiento de sus funciones y establece
un diálogo genuino con las organizaciones de trabajadores’.

•

Estar abierto a escuchar inquietudes y solicitudes de las
organizaciones de trabajadores y / o sindicatos.
o Proporcionar a las organizaciones de trabajadores / sindicatos
acceso a los carteles de anuncios o a cualquier otro medio
de comunicación para informar a los trabajadores sobre sus
actividades.
o Dar seguimiento a las acciones acordadas
o Proporcionar a los representantes de los trabajadores un tiempo
libre remunerado razonable del trabajo para llevar a cabo sus
funciones y asistir a las reuniones.
o Prestar las instalaciones como espacio para reuniones, medios
de comunicación y cuidado de niños cuando así lo requiera el
representante de los trabajadores.
Al decidir si un ajuste realizado es razonable (como la asignación de
tiempo y la provisión de instalaciones), la administración de la finca
debe considerar:
o Tiempo necesario para asistir a las reuniones (por reunión y
frecuencia de las reuniones, tiempo de viaje).
o El costo.
o El tamaño y los recursos de la organización.
El tiempo de descanso de los representantes de los trabajadores para
cumplir con sus funciones debería compensarse de conformidad con la
legislación nacional. La compensación debe:
o Reflejar la tasa de pago estándar de estos trabajadores durante
el tiempo que están ausentes del trabajo. Nunca puede
estar por debajo del salario mínimo aplicable o las tarifas del
convenio colectivo.
o Si las tasas de pago varían por trabajador según las tareas, se
debe calcular y acordar una tasa de pago promedio con el
trabajador.
o

•

•

Evidencia e
indicadores

El TC deberá:






Actas de las reuniones con las organizaciones de trabajadores y / o
sindicatos.
Acuerdos de compensación
Recibos de pago de los representantes de los trabajadores.
Ejemplos de comunicación.

Anexos y otras
referencias
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5.2.4 N1

COMUNICACIÓN PROACTIVA SOBRE LIBERTAD SINDICAL

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito también aplica a los trabajadores de plantaciones pequeñas con
un promedio ≥ 5 trabajadores contratados, y a los actores de la cadena de
suministro.
Propósito

Se informa a los trabajadores (incluida la dirección) de sus derechos de libre
asociación y del derecho de negociación colectiva para que puedan ejercer
mejor sus derechos.

Guía para su
implementación

La Administración deberá:
•
Conocer la normativa legal aplicable sobre libertad de asociación.
•
Informar a todos los trabajadores sobre la libertad de asociación y el
derecho a la negociación colectiva mediante la organización de una
reunión o cualquier otro medio.

Evidencia e
indicadores



Registros de comunicación (por ejemplo, registros de capacitación,
actas de una reunión).

Anexos y otras
referencias
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5.3 SALARIOS Y CONTRATOS
5.3.1

CONTRATOS DE TRABAJADORES EMPLEADOS POR MÁS DE TRES MESES
CONSECUTIVOS.

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito también aplica a los trabajadores de plantaciones pequeñas
con un promedio ≥ 5 trabajadores contratados, y a los TC de la cadena de
suministro.
Propósito

Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

La relación laboral, y los términos y condiciones se acuerdan y registran para
que los trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones.

1.

El titular del certificado deberá:
o Asegurar que todos los trabajadores permanentes, y los trabajadores
empleados por más de 3 meses también, tengan un contrato
firmado.
o El contrato incluye los términos y condiciones laborales acordados,
y que se entregue copia del contrato en el momento de la firma al
trabajador.
o Asegurar que los trabajadores permanentes y temporales empleados
por menos de tres meses tengan al menos un contrato verbal. En el
caso de un contrato verbal, los términos de empleo y las condiciones
pactadas se comparten con el trabajador a través de una grabación
de voz, un SMS o un mensaje de texto de WhatsApp, por ejemplo.
o Los elementos del contrato son, por ejemplo, deberes, ubicación,
horas, tarifa de pago, método de pago.
o Los contratos se redactarán en un idioma que el trabajador
comprenda.



Contratos escritos firmados o registros de contratos verbales.
Elementos del contrato.

Anexos y otras
referencias

5.3.2

NO EMPLEAR A LOS TRABAJADORES TEMPORALES PARA TAREAS PERMANENTES O
CONTINUAS

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito también aplica a los trabajadores de plantaciones pequeñas
con un promedio ≥ 5 trabajadores contratados, y a los TC de la cadena de
suministro.
Propósito
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Asegurar que los trabajadores reciban todos los derechos y beneficios que les
corresponden para tareas equivalentes a un empleo permanente.
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Guía para su
implementación

Trabajadores temporales son aquellos con un contrato o un período de trabajo
previsto inferior a 12 meses. Los trabajadores estacionales se consideran
trabajadores temporales.
•
•

Evidencia e
indicadores




El TC no contratará trabajadores temporales para tareas permanentes
o continuas para evitar pagarles a estos trabajadores lo que tendrían
derecho a recibir si tuvieran un contrato indefinido.
Ejemplos de arreglos para reducir los beneficios de los trabajadores son
los mecanismos para contratar repetidamente a trabajadores a corto
plazo para tareas permanentes (“contratación-despido”), arreglos
de fincas arrendatarios o la formación de estructuras de servicios o
consultoría profesionales. Las situaciones de contratación-despido se
refiere a la contratación únicamente por el período que permite el
despido y la recontratación de los trabajadores.
Descripciones del trabajo para puestos de trabajo permanentes y
temporales.
Registros del Empleo

Anexos y otras
referencias

5.3.3

SALARIO MÍNIMO PARA FINCAS GRANDES EN UN GRUPO, FINCAS
CERTIFICADAS INDIVIDUALMENTE Y TC DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a fincas grandes de un grupo, fincas certificadas
individualmente y trabajadores de la cadena de suministro.
Para plantaciones pequeñas en un grupo y personal de administración de
grupo, se aplica el requisito 5.3.4.
Propósito

Guía para su
implementación

Los trabajadores reciben el salario mínimo aplicable o el negociado en un
Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), el que sea más alto para respetar sus
derechos laborales y mantener niveles de ingresos adecuados.
•
•
•

•
Evidencia e
indicadores

El TC pagará al menos el salario mínimo aplicable o el salario negociado
en un convenio colectivo, el que sea más alto.
El salario mínimo legal se refiere al salario mínimo oficial más alto definido
y publicado por la autoridad gubernamental respectiva para una tarea
u ocupación específica.
Para la cuota de producción o trabajo a destajo, un trabajador recibirá
al menos el salario mínimo basado en una semana laboral de 48 horas.
Por ejemplo, si el límite de horas de trabajo legal nacional es menor (40
horas), el TC pagará el salario mínimo con base en esas 40 horas.
Los salarios se ajustan en función de la inflación (si el salario mínimo no se
ajusta a nivel nacional)



Registros de salarios que incluyen cuotas y tarifas a destajo acordadas.



Nóminas.



ANC y/o salario mínimo acordado a nivel nacional.

Anexos y otras
referencias
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5.3.4

SALARIO MÍNIMO PARA TRABAJADORES DE PLANTACIONES PEQUEÑAS Y
PERSONAL DEL GRUPO

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a plantaciones pequeñas en un grupo y al personal del
grupo. Para Fincas grandes, fincas certificadas individualmente y actores de la
cadena de suministro, se aplica el requisito 5.3.3.
Propósito

Los trabajadores reciben el salario mínimo aplicable o el negociado en un ANC,
el que sea más alto para respetar sus derechos laborales y mantener niveles de
ingresos adecuados.

Guía para su
implementación

La administración del grupo asegura que los trabajadores de las
plantaciones pequeñas y el personal del grupo reciban al menos el
salario mínimo aplicable, o el salario negociado en un ANC, el que sea
más alto.
El salario mínimo legal se refiere al salario mínimo oficial más alto definido
y publicado por la autoridad gubernamental respectiva para una tarea
u ocupación específica.
Para la cuota de producción o trabajo a destajo, un trabajador recibirá
al menos el salario mínimo basado en una semana laboral de 48 horas.
Si el límite de horas de trabajo legal nacional es menor (por ejemplo, 40
horas), el TC pagará el salario mínimo basado en esas 40 horas.

•

•
•

Evidencia e
indicadores





Registros de salarios que incluyen cuotas y tarifas a destajo acordadas.
Nóminas.
ANC y / o salario mínimo acordado a nivel nacional.

Anexos y otras
referencias

5.3.5

DEDUCCIONES DE LOS SALARIOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación
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Asegurar que los trabajadores reciban el pago al que tienen derecho y que
las deducciones se realicen de manera legal, transparente y solo bajo ciertas
condiciones.

•

El TC deberá:
o Proporcionar recibos de pago con detalles sobre los salarios
pagados y las deducciones realizadas.
En los casos en que el trabajador no pueda leer, se dará una
explicación verbal.
o Se mantienen registros de las horas trabajadas (por trabajador),
incluidas las horas extraordinarias, la tasa de pago aplicable a estas
horas.
o En caso de trabajo a destajo o de producción, se llevarán registros
por trabajador sobre su producción y su salario correspondiente.
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Se mantienen registros de deducciones específicas, como un
anticipo recibido o el reembolso de un préstamo.
Si la ley aplicable o el ANC permite que la remuneración se pague en
especie, el TC calculará el valor de las partidas en especie en términos
justos de modo que refleje de manera realista el precio de mercado. El
pago en especie nunca podrá exceder el 30% del salario.
No se permiten deducciones por herramientas, equipo o equipo
relacionado con el trabajo a menos que lo permita la ley.
o

•

•
Evidencia e
indicadores





Recibos de pago o cualquier otro registro de pago.
Registros de las prestaciones en especie otorgadas a los trabajadores,
incluidos los cálculos de precios.
Registros de consentimiento verbal o escrito sobre deducciones salariales
voluntarias específicas.

Anexos y otras
referencias

5.3.6

PAGO A LOS TRABAJADORES AL MENOS MENSUALMENTE

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a Fincas grandes en un grupo, personal de grupo, fincas
certificadas individualmente y actores de la cadena de suministro.
Para plantaciones pequeñas con un promedio de ≥ 5 trabajadores contratados,
se aplica el requisito 5.3.7.
Propósito

A los trabajadores se les paga en su totalidad y en intervalos regulares.

Guía para su
implementación

•

El TC:
o
o

Evidencia e
indicadores





Paga a los trabajadores regularmente según lo acordado en el
contrato (escrito o verbal), pero al menos mensualmente.
Los recibos de nómina deberán ser proporcionadas y firmadas por el
trabajador.

Los recibos / registros de nómina firmados por el trabajador.
Registros de producción por trabajador.
Registro de jornada laboral.

Anexos y otras
referencias
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5.3.7

PAGO REGULAR PARA TRABAJADORES DE PLANTACIONES PEQUEÑAS

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica solo para aquellos trabajadores de las plantaciones
pequeñas en un grupo con un promedio de ≥ 5 trabajadores contratados.
Propósito

Guía para su
implementación

A los trabajadores se les paga en su totalidad y en intervalos regulares.

•

El TC:
o
o

Evidencia e
indicadores





Paga a los trabajadores regularmente según lo acordado en el
contrato (escrito o verbal), pero al menos mensualmente.
los recibos de nómina deberán ser proporcionadas y firmadas
por el trabajador.

Los recibos / registros de nómina firmados por el trabajador.
Registros de producción por trabajador.
Registro de jornada laboral.

Anexos y otras
referencias

5.3.8

TRABAJO REMUNERADO SIN DISCRIMINACIÓN

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Se respetan los derechos de los trabajadores y se les remunera por igual por un
trabajo igual sin discriminación.

Guía para su
implementación

El TC se asegurará de que:
•
Todos los actores involucrados en las actividades de la finca reciben el mismo
trato. No se hace distinción, exclusión o preferencia al emplear personas ni
cuando se planifica el trabajo.
•
No existen prácticas discriminatorias como desigualdad salarial por igual
trabajo, desigualdad de acceso a puestos de trabajo y puestos de dirección
mejor remunerados, pruebas de embarazo obligatorias en la contratación de
mujeres o en cualquier otro momento del proceso laboral.
•
Otros actores como visitantes, auditores externos, representantes de
autoridades locales no están sujetos a discriminación.

Evidencia e
indicadores





Contratos y registros de salarios.
Registros de la contratación
Evaluaciones de puestos de trabajo

Anexos y otras
referencias
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5.3.9

PROVEEDORES DE MANO DE OBRA

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito no aplica a las plantaciones pequeñas en un grupo. Para este tipo
de fincas, se aplica 5.3.10.
La administración del grupo conservará toda la documentación relevante de los
miembros de Fincas grandes del grupo o se asegurará de que la administración
de las fincas grandes mantenga los registros necesarios para demostrar el
cumplimiento.
Propósito

Los titulares de certificados garantizan que se respeten los derechos de los
trabajadores contratados a través de proveedores de mano de obra.

Guía para su
implementación

El TC deberá:

Evidencia e
indicadores

•

Tener un contrato por escrito con los proveedores de mano de obra
(cuando corresponda).
o Pagar las cargos por contratación/ costos al proveedor de
mano de obra y asegurar que los trabajadores no lo hayan
hecho. Los costos de contratación son, por ejemplo, los costos
de los exámenes médicos requeridos, el viaje para la entrevista
o los costos administrativos relacionados con los permisos de
trabajo.
o Verificar que los proveedores de mano de obra tengan licencia
para operar en el sector agrícola o estén certificados por la
autoridad nacional competente (ver 1.4.1).
o Monitorear que los proveedores de mano de obra cumplan
con los requisitos aplicables relacionados con los trabajadores
cuando los proveedores de mano de obra contraten al
trabajador (s) en lugar del TC, por ejemplo, los requisitos de 5.3
(salarios y contratos) y 5.5 (condiciones de trabajo).
o Verificar que los proveedores de mano de obra no estén
involucrados en prácticas de reclutamiento fraudulentas o
coercitivas como retrasar los salarios, retener el documento
de identidad del trabajador o prácticas que resulten en
servidumbre por deudas.




Contratos escritos con proveedores de mano de obra.
Documentación de verificación de licencia / certificado de
proveedores de mano de obra.
Registros de pago de tarifas de contratación.
Registros de evaluación de proveedores de mano de obra.



Anexos y otras
referencias
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Para obtener orientación sobre tarifas / costo de contratación, consulte
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/
documents/publication/wcms_536755.pdf .
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5.3.10

PROVEEDORES DE MANO DE OBRA UTILIZADOS POR LAS PLANTACIONES
PEQUEÑAS

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a plantaciones pequeñas en un grupo
Para la administración de grupos, las Fincas grandes en un grupo o fincas
certificadas individualmente, se aplica el requisito 5.3.9.
Propósito

Los productores garantizan que se respeten los derechos de los trabajadores
contratados a través de proveedores de mano de obra.

Guía para su
implementación

El productor deberá:
•
•
•

Evidencia e
indicadores






Mantener registros del registro de los proveedores de mano de obra,
incluido el nombre, los datos de contacto y el número de registro.
Asegurar que los proveedores de mano de obra cumplan con los
requisitos 5.3 y 5.5 de este estándar aplicables y relacionados con los
trabajadores.
Verificar que los proveedores de mano de obra no estén involucrados
en prácticas de reclutamiento fraudulentas o coercitivas como, por
ejemplo, retrasar los salarios, retener los documentos de identidad del
trabajador o tener servidumbre por deudas.
Contratos escritos con proveedores de mano de obra.
Documentación de verificación de licencia / certificado de
proveedores de mano de obra.
Registros de pago de tarifas de contratación.
Registros de evaluación de proveedores de mano de obra.

Anexos y otras
referencias

Para obtener orientación sobre tarifas / costo de contratación, consulte
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/
documents/publication/wcms_536755.pdf

5.3.11 N1

CONTRATOS DE TRABAJADORES DE PLANTACIONES PEQUEÑAS (> 3 MESES
consecutivos)

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

SA-G-SD-1-V1ES

Existen al menos contratos verbales para que los trabajadores conozcan sus
derechos y obligaciones.
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Guía para su
implementación

•

•

Evidencia e
indicadores




El productor se asegurará de:
o Proporcionar un contrato a todos los trabajadores permanentes
y temporales que estén empleados durante más de tres meses
consecutivos.
o Este puede ser un contrato verbal.
o Explique las condiciones del contrato a los trabajadores
antes de formalizar el acuerdo (obligaciones laborales,
horas de trabajo, tasa de pago y método de cálculo, horas
extraordinarias y prestaciones en especie).
Tres meses consecutivos no significa necesariamente un mes completo
de trabajo, ya que también se aplica a los arreglos de un día a la
semana o 1 hora a la semana durante 3 meses.
Registros de los contratos (verbales).
La política de reclutamiento

Anexos y otras
referencias

5.3.12 N1

CONTRATOS ESCRITOS PARA LOS TRABAJADORES (> 1 MES CONSECUTIVO)

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

Establecer contratos por escrito para trabajadores empleados durante más de 1
mes para que los trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones.

•

El TC deberá:
o Proporcionar un contrato por escrito a todos los trabajadores
permanentes y trabajadores temporales que estén empleados
por más de un mes consecutivo. Los detalles del contrato se
indican en el 5.3.1.
o Entregar una copia del contrato al trabajador en el momento
de la firma.
o Los contratos se redactarán en un idioma que el trabajador
comprenda. Esto es particularmente importante cuando hay
una gran diversidad de trabajadores migrantes.
o Estar firmado tanto por el empleador como por el trabajador.

•

Un mes consecutivo no significa necesariamente un mes completo de
trabajo, ya que también aplica a un trabajador que trabaje un día a la
semana o 1 hora a la semana durante 1 mes.




Registros de los contratos.
La política de reclutamiento

Anexos y otras
referencias
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5.4 SALARIO VIGENTE
5.4.1

EVALUACIÓN DE LOS SALARIOS CON RESPECTO AL PUNTO DE REFERENCIA DEL
SALARIO DIGNO

Orientación sobre
su aplicación
Esto no aplica a plantaciones pequeñas en un grupo.

Propósito

La remuneración total para todos los tipos de trabajadores se evalúa contra el
índice de referencia del Salario digno para calcular la brecha entre los salarios
pagados y el índice de referencia aplicable.

Guía para su
implementación

El salario digno es la remuneración total (salarios más beneficios monetarios y
en especie) recibida por una semana laboral estándar, en un lugar particular,
suficiente para permitir un nivel de vida decente para el trabajador y su familia.
Rainforest Alliance no requiere el pago del Salario Digno, sino para la evaluación
de la brecha salarial y para realizar mejoras para lograr un Salario Digno y más
allá.
Para realizar la evaluación, el TC necesita:
o Completar la herramienta Matriz de salarios. Esta
herramienta ayuda a calcular los salarios vigentes y calcula
automáticamente la brecha para un salario digno.
o Recopilar datos de nóminas y registros de fincas en fincas para
completar la herramienta Matriz de sueldos.
o Se recomienda que el gerente de Finanzas o el gerente
de Recursos Humanos esté asignado para completar
la herramienta, ya que se requiere acceso a los datos
confidenciales de los trabajadores.
o Utilice el punto de referencia del Salario Digno aprobado
proporcionado por Rainforest Alliance para realizar el cálculo
correcto. Para los países donde no se proporciona un punto
de referencia de salario digno, se debe utilizar el salario mínimo
aplicable o el salario negociado en un ANC, el que sea más alto
hasta que se disponga de una referencia.
o El informe de la herramienta indica el número de
trabajadores que ganan menos del salario digno, y la brecha
correspondiente del salario digno por tipo de trabajador, etc.
o Informe los resultados en la plataforma de trazabilidad y
utilícelos como insumos para desarrollar un plan de mejora
salarial en consulta con los trabajadores (5.4.2).

Evidencia e
indicadores





Herramienta de matriz de salarios completada con todos los salarios de
los trabajadores.
Plan de mejora salarial
Fichas de consultas.

Indicadores:
• Número y porcentaje de trabajadores (por género) cuyo salario, más los
beneficios en especie, están por debajo del punto de referencia del salario
digno proporcionado por Rainforest Alliance
• Tamaño promedio de la brecha de salario digno (% del Salario Digno)
• Tamaño promedio de la brecha de salario digno para hombres y mujeres (%
del Salario Digno)
Anexos y otras
referencias
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Anexo S8: Herramienta Matriz salarial
Anexo S9: Metodología para Medir la Remuneración y las Brechas con un Salario
Digno
Anexo S10 Puntos de Referencia del Salario Digno por País
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5.4.2

PLANES DE MEJORA SALARIAL

Orientación sobre
su aplicación
Esto no aplica a plantaciones pequeñas en un grupo.

Propósito

Se desarrolla un plan para asegurar que se avance hacia el logro de un salario
digno para todos los trabajadores de una manera realista, y que el progreso se
puede medir.

Guía para su
implementación

Si la remuneración total para cualquier tipo de trabajador está por debajo
del valor de referencia del salario digno (5.4.1), el TC, en consulta con los
representantes de los trabajadores, elabora un plan de mejora salarial para
avanzar hacia el índice de referencia aplicable.
El plan de mejora salarial:
•
Incluye los objetivos, las acciones a tomar, el cronograma
para el progreso hacia el punto de referencia aplicable y una
persona responsable para monitorear la implementación.
•
Se desarrolla en consulta con los representantes de los
trabajadores para estimular el diálogo social y permitir que tanto
los trabajadores como los TC comprendan mejor los desafíos
y oportunidades para mejorar los salarios y las condiciones
laborales.
•
Se discute con los compradores y se llega a un acuerdo sobre
las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos.
•
Como mínimo, asegura que los salarios se ajusten anualmente
por inflación en función de la tasa de inflación nacional.
•
Los productores utilizan los datos del indicador para reflejar
anualmente el progreso y adaptar las actividades en caso de
que se muestre poco o ningún progreso.

Evidencia e
indicadores






Plan de mejora salarial
Documentación sobre el proceso de consulta con los trabajadores.
representantes y compradores.
Herramienta de matriz salarial completada.
Acuerdo de inversiones.

Anexos y otras
referencias
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5.4.3

ACUERDO DE MODALIDADES Y PLAZOS DEL PLAN DE MEJORA SALARIAL

Orientación sobre
su aplicación
Esto no aplica a fincas pequeñas en un grupo.

Propósito

Asegurar que el plan para verificar el progreso hacia el logro de un salario digno
para todos los trabajadores sea realista y que el progreso se pueda medir de
manera transparente.

Guía para su
implementación

La gerencia de la finca:
•
Establece metas para avanzar hacia el punto de referencia del salario
digno para cualquier salario por debajo del punto de referencia.
•
Discute el plan de mejora salarial (5.4.2) con el titular del certificado de la
cadena de suministro y llegue a un acuerdo por escrito sobre las formas
de pago y los plazos. Rainforest Alliance no prescribe un marco de tiempo
porque depende del contexto local.
•
Informa sobre la implementación del plan de mejora salarial al titular del
certificado de cadena de suministro y a Rainforest Alliance.
El titular del certificado de la cadena de suministro que comparte la
responsabilidad de aumentar los salarios deberá:
•
Estar abierto a discutir el plan de mejora salarial con el titular del certificado
de la Finca del cual se obtiene el producto certificado (Estándar de Cadena
de Suministro 3.4.4).
•
Llegar a un acuerdo sobre su aporte, sea un aporte financiero directo u otro
tipo de inversión, para recaudar beneficios en efectivo o en especie de los
trabajadores.

Evidencia e
indicadores





Acuerdo con el aporte del TC de la Cadena de Suministro al plan de
mejora salarial.
Registros al recibir los aportes
Informes de progreso (plan de mejora salarial).

Anexos y otras
referencias
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5.4.4

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA SALARIAL

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

Asegurar que el plan de mejora salarial dé como resultado un progreso medible
y que la remuneración total mejore de acuerdo con el plan para alcanzar un
salario digno (o vaya más allá).
•

El TC deberá:
o Implementar el plan de mejora salarial.
o Asegurar que la remuneración total de los trabajadores (efectivo,
salarios, beneficios monetarios, beneficios en especie) aumente
anualmente hacia y más allá del punto de referencia del salario digno
aplicable.
o Informe a Rainforest Alliance sobre el progreso del salario digno.




Plan de mejora salarial
Registros de implementación.
Recibos, nóminas.

Indicadores:
• Número y % de trabajadores (por género) cuyo salario, más los beneficios
en especie, están por debajo del punto de referencia del salario digno
proporcionado por Rainforest Alliance
• Tamaño promedio de la brecha de salario digno (% del Salario Digno)
• Tamaño promedio de la brecha de salario digno para hombres y mujeres (%
del Salario Digno)
Anexos y otras
referencias

5.5 CONDICIONES DE TRABAJO
5.5.1

HORAS LABORALES REGULARES

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

SA-G-SD-1-V1ES

Se respetan los derechos de los trabajadores asegurándose que trabajen horas
laborales razonables.
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Guía para su
implementación

Horas laborales regulares son la cantidad de horas que se pueden trabajar
legalmente durante el día, la semana, el mes y / o el año, excluidas las horas
extraordinarias. Rainforest Alliance utiliza 8 horas al día y 48 horas a la semana,
con un descanso de 30 minutos después de 6 horas consecutivas de trabajo y al
menos 1 día completo de descanso después de 6 días consecutivos de trabajo.
•
•
•
•
•

Evidencia e
indicadores




El TC deberá contar con un procedimiento para registrar el número de
horas trabajadas por día, por trabajador (tanto regulares como extras).
Informar a todo el personal y a los trabajadores sobre las horas
laborales regulares, el tiempo libre y las horas extraordinarias para evitar
malentendidos.
Asegurarse que los subcontratistas también cumplan con este requisito.
El TC se debe asegurar que las horas de trabajo habituales de los
vigilantes no superen las cincuenta y seis horas semanales en promedio
al año.
Se recomienda desarrollar horarios claros para los turnos, incluido un
plan de respaldo para cubrir a los miembros del equipo ausentes en
caso de enfermedad.
Registros de horas laborales (por ejemplo, hojas de horas, registros de
tarjetas magnéticas, etc.).
Registros de pausas (al menos 30 minutos de descanso después de 6
horas consecutivas de trabajo).

Anexos y otras
referencias

5.5.2

HORAS EXTRAS

Orientación sobre
su aplicación
Para la certificación de grupo, este requisito aplica a los trabajadores de los
miembros del grupo con fincas grandes, y fincas pequeñas con un promedio de
≥ 5 trabajadores contratados.
En grupos de fincas pequeñas, no se requiere proporcionar transporte a casa
después del trabajo, ni registrar el número de horas regulares y de horas extras
de cada trabajador miembro del grupo.
Propósito

Las horas extras son voluntarias y solo se permiten bajo ciertas circunstancias
para proteger a los trabajadores de trabajar horas en exceso.

Guía para su
implementación

El TC deberá:
•
Tener un procedimiento sobre las horas extras e indicarlo en los contratos
de los trabajadores. El procedimiento seguirá la ley aplicable o los
acuerdos negociados en un convenio colectivo.
•
Solicitar horas extras de manera oportuna, Cuando no esté regulado por
la ley, el período de preaviso debe ser de al menos 24 horas para que el
TC pueda encontrar otros trabajadores que puedan hacer el trabajo de
horas extras en caso de que sea necesario.
•
Asegurar que las horas extraordinarias se paguen de acuerdo con la ley
aplicable o el convenio colectivo (el que sea más alto), o 1,5 veces el
nivel salarial regular si no existe ninguna ley o convenio colectivo.
•
Monitorear las tasas de incidentes durante las horas extras y ajustar los
horarios cuando los riesgos para la salud y la seguridad sean altos o
aumenten durante estos períodos.
•
Proporcionar transporte seguro a los trabajadores que realizan horas
extras (excepto a los trabajadores miembros del grupo).

SA-G-SD-1-V1ES
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•

•
•
Evidencia e
indicadores



Asegurar que los trabajadores no trabajen más de 60 horas a la semana,
excepto en el caso del té, café, plátanos, frutas frescas y fincas de
flores. En estos sectores, las horas extras se permiten en circunstancias
excepcionales como el riesgo de perder la cosecha y solo cuando
la legislación laboral local lo permite. En estos casos, el TC deberá
demostrar que las horas extras:
o Son de un máximo de 12 semanas al año. Por ejemplo, si un
trabajador trabaja durante 2 cosechas pico, esos períodos
separados no deben exceder las 12 semanas en total.
o Sean de un máximo de 24 horas en total por semana.
o Se realizan durante un máximo de 21 días consecutivos.
Se proporciona al menos un descanso de 30 minutos después de 6
horas consecutivas de trabajo y 10 horas consecutivas de descanso por
períodos de 24 horas.
Mantener registros del número de horas regulares y horas extra de cada
trabajador.
Registros de horas de trabajo regulares y de horas extras por trabajador
(por ejemplo, hojas de horas, registros de tarjetas magnéticas).

Anexos y otras
referencias

5.5.3

DERECHOS DE MATERNIDAD

Orientación sobre
su aplicación
La licencia de maternidad remunerada no aplica a las trabajadoras de fincas
pequeñas en un grupo con menos de 5 trabajadores contratados.
Propósito

Se respetan los derechos de maternidad para proteger la salud y el bienestar de
la madre, el feto y el bebé.

Guía para su
implementación

Para los trabajadores permanentes, el TC deberá:
•
Pagar la licencia por maternidad y los beneficios a las trabajadoras
embarazadas de acuerdo con la ley aplicable. En países donde no
existe ley, el TC pagará por la licencia de maternidad de al menos 14
semanas.
•
De de estas 14 semanas, el TC se asegura que las mujeres trabajadoras
se tomen al menos seis semanas de descanso después del parto.
•
Las trabajadoras pueden regresar a su trabajo después de la
licencia por maternidad en los mismos términos y condiciones, y sin
discriminación, sin pérdida de antigüedad o deducciones de salario.
•
Proporcionar horarios de trabajo flexibles y arreglos en el lugar de
trabajo para la trabajadora embarazada.
Para las trabajadoras (permanentes y temporales) que estén en lactancia, el TC
deberá:
•
Ofrecer horarios de trabajo flexibles y arreglos en el lugar de trabajo,
incluido el espacio para la lactancia.
•
Asegurar que el espacio para la lactancia cuente con una silla y una
superficie plana para el equipo de bombeo (si es necesario), protegido
de la vista y libre de intrusiones del público y sus compañeros de trabajo.
•
Un área de lactancia puede ser un espacio adaptado para tal fin
siempre que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente y no
sea un baño.
•
Se debe proporcionar espacio para la lactancia incluso si solo hay una
trabajadora que lo necesite.
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Evidencia e
indicadores






Nóminas de trabajadoras permanentes embarazadas que demuestren
el pago de una licencia retribuida de al menos 14 semanas.
Historial de puestos de trabajo de las trabajadoras.
Horarios de trabajo.
Sala o espacio de lactancia adaptados según el requerimiento.

Anexos y otras
referencias

5.5.4

CONDICIONES PARA LOS HIJOS DEL TRABAJADOR EN EL LUGAR DE TRABAJO

Orientación sobre
su aplicación
Aplicable a todos los titulares de certificados y todo tipo de trabajadores,
incluidos los trabajadores de las fincas pequeñas en un grupo.
Propósito

Guía para su
implementación

Asegurar que los hijos de los trabajadores en el lugar de trabajo tengan un
entorno y condiciones seguros.

•

Los hijos de los trabajadores pueden, cuando sea necesario,
acompañar a sus padres al lugar de trabajo. No pueden estar
expuestos, por ejemplo, a agroquímicos, herramientas y maquinaria
peligrosas, mordeduras de animales o calor extremo, y siempre deben
estar monitoreados por adultos.
Si la ley aplicable no permite que los niños acompañen a sus padres al
lugar de trabajo, esta ley anula el requisito del estándar.
Los niños necesitan estar en un lugar seguro mientras sus padres están
trabajando. Este lugar seguro puede ser tanto en el interior como
en el exterior, por ejemplo, una escuela preescolar o de verano
proporcionada por el TC de la finca / o por el municipio. Si la ley
aplicable ha definido más espacios seguros, esta definición debe
implementarse.
Los niños menores de 12 años no pueden realizar ningún tipo de trabajo.





Registros de niños acompañantes de los trabajadores.
Espacio asignado para niños.
Registros del supervisor.

•

•
•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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5.6 SALUD Y SEGURIDAD
5.6.1

ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y DE SALUD OCUPACIONAL

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Se identifican los riesgos de salud y de seguridad en el trabajo (SST) y se
implementan medidas para abordarlos.

Guía para su
implementación

El TC deberá:
•
Evaluar los riesgos de salud y seguridad (SST) ocupacionales dentro de las
instalaciones, así como la probabilidad y gravedad de posibles incidentes.
•
El análisis de riesgo de SST debe ser realizado por una persona con
experiencia profesional demostrada, experticia y credenciales en salud y
seguridad ocupacional.
•
Analizar los resultados del análisis de riesgos e identificar qué medidas
deben tomarse para mejorar la situación / evitar que ocurran incidentes.
Las medidas pueden ser una capacitación, procedimientos ajustados o
equipos.
•
Incluir las medidas de SST en el Plan de Manejo.
•
Registrar los incidentes de SST (especificados para hombres y mujeres),
incluidos los relacionados con el uso de agroquímicos, incluso si son
incidentes leves. Por ejemplo, una intoxicación leve y síntomas como
náuseas o mareos pueden indicar que el EPP y los procedimientos
relacionados no funcionan correctamente y deben revisarse.

Evidencia e
indicadores






Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) realizada
por un profesional.
CV del profesional.
Desarrollo de medidas de SST.
Registros de los incidentes de SST.

Anexos y otras
referencias

5.6.2

PRIMEROS AUXILIOS

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a los trabajadores de las fincas pequeñas (con un promedio
de ≥ 5 trabajadores contratados), Fincas grandes, personal de grupo y fincas
certificadas individualmente.
Para fincas pequeñas en un grupo con menos de < 5 trabajadores contratados,
se aplica el requisito 5.6.3.
Propósito
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Los primeros auxilios están disponibles para proteger la salud y el bienestar de los
trabajadores en el lugar de trabajo.
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Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

El TC deberá:
•
Tener botiquines de primeros auxilios disponibles para todos los
trabajadores para el tratamiento de lesiones relacionadas con el trabajo
y ubicados en un lugar central.
•
Comprobar periódicamente que los medicamentos disponibles no estén
vencidos.
•
Tener una o más personas capacitadas en primeros auxilios presentes
durante las horas de trabajo, dependiendo del tamaño de la finca.
•
Informar a los trabajadores sobre dónde y a quién deben dirigirse en
caso de emergencia. Esto se puede hacer a través de carteles que
indiquen la ubicación del botiquín de primeros auxilios, el número de
teléfono de emergencia, etc.
•
Brindar primeros auxilios sin cargo, incluido el transporte y el tratamiento
en un hospital por lesiones relacionadas con el trabajo.





Registros de botiquines e inventario.
Registros sobre atención médica de emergencia brindada.
Registros de capacitación y horario de trabajo de los empleados de
primeros auxilios.
Registros de comunicación

Anexos y otras
referencias

5.6.3

ACCESIBILIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los primeros auxilios son accesibles para proteger la salud y el bienestar de los
trabajadores mientras trabajan en las fincas.

Guía para su
implementación

Los miembros del grupo informarán a sus trabajadores a dónde ir cuando
necesiten primeros auxilios. Esta podría ser la persona capacitada en primeros
auxilios en la instalación del grupo central (5.6.2) o en cualquier otro lugar al
alcance.

Evidencia e
indicadores



Instrucciones para los trabajadores.

Anexos y otras
referencias
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5.6.4

ACCESO A AGUA POTABLE SEGURA

Orientación sobre
su aplicación

Esto no aplica a fincas pequeñas en un grupo.
Para esas fincas, se aplica el requisito 5.6.5.
Propósito

Se proporciona acceso a agua potable para proteger la salud y el bienestar de
los trabajadores.

Guía para su
implementación

El TC deberá:
•
•

•

•
•

Proporcionar a los trabajadores acceso a agua potable suficiente y
segura de una manera que evite la contaminación, por ejemplo, en
utensilios limpios.
Agua potable suficiente significa al menos 20Lt / persona / día (por lo
que es suficiente para beber, cocinar, ducharse, etc.) y dentro de 1km
/ 30 minutos ida y vuelta, para que también sea accesible para los
trabajadores.
Agua potable segura significa:
o Dar acceso a los sistemas públicos de agua (por
ejemplo, agua proporcionada por el condado,
municipio), o;
o acceso a agua que cumpla con los parámetros
de agua potable establecidos por la ley local, o en
ausencia de la ley local, agua que cumpla con los
parámetros de la OMS.
Los análisis del agua se realizan antes de la auditoría externa.
Los análisis del agua solo son necesarios si el agua es proporcionada
directamente por la finca o por la administración del grupo. Si el agua
potable es proporcionada por un sistema público, la responsabilidad
del agua potable segura recae en la administración pública del agua
potable.

Además, el TC deberá:
•
Implementar prácticas para proteger las fuentes de agua y mantener
los mecanismos de distribución de agua para evitar la contaminación,
por ejemplo, reemplazar tuberías o mangueras rotas, protección contra
animales o evitar peligros químicos o biológicos que puedan contaminar
el agua.
•
Proteger el agua almacenada contra la contaminación usando una
tapa.
•
Reemplazar el agua almacenada en frascos / recipientes al menos
cada 24 horas para evitar que el agua se estanque.
Evidencia e
indicadores



Identificación de fuentes de agua potable.



Análisis de los resultados

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES

145

5.6.5

ACCESO A AGUA POTABLE PARA LAS PLANTACIONES PEQUEÑAS

Orientación sobre
su aplicación
Aplica en caso de que las fincas pequeñas no tengan acceso a agua potable
pública segura.
Propósito

Se promueve el acceso al agua segura para proteger la salud y el bienestar de
los miembros del grupo.

Guía para su
implementación

La gerencia del Grupo debe:
•
•

Evidencia e
indicadores



Capacitar a los miembros del grupo sobre tratamientos de
potabilización de agua cuando no tengan acceso a agua potable
pública segura.
La capacitación comprende:
o Ejemplos de tratamientos de agua adecuados como hervir,
filtrar o clorar agua.
o Prácticas para prevenir la contaminación del agua como poner
tapa en frascos o recipientes, almacenar el agua lejos de los
agroquímicos y evitar que los animales puedan beber de ella.
Registros de Capacitación

Anexos y otras
referencias
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5.6.6

ACCESO A AGUA POTABLE SEGURA

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Se proporciona acceso a agua segura para proteger la salud y el bienestar de
los trabajadores mientras trabajan en las fincas.

Guía para su
implementación

•

El miembro del grupo deberá proporcionar agua potable segura y
suficiente. Esto significa:
o Agua de un sistema público de agua potable.
o Agua que ha sido tratada por ebullición, filtración o cloración
(5.6.5).
o Agua potable suficiente significa al menos 20Lt / persona /
día (que sea suficiente para beber, cocinar, ducharse, etc.) y
dentro de 1km / 30 minutos ida y vuelta, para que también sea
accesible para los trabajadores.

Evidencia e
indicadores



Registros o ejemplos de suministro de agua.

Anexos y otras
referencias

5.6.7

INODOROS Y ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS

Orientación sobre
su aplicación
Esto no se aplica a los trabajadores de fincas pequeñas en un grupo.
Propósito

Guía para su
implementación

Se proporciona saneamiento limpio y funcional a los trabajadores para proteger
su salud ybienestar en el lugar de trabajo.

•
•
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La gerencia identifica el número de baños necesarios en sus
operaciones, considerando el número de trabajadores y lugares de
trabajo, es decir, como mínimo 1 unidad por cada 15 personas.
Sobre la base de la identificación, el TC deberá:
o Poner a disposición estaciones para lavarse las manos.
o Organizar el mantenimiento de las instalaciones sanitarias
para mantenerlas limpias y funcionales. Para ello puede ser
necesario:

Contar con contenedores de basura para el papel
higiénico o cualquier otro material a eliminar.

Horarios de limpieza
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Realizar revisiones y reparaciones periódicas cuando sea
necesario. Brindar seguridad y privacidad a los grupos
vulnerables al tener al menos instalaciones bien iluminadas y
con cerradura, y divididas por género (orinales separados de los
inodoros utilizados por las trabajadoras).
o Las instalaciones se dividen por género en el caso de 10 o más
trabajadores.
o Garantizar el acceso a los baños a los trabajadores siempre que
necesiten usarlos.
Se recomienda promover, cuando se considere relevante, la higiene y
los buenos hábitos entre los trabajadores.
o

•
Evidencia e
indicadores



Número de inodoros y estaciones de lavado de manos.



Los orinales están separados de los inodoros que usan las mujeres.



Horarios de limpieza



Registros de mantenimiento / reparaciones.

Anexos y otras
referencias

5.6.8

ACCESO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Orientación sobre
su aplicación
Esto no se aplica a los trabajadores de las fincas pequeñas en un grupo.
Propósito

Se proporciona acceso a la atención primaria de salud para proteger la salud y
el bienestar de los trabajadores.

Guía para su
implementación

El TC proporcionará información a los trabajadores (permanentes y temporales)
sobre:

Evidencia e
indicadores

•

Temas de salud relacionados con su bienestar general y salud y
seguridad en el lugar de trabajo. Esto se puede hacer organizando
capacitaciones o reuniones, proporcionando folletos o colocando
carteles en el lugar de trabajo.

•

Políticas de incapacidad médica para que los trabajadores entiendan
qué hacer en caso de enfermarse y cualquier otro procedimiento para
acceder a la atención primaria de salud.

•

Disponibilidad de servicios de salud primaria, materna y reproductiva
en la comunidad para que los trabajadores sepan dónde obtener
asesoramiento o tratamiento.



Material informativo



Política de licencia médica.

Anexos y otras
referencias
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5.6.9

USO DE EPP

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

La salud y la seguridad de los trabajadores está protegidas proporcionándoles el
Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado para su trabajo.

Guía para su
implementación

Las situaciones peligrosas son circunstancias y / o lugares que potencialmente
pueden causar efectos negativos en la salud de una persona, incluido, entre
otros, el uso de máquinas, materiales peligrosos como plaguicidas, etc.
•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

5.6.10

El TC deberá:
Identificar quién trabaja en situaciones peligrosas según la evaluación de
riesgos de SST (5.6.1).
o Identificar qué tipo de EPP se requiere.
o Brindar capacitación a las personas identificadas y entregarles el EPP sin
cargo (4.6.3).
o Monitorear el uso de EPP.
o El equipo dañado o desgastado se reemplaza o repara, y los guantes,
botas, máscaras y respiradores se ajustan al cuerpo del usuario.
o





Lista de personas que trabajan en condiciones peligrosas.
Lista de EPP proporcionada.
Registros de Capacitación

Se pueden encontrar ejemplos de EPP recomendados en: http://www.
pesticidewise.com http://dresscode.bayer.com/

HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Las herramientas se mantienen en buenas condiciones para que los
trabajadores tengan un entorno seguro para trabajar.

Guía para su
implementación

El TC deberá:
•
Brindar herramientas a los trabajadores que se encuentren en buen
estado. Esto significa herramientas que funcionan adecuadamente y
no representan un riesgo al usarlas (por ejemplo, cables rotos. Circuitos
eléctricos expuestos).
•
Comprobar que no haya cables desgastados o desnudos, instalaciones
improvisadas que puedan provocar un cortocircuito o un incendio.
•
Verificar las herramientas traídas por los trabajadores para garantizar su
uso seguro.
•
Dar instrucciones sobre señales de seguridad y advertencia en un idioma
que los trabajadores puedan entender fácilmente o usar pictogramas.
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•

Capacitar a los trabajadores sobre el manejo seguro de herramientas y
maquinaria.
En los países donde la ley exige que los trabajadores que operan
maquinaria tengan una licencia específica, el titular del certificado
conserva una copia de esos registros para demostrar el cumplimiento.






Registros del mantenimiento de herramientas y máquinas.
Registros de Capacitación
Señales de seguridad y advertencia.
Licencias

•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

5.6.11

MUJERES EMBARAZADAS SIN RIESGOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Proteger la salud y seguridad de las mujeres embarazadas.

Guía para su
implementación

El TC deberá:
•
Identificar las actividades de alto riesgo para las mujeres embarazadas
y lactantes utilizando la evaluación de riesgos de SST (5.6.1). Por
ejemplo: mover cajas pesadas, trabajar en espacios muy cercanos
a las instalaciones de manipulación de agroquímicos, lavar la ropa
utilizada por los aplicadores de plaguicidas, empacar productos en las
instalaciones de procesamiento donde existen productos altamente
volátiles, etc.
•
Informar a las trabajadoras sobre las actividades de alto riesgo.
•
Reasignar a las mujeres embarazadas y lactantes a actividades /
trabajos de bajo riesgo.

Evidencia e
indicadores



Identificación de actividades de alto riesgo para mujeres embarazadas
y lactantes.



Listado de registros / reasignaciones de personal.

Anexos y otras
referencias
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5.6.12

SITUACIONES DE PELIGRO INMINENTE

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los trabajadores pueden salir de cualquier situación que represente un peligro
inminente para su salud o seguridad para proteger su salud y seguridad.

Guía para su
implementación

El TC deberá:
•
Comunicar claramente a los trabajadores que, en caso de peligro
inminente, pueden salir sin ningún permiso. El peligro inminente es
cuando se espera razonablemente que una situación cause la muerte o
un daño físico grave.
•
Esta regla debe establecerse en los contratos de los trabajadores y
explicarse durante la contratación.
•
Tener un protocolo de emergencia y hacerlo visible mediante el uso de
carteles en el lugar de trabajo.
•
En contextos con un alto porcentaje de trabajadores migrantes la
comunicación se hará en el idioma predominante.

Evidencia e
indicadores




Protocolo de emergencia.
Registros de comunicación

Anexos y otras
referencias

5.6.13

TALLERES, ÁREAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES DE
PROCESAMIENTO LIMPIOS Y SEGUROS

Orientación sobre
su aplicación
Para grupos, este requisito aplica a los talleres, las áreas de almacenamiento
y las instalaciones de procesamiento central, no a las instalaciones de cada
miembro de fincas pequeñas.
Este requisito aplica a las fincas grandes de un grupo.
Propósito

Existen procedimientos de emergencia y de accidentes para proteger la salud y
la seguridad de los trabajadores.

Guía para su
implementación

El TC deberá:
•
Tener un procedimiento por escrito y muy claro sobre
procedimientos de emergencias y de accidentes que incluya
salidas de emergencia marcadas y mapas de evaluación.
•
Realizar un simulacro de emergencia al año como mínimo.
•
Informar a los trabajadores sobre el procedimiento de accidentes
y emergencias. Esto se puede hacer, por ejemplo, durante la
capacitación básica brindada a los trabajadores en salud y
seguridad en el trabajo (5.6.15), o como parte de los programas de
inducción del empleado.
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•

•

•

Tener suficiente luz y ventilación en los talleres, áreas de
almacenamiento e instalaciones de procesamiento. Esto es
particularmente importante en los almacenes donde se almacenan
agroquímicos u otras sustancias peligrosas, ya que existe el riesgo de
que las personas inhalen estas sustancias.
Proporcionar equipos de extinción de incendios y equipos para
reparar derrames de materiales (por ejemplo, carbón, arena). Esto
debe estar disponible en todas las unidades de procesamiento/
sitios / talleres.
Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre el uso de los
equipos de extinción de incendios. Esto es importante porque en
caso de accidente cualquier trabajador debe ser capaz de saber
cómo operar el equipo de extinción de incendios.

El TC se asegurará de que los talleres, las zonas de almacenamiento y las
instalaciones de procesamiento sean seguras. Esto significa que:
•
Solo el personal autorizado tendrá acceso a los talleres, áreas de
almacenamiento o instalaciones de procesamiento
•
No debe haber fugas de agua, pisos dañados, estructuras dañadas
o desgastadas, o cualquier infraestructura que aumente la
posibilidad de accidentes.
•
Los pisos tengan una pendiente del uno por ciento, y que exista un
muro de contención en las diferentes entradas para evitar que los
líquidos derramados escapen del área de almacenamiento.
•
Todas las áreas peligrosas y los peligros se identifican mediante
señales de advertencia que indican el tipo de peligro y las medidas
de precaución necesarias.
•
Los combustibles y otras sustancias inflamables, el equipo de
protección personal o los alimentos no se deben almacenar con los
plaguicidas, fertilizantes u otros materiales peligrosos.
•
Los contenedores de productos químicos y el equipo de aplicación
se almacenan en condiciones secas, bien ventiladas y protegidos
de la luz solar y de temperaturas extremas.
•
Los barriles/contenedores de un tamaño mayor a 3 litros no deben
apilarse uno sobre otro
•
Los materiales se almacenan de acuerdo con las recomendaciones
los fabricantes o de los proveedores para reducir al mínimo el riesgo
de ruptura o derrame.
•
Los líquidos se mantienen en estantes cubiertos con plástico, metal u
otro material no absorbente.
•
Las hojas de los datos de seguridad de los materiales (para cada
producto químico almacenado) se conservan en la bodega de
almacenamiento.
Evidencia e
indicadores






Las instalaciones deben estar de acuerdo con los requisitos.
Personal autorizado identificado.
Procedimiento de accidentes y emergencias.
Registros de simulacros de respuesta de emergencia

Anexos y otras
referencias
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5.6.14

ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN LIMPIOS Y SEGUROS

Orientación sobre
su aplicación
Para grupos, este requisito aplica a los talleres, las áreas de almacenamiento y las
instalaciones de procesamiento central, no a las instalaciones de cada miembro de
fincas pequeñas.
Este requisito aplica a las fincas grandes de un grupo.
Propósito

Los trabajadores cuentan con un lugar seguro para comer y está protegido de las
condiciones climáticas, para garantizar su salud y seguridad.

Guía para su
implementación

El TC organiza espacios de alimentación limpios y seguro para todos los trabajadores
(temporales y permanentes). Esto significa:
•
Áreas sin el riesgo de intoxicación alimentaria o de contaminación.
•
No es un área o espacio donde se manipulan sustancias químicas.
•
Es un espacio que está protegido de la lluvia y del sol, por ejemplo, cuenta con
un techo, una carpa, o un elemento que proteja de los rayos solares o cualquier
otro material para cubrir el espacio.
•
Esto también aplica a los trabajadores en el campo.

Evidencia e
indicadores




Áreas claramente identificadas.
Protección contra el sol y la lluvia

Anexos y otras
referencias

5.6.15

CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Orientación sobre
su aplicación
Para los grupos, este requisito aplica para el personal del grupo, no para cada
miembro de fincas pequeñas.
Este requisito aplica a las fincas grandes de un grupo.
Propósito

Los trabajadores saben qué hacer en cualquier situación que represente un riesgo
para su salud, seguridad e higiene en el trabajo.

Guía para su
implementación

El TC deberá:
•
Proporcionar una formación básica en materia de salud ocupacional, seguridad e higiene
•
La capacitación:
o Incluye todos los temas relevantes identificados en la evaluación del riesgo de
SST (5.6.1)
o Puede ser dictado por una persona externa o por personal interno capacitado.
o Se puede dar presencial o por medio aprendizaje a distancia, e-learning.

Evidencia e
indicadores





Registros de Capacitación
Registro de los formadores.
Contenido del curso

Anexos y otras
referencias
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5.6.16

EXAMEN MÉDICO PARA TRABAJADORES QUE MANEJAN AGROQUÍMICOS
PELIGROSOS

Orientación sobre
su aplicación
Para los grupos, este requisito aplica para el personal del grupo, no para cada
miembro de las fincas pequeñas.
Este requisito aplica a las fincas grandes de un grupo.
Propósito

Proteger la salud de los trabajadores que están en mayor riesgo de salud debido a
su exposición a agroquímicos peligrosos.

Guía para su
implementación

El TC deberá:
•
Identificar a los trabajadores que manejan regularmente agroquímicos
peligrosos. Estos pueden incluir por ejemplo a:
o Los trabajadores encargados de la carga y descarga de los
agroquímicos.
o Personal encargado de organizar y hacer un inventario de los
insumos.
o Personal encargado de lavar el EPP y la ropa que ha sido usada
por los trabajadores que aplican plaguicidas.
•
Proporcionar acceso a un examen médico al menos una vez al año para
los trabajadores identificados. En aquellos tipos de operación donde hay
un mayor riesgo de exposición a agroquímicos peligrosos, se recomienda
hacer el chequeo con más regularidad.
•
Los resultados son compartidos con el trabajador.
•
Proporcionar pruebas de colinesterasa a todos los trabajadores con una
exposición regular a los organofosforados o a los carbamatos.
•
Las instrucciones para la prueba de colinesterasa son:
o Recopilar datos básicos de los trabajadores, preguntándoles si
han trabajado con organofosforados y carbamatos antes. Esto se
puede preguntar al contratarlos.
o Realizar las pruebas un mes después del primer día de aplicación
de los organofosforados o carbamatos.
o El nivel aceptable de colinesterasa es el resultado basal menos 25.
o Identificar la frecuencia de las pruebas en función de los resultados
y la frecuencia de exposición de cada trabajador.
o Compruebe en la legislación local la frecuencia de las pruebas y
los procedimientos.

Evidencia e
indicadores





Registros de los trabajadores que manejan agroquímicos peligrosos.
Registros en los exámenes médicos.
Para los trabajadores que están expuestos a organofosforados o
carbamatos, el examen incluye pruebas de colinesterasa.

Anexos y otras
referencias

5.6.17 N1

COMITÉ DE SEGURIDAD Y DE SALUD OCUPACIONAL

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a los grupos que contratan a más de 20 trabajadores como
“personal del grupo”. Para grupos con menos trabajadores este requisito no
aplica.
Para fincas grandes en un grupo y fincas certificadas individualmente, este
requisito si aplica.
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Propósito

Establecer un comité con la responsabilidad de garantizar la salud y la
seguridad de los trabajadores para entornos de trabajo con un alto número de
trabajadores, para proporcionar un mayor nivel de supervisión de la salud y de
la seguridad.

Guía para su
implementación

La gerencia deberá:
•
Establecer un Comité de seguridad y salud ocupacional (SST)
responsable de abordar la salud y seguridad ocupacional (SST).
•
Asegurar que el Comité participe o lleve a cabo revisiones periódicas
de SST. La revisión es para identificar los riesgos de SST y verificar si los
procedimientos y prácticas implementados son suficientes.
•
Considerar asumir los resultados de la revisión y las decisiones para
actualizar la evaluación de riesgos de SST (5.6.1).
El Comité será responsable de:
•
Reflejar la composición de la fuerza laboral, lo que significa que todos
los tipos de trabajadores están representados.
•
Ser seleccionado por los trabajadores.

Evidencia e
indicadores





Composición del Comité SST
Registros electorales.
Revisar actas y registros de reuniones de SST.

Anexos y otras
referencias

5.6.18 N2

REASIGNACIÓN DE EMPLEOS / ACTIVIDADES CUANDO EXISTAN
CONDICIONES DE SALUD TEMPORALES

Orientación sobre
su aplicación
Esto no aplica a plantaciones pequeñas en un grupo.
Propósito

Guía para su
implementación

Asegurar que los trabajadores con condiciones / limitaciones de salud
temporales reciban actividades alternativas adecuadas, no se vean
perjudicados en cuanto a compensación o con sanciones.
•

•

Evidencia e
indicadores

Cuando los trabajadores se enfrentan a problemas o limitaciones de
salud temporales, el TC los reasigna a otro trabajo o actividad. Una
reasignación no está sujeta a penalizaciones ni reducciones en la
remuneración.
Permitir que los trabajadores discutan la reasignación con sus gerentes
o supervisores sin temor a sanciones o a una disminución de la
compensación.



Registros de salud del trabajador.



Lista de reasignación de trabajo / resúmenes de planeación del trabajo.

Anexos y otras
referencias
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5.7 VIVIENDA Y CONDICIONES DE VIDA
5.7.1

CONDICIONES DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a fincas grandes de un grupo o a fincas certificadas
individualmente.
El requisito 5.7.3 se aplica en el caso de grupos con plantaciones pequeñas.
Propósito

Proteger los derechos humanos de los trabajadores y sus familias garantizando
viviendas y condiciones de vida seguras, limpias y decentes.

Guía para su
implementación

Al proporcionar alojamiento a los trabajadores y sus familias, la gerencia debe:
•
Identificar por temporada quiénes / cuántos trabajadores necesitan
vivienda.
•
Comparar las leyes y los convenios colectivos pertinentes con el requisito
de vivienda de Rainforest Alliance para identificar cuál es más estricta y
cumple con la reglamentación más estricta.
•
Verificar si se necesitan acciones adicionales como organizar más
viviendas o mejorar las instalaciones. Las acciones deben incluirse en el
Plan de Manejo.
Explicaciones:
 Los trabajadores no pueden construir extensiones sin autorización.
 Si hay personas que no sean trabajadores o familiares viviendo en los
predios, este requisito no aplica a su vivienda. Estos pueden ser, por
ejemplo, trabajadores jubilados que tienen derecho a permanecer
viviendo en las instalaciones de la finca.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

5.7.2





Listas de trabajadores que incluyen datos sobre quién recibe vivienda.
Registros de mantenimiento
Registro de quejas recibidas y atendidas por la administración.

Documento Guía K: Vivienda y condiciones de vida

NIÑOS ASISTIENDO A LA ESCUELA

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a fincas grandes de un grupo o a fincas certificadas
individualmente.

Propósito

Proteger los derechos humanos de los niños que viven en fincas certificadas
garantizando su acceso a la educación.

Guía para su
implementación

Gerencia:
•
Identificar qué niños viven en el lugar y a qué escuela pueden ir.
•
La escuela debe estar a una distancia segura para caminar, es decir, de
0 a 3 km o un máximo de 30 min para niños de entre 5 y 10 años, y de 0
a 5 km o un máximo de 1 hora para niños de 10 a 15 años.
•
En caso de que los niños deban caminar por bosques densos, cruzar un
río sin un puente seguro o áreas desiertas, se recomienda no dejarlos
viajar solos.
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•

•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

5.7.3




Facilitar el transporte cuando no hay una distancia segura a pie para
ir a la escuela. Por ejemplo, organizando rutas de transporte en la
comunidad, dando a los trabajadores tiempo para transportar a sus hijos
en sus propios vehículos, o de cualquier otra forma factible.
Organizar la escolarización en el lugar cuando enviar a los niños a las
escuelas de las comunidades no es una opción. La escolarización debe
ser de un nivel reconocido y equivalente a la educación ofrecida en
una escuela pública oficial aprobada por las autoridades nacionales.
Número de niños en edad escolar.
Escuelas identificadas o escolarización en el lugar.

Documento Guía K: Vivienda y condiciones de vida
Orientación sobre transporte seguro: https://www.who.int/roadsafety/decade_
of_action/plan/en/

VIVIENDAS PROPORCIONADAS POR LAS PLANTACIONES PEQUEÑAS Y POR LA
ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO

Orientación sobre
su aplicación
Aplicable si los trabajadores y sus familias están alojados en el lugar.

Propósito

Proteger los derechos humanos de los trabajadores y sus familias que viven en
el lugar asegurándose de que tengan condiciones de vida seguras, limpias y
decentes.

Guía para su
implementación

Al proporcionar alojamiento a los trabajadores y sus familias, este debe ser un
alojamiento seguro.
•
Cuando se organiza el alojamiento en grupo, se marcan rutas de
evacuación para los trabajadores en caso de una emergencia.
•
Las viviendas deben tener acceso a agua segura, siguiendo las
especificaciones de agua potable segura (5.6.4 para los miembros del
grupo y 5.6.5 para la administración del grupo).
•
Las viviendas deben tener instalaciones sanitarias y de lavado
adecuadas. Esto significa:
o Letrinas de pozo limpias, inodoros y / u orinales limpios.
o Instalaciones de lavado separadas que deberían estar
construidas con materiales fáciles de limpiar.
o Las instalaciones se pueden cerrar con llave desde adentro
para evitar el riesgo de acoso sexual.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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Registros de los trabajadores.
Vivienda en el lugar.
Instalaciones sanitarias y de lavado

Documento Guía K: Vivienda y condiciones de vida
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5.7.4 N1

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL LUGAR PARA VIVIENDAS DE
FINCAS GRANDES Y FINCAS CERTIFICADAS INDIVIDUALMENTE

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a fincas grandes de un grupo o a fincas certificadas
individualmente.
Para grupos con fincas pequeñas, se aplica el requisito 5.7.5 N1.
Propósito

Mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Guía para su
implementación

El siguiente paso es organizar mejoras en las condiciones de vida de sus
trabajadores en el sitio en comparación con los requisitos fundamentales de
5.7.1 y 5.7.2. Los ejemplos de mejora son:
•
Proporcionar ventilación natural para evitar el estancamiento del
humo en interiores.
•
Separar las áreas de cocina de los dormitorios.
•
Convertir las letrinas en letrinas de pozo ventiladas mejoradas o
conectar los inodoros a un sistema de alcantarillado.
•
Camas literas de no más de dos niveles en alojamientos grupales.
•
Crear más espacio habitable en los alojamientos grupales y / o
crear un área separada para comer / ocio.

Evidencia e
indicadores



Registros de mejora / registros de edificios.

Anexos y otras
referencias

5.7.5 N1

VIVIENDA EN EL SITIO PARA LOS TRABAJADORES DE PLANTACIONES
PEQUEÑAS Y PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito solo aplica para las fincas pequeñas y para la gerencia del grupo y
sus trabajadores.
Para Fincas grandes y para las fincas certificadas individualmente, se aplica el
requisito 5.7.4 N1.
Propósito

Mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que viven en el lugar.

Guía para su
implementación

El siguiente paso es realizar mejoras en la vivienda en el sitio, que incluyen:
•
Zonas de cocción con ventilación de humos para evitar estancamientos
de humos.
•
Prevenir plagas manteniendo limpias las áreas, colocando trampas para
reducir la presencia de roedores, usando mosquiteros en las ventanas
para evitar insectos indeseables, etc.
•
Áreas de almacenamiento de alimentos protegidas de la humedad y las
plagas, y separadas del almacenamiento de productos químicos y otros
peligros potenciales.
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Evidencia e
indicadores



Registros de mejora / registros de edificios.

Anexos y otras
referencias

5.7.6 N2

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL LUGAR PARA VIVIENDAS DE
FINCAS GRANDES Y FINCAS CERTIFICADAS INDIVIDUALMENTE

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a fincas grandes de un grupo o a fincas certificadas
individualmente.
Propósito

Las condiciones de vida de los trabajadores que necesitan alojamiento en el
lugar se mejoran continuamente para proteger mejor la salud, la seguridad y el
bienestar de los trabajadores y sus familias.

Guía para su
implementación

El siguiente paso es realizar mejoras en las condiciones de vida de sus
trabajadores en el lugar.
Esto significa que las instalaciones de vivienda tienen:
•
Pisos sellados, es decir, pisos hechos de arcilla debidamente sellados y
nivelados, pisos hechos con cemento, piedra, baldosas o madera.
•
Al menos un inodoro, una ducha y un lavabo por cada 6 personas, y
en el caso de alojamiento en grupo, al menos un inodoro por cada 6
personas.
•
Áreas para secar la ropa

Evidencia e
indicadores



Registros de mejora / registros de edificios.

Anexos y otras
referencias
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5.7.7 N1

MEJORAS DE LOS ALOJAMIENTOS FUERA DE LA PROPIEDAD PARA
TRABAJADORES TEMPORALES

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Asegurar la calidad y realizar las mejoras necesarias en las condiciones de
los alojamientos de los trabajadores temporales que no están alojados en la
propiedad del TC.

Guía para su
implementación

Cuando la gerencia de un grupo o finca tiene alojamientos fuera de la
propiedad para los trabajadores temporales, debe:
•
Verificar el cumplimiento de los requisitos de vivienda establecidos por
Rainforest Alliance.
•
En caso de que se necesiten mejoras, hablar de estas con el propietario
y apoyar la realización de las mejoras.

Evidencia e
indicadores



Registros de alojamientos fuera de la propiedad, incluidos los controles
de calidad.

Anexos y otras
referencias
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5.8 COMUNIDADES
5.8.1

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LAS COMUNIDADES LOCALES

Orientación sobre
su aplicación
•
•

El proceso del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) debe
seguirse cuando el TC esté planeando iniciar nuevos proyectos o
actividades tal como se identifica en el Anexo S11, Sección 3.1.
Las fincas que posean un Certificado Rainforest Alliance válido al 1
de junio de 2020 y que no están planeando iniciar ningún proyecto o
actividad aplicable para el CLPI, se considera que han cumplido con
este requisito fundamental, en virtud de haber cumplido con el criterio
fundamental 4.20 del Estándar de Agricultura Sostenible Rainforest
Alliance 2017.

Propósito

Respetar los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas y de
las comunidades locales.

Guía para su
implementación

Los gerentes deben:
•
Respetar los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos
indígenas y de las comunidades locales.
•
Verificar si los pueblos indígenas y / o las comunidades locales han
presentado reclamos o quejas (1.5.1).
•
Determinar si se requiere de un proceso de consentimiento libre, previo
e informado (CLPI). Esto significa identificar si el proyecto / actividad
podría tener un efecto negativo sobre los derechos, la tierra, los
recursos, los territorios, los medios de vida o la seguridad alimentaria de
los pueblos indígenas o de las comunidades locales. Esto podría ser el
reducir el acceso a las fuentes de agua o perder el acceso a la tierra.
•
Si se requiere de un proceso de CLPI, se seguirán estos 6 pasos (alcance,
investigación, consulta, negociación, acuerdo e implementación).

Evidencia e
indicadores





Anexos y otras
referencias

5.8.2

Mecanismo de quejas / quejas recibidas.
Plan de actividades que incluye registros sobre la verificación de
los requisitos del CLPI.
Si corresponde: registros sobre el proceso de CLPI.

Consulte el anexo S11: Procesos de consentimiento libre, previo e informado
(CLPI) - la sección 4 describe los 6 pasos

DERECHO LEGÍTIMO AL USO DE LA TIERRA

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a fincas grandes de un grupo o a fincas certificadas
individualmente.
Propósito
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La producción certificada ocurre en tierras que se utilizan legal y legítimamente
para este propósito, y está libre de prácticas ilegales de uso de tierras, conflictos
o disputas.
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Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

La gerencia de fincas y grupos debe:
•
Demostrar que las fincas certificadas son propiedad legal de estas
personas o que ya no se utilizan para la producción agrícola. Esto se
puede hacer ya sea teniendo un documento de propiedad legal,
arrendamiento o cualquier otro documento legal o documentación de
derechos de uso tradicional o consuetudinario.
•
Demostrar que se han tenido / ni ha habido conflictos de tierras al iniciar
las operaciones de la finca. En el caso de disputas por los derechos de
la tierra (en relación con algún despojo en el pasado, el abandono
forzado o la acción ilegal), este conflicto debe resolverse siguiendo el
proceso de CLPI.




Anexos y otras
referencias

Títulos de propiedad / escrituras de propiedad, contratos de
arrendamiento o documentación de derechos de uso tradicionales o
consuetudinarios.
La tierra está clasificada / aprobada para agricultura.
Si la documentación corresponde al proceso de CLPI.

Consulte el anexo S11: Procesos de Consentimiento Libre, Previo e Informado
(CLPI)

5.8.3 N1

COMPROMISO ACTIVO CON LAS COMUNIDADES

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a fincas grandes de un grupo o a fincas certificadas
individualmente.
Propósito

La gerencia es consciente de las preocupaciones e intereses de las
comunidades que se ven potencialmente afectadas por las operaciones de la
finca, mantienen una comunicación abierta con ellos y hacen consulta sobre los
problemas que pueden afectarlos, por ejemplo, a través del proceso de CLPI.

Guía para su
implementación

Gerencia:
•
Verifica si la comunidad local ha presentado inquietudes / quejas contra
el TC.
•
Se mantiene en contacto con las comunidades dentro o adyacentes a
la finca para escuchar sus inquietudes y comprender sus intereses. Esto
se puede hacer invitando a la comunidad a abrir jornadas de charlas
en la finca o visitando actividades de la comunidad como reuniones en
la alcaldía o en eventos locales.
•
Informar a las comunidades sobre las operaciones de la finca, incluida la
posibilidad de presentar quejas, mediante el uso de carteles, estaciones
de radio locales, etc.

Evidencia e
indicadores



Registros de comunicación



Registros de quejas.

Anexos y otras
referencias
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5.8.4 N2

COMUNIDADES DE APOYO

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a fincas grandes de un grupo o a fincas certificadas
individualmente.
Propósito

La administración apoya la resiliencia y las prácticas sostenibles en beneficio
tanto de la finca como de las comunidades.

Guía para su
implementación

Gerencia:
•
Analiza las preocupaciones y prioridades de las comunidades
identificadas en 5.8.4 N1, e incluye posibles acciones para abordar esas
preocupaciones en el Plan de Manejo.
•
Las preocupaciones y prioridades pueden estar relacionadas con las
operaciones de la finca o las necesidades de la comunidad.
Por ejemplo, si se descubre que el compostaje realizado en la finca
está afectando la calidad del aire de la comunidad, se buscará e
implementará un método de compostaje diferente.
Otra posibilidad es compartir conocimientos técnicos con la comunidad
prestando personal para un proyecto ambiental o comprando
suministros para la escuela local.

Evidencia e
indicadores



Registros del apoyo prestado (actas, facturas, hojas de tiempo del
personal).

Anexos y otras
referencias
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CAPÍTULO 6

MEDIO
AMBIENTE

© 2021 Rainforest Alliance. Todos los derechos reservados.

6.1 BOSQUE, OTROS ECOSISTEMAS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS
6.1.1

NO A LA DEFORESTACIÓN DE LOS BOSQUES NATURALES NI DE OTROS
ECOSISTEMAS NATURALES.

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Apoyar la protección de los bosques y de otros ecosistemas naturales, y
asegurar que no se haya presentado una conversión de bosques naturales o de
otros ecosistemas naturales después del 1 de enero de 2014.

Guía para su
implementación

Este requisito se centra en la no conversión de los bosques naturales y de otros
ecosistemas naturales. Un ecosistema natural es un ecosistema que se parece
sustancialmente, en términos de especies, composición, estructura y función
ecológica, a uno que se encuentra o se encontraría en un área determinada en
ausencia de impactos humanos importantes. Se pueden encontrar más detalles
sobre los ecosistemas naturales en el Glosario.
Rainforest Alliance ha desarrollado mapas de riesgo para identificar dónde se ha
presentado una conversión / deforestación de bosques naturales.
Los 2 mapas de riesgos son Mapas de riesgo de deforestación y Mapas de riesgo
de intrusión en áreas protegidas.

El TC deberá:
•
Utilizar estos mapas para identificar si la deforestación o la conversión
del bosque natural, y de otros ecosistemas naturales, se ha producido
después del 1 de enero de 2014.
•
Verificar antes de la compra de nuevas tierras, nuevas áreas de
producción y nueva infraestructura donde no se haya producido ninguna
conversión de ecosistemas naturales.
•
Para el TC de grupo / multi- inca y multi sitio, se recomienda verificar con
datos geoespaciales el cumplimiento de los nuevos miembros, antes de
aceptarlos para unirse al grupo, lo que significa verificar si hay indicios de
deforestación reciente.
•
Enlazarse, cuando sea posible, con las ONG ambientales locales y / o
los departamentos gubernamentales para mantener la información
actualizada sobre los posibles riesgos de deforestación en la comunidad.
•
Para ubicaciones con riesgo medio a alto o alto, la administración
muestra esfuerzos para minimizar los riesgos mediante la organización de
actividades, capacitaciones y sensibilización.
Conversiones menores anunciadas:
•
Se puede permitir una excepción menor aplicable a la conversión de
los ecosistemas naturales cuando se trata de expandir infraestructura
esencial como carreteras, infraestructura de riego u operaciones de
procesamiento. Esto es solo hasta el 1% del área total de tierra certificada,
y no más de 10 ha, lo que implique la conversión menor.
•
El umbral del 1% es el área permitida total acumulada desde la primera
fecha de solicitud de certificación.
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Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias




Datos sobre conversiones realizadas.
Datos sobre conversiones menores planeadas.

Anexo S12: Detalles Adicionales sobre los Requisitos para la No Conversión
Documento Guía M: Ecosistemas naturales y vegetación

6.1.2

NO INVASIONES EN LAS AREAS PROTEGIDAS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Apoyar la protección de los bosques y de los otros ecosistemas naturales,
asegurándose de que no se produzca ninguna producción de productos
certificados en los bosques protegidos.

Guía para su
implementación

Se dispondrá de dos mapas de riesgo para los TC (Mapas de riesgo de
deforestación y Mapas de riesgo de invasión en áreas protegidas).

Rainforest Alliance utiliza información sobre casos de invasión con datos
proporcionados por los gobiernos o información de la base de datos mundial
sobre áreas protegidas para identificar las áreas Go y No-go (ir o no).
El TC:
•

•
•
•
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Tendrá en cuenta los resultados de los mapas de riesgo de Rainforest
Alliance para evaluar si en realidad
o las fincas/miembros del grupo están en las áreas ‘No-go’, y
o si las fincas/miembros del grupo que están en las áreas ‘Go’
cumplen con las condiciones bajo las cuales se permite la
producción.
En el caso de grupos de alto riesgo, informar a todos los productores que
no se permite la conversión ni la invasión.
Si es posible, redactar un memorando de entendimiento con los
miembros para este propósito.
Para las fincas del grupo, fincas múltiples y multi sitios, monitorear que los
miembros o los sitios nuevos cumplan con este requisito antes de unirse
al grupo, y que los miembros que no cumplan, es decir, los miembros de
las áreas ‘No Go’, estén excluidos del alcance de la certificación. Esto se
puede hacer durante las auditorías internas.
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Excepciones:
•
Las excepciones al requisito solo se considerarán cuando exista una ley
nacional aplicable. Las leyes internacionales, a las que se han adherido
las naciones, también se consideran leyes aplicables.
•
En los casos en que la producción o el procesamiento se haya realizado
en áreas protegidas, o en sus zonas de amortiguamiento designadas
oficialmente, el TC debe:
o Guardar evidencia para probar que la producción está
permitida bajo la ley aplicable, por ejemplo, permisos oficiales o
en el Plan de Manejo para áreas protegidas.
o Vigilar que se cumplan las condiciones estipuladas en la
legislación nacional.
o Asegurar que la conversión / deforestación no haya ocurrido
en esas áreas desde el 1 de enero de 2014. Incluso si la invasión
está permitida bajo la ley aplicable, el cumplimiento del
requisito 6.1.1 de que ninguna deforestación de bosques y
ecosistemas naturales haya ocurrido desde enero de 2014 sigue
siendo válido.
Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

6.1.3




Mapas que indiquen producción, zonas de amortiguamiento y / o
procesamiento.
Cuando corresponda, permisos que demuestren el cumplimiento de la
ley aplicable.

Documento Guía M: Ecosistemas naturales y vegetación

ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) PARA FINCAS GRANDES EN UN
GRUPO Y FINCAS CERTIFICADAS INDIVIDUALMENTE

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a fincas grandes de un grupo o a fincas certificadas
individualmente.
Para plantaciones pequeñas que pertenezcan a un grupo, se aplica el requisito
6.1.4 N1.
Propósito

Proteger el medio ambiente natural y la biodiversidad identificando los riesgos
para las áreas de alto valor de conservación y tomando medidas para reducir
los riesgos.

Guía para su
implementación

Según los resultados de la herramienta de evaluación de riesgos (requisito 1.3.1),
se incluyen medidas de mitigación en el Plan de Manejo para mejorar los Altos
Valores de Conservación (AVC).
•
Para la administración es importante:
o Identificar cualquier área de valor ecológico cerca de su finca
o grupo de fincas. Esto se puede hacer utilizando herramientas
como Global Forest Watch, sitio del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, el sitio Ramsar, Áreas Clave de Biodiversidad e Intact
Forest Landscapes (Paisajes Forestales Intactos).
o Implementar las acciones para proteger la vida animal y / o
vegetal importante presente.
o Monitorear las acciones acordadas más frecuentemente de lo
que se hace regularmente, cuando la finca haya identificado
un alto riesgo de impacto negativo en los AVC.
o Si una finca presenta un riesgo para los AVC y tiene más de
10,000 ha, la finca o el grupo deben realizar una evaluación
completa de AVC con un asesor autorizado de AVC.
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Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias



Resultados de las Herramienta de Evaluación de Riesgos.



Estas medidas de mitigación están incluidas en el Plan de Manejo.



Datos de monitoreo.

Véase el Anexo S3: Herramienta de Evaluación del Riesgo
Documento Guía M: Ecosistemas naturales y vegetación.

6.1.4 N1

ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN PARA GRUPOS

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a grupos con plantaciones pequeñas.
Para fincas grandes en un grupo y fincas certificadas individualmente, aplica el
requisito 6.1.3.
Propósito

Identificar, implementar y monitorear el progreso de las medidas de mitigación
para abordar los riesgos identificados en las áreas de AVC.

Guía para su
implementación

Este es un requisito de nivel 1 para los grupos, lo que significa que, para el final
del año 3, la administración del grupo debe tener:
•

Identificar cualquier área de valor ecológico cerca de su finca o grupo
de fincas. Esto se puede hacer utilizando herramientas como Global
Forest Watch, sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el sitio Ramsar,
Áreas Clave de Biodiversidad e Intact Forest Landscapes (Paisajes
Forestales Intactos).

•

Incluir las medidas de mitigación en su Plan de Manejo para minimizar y
mitigar las amenazas sobre los AVC que tengan un impacto negativo.

•

Hacer un seguimiento de cerca de los desarrollos, por ejemplo,
mediante la implementación de visitas periódicas a esas áreas, y no sólo
depender de las inspecciones internas.
Los grupos con productores en diferentes paisajes / ámbitos geográficos
dentro de un país, necesitan hacer una evaluación a nivel de clúster,
dentro del ámbito geográfico.

•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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Resultados de las Herramienta de Evaluación de Riesgos.
Medidas de mitigación incluidas en el Plan de Manejo.
Hojas de planeación.
Datos de monitoreo.

Véase el Anexo S3: Herramienta de Evaluación del Riesgo
Documento Guía M: Ecosistemas naturales y vegetación

168

6.2 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES Y DE LA VEGETACIÓN
6.2.1

PLAN PARA CONSERVAR LOS ECOSISTEMAS NATURALES

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los productores identifican ecosistemas naturales en la finca y desarrollan un
plan para evaluarlos, administrarlos y conservarlos.

Guía para su
implementación

Gerencia:
•
Demuestra que tienen una buena visión general de los ecosistemas
naturales, y están actualizados y representados en el mapa de la Finca
(1.2.10).
•
Desarrolla un plan para conservar ecosistemas naturales basado en el
análisis del mapa de la finca (1.2.10) y los resultados de la Evaluación de
Riesgos (1.3.1).
•
Incluye las acciones previstas en el Plan de Manejo (1.3.2), y actualiza el
plan anualmente.
•
Las acciones dependen del tipo de ecosistema.
o Por ejemplo, para bosques que se asemejan a los bosques
naturales, las acciones pueden incluir la plantación de especies
adicionales, el aumento de la cobertura del dosel cuando aún no
es óptima, el manejo de la sobreabundancia de enredaderas o
lianas, etc.
o Para los humedales, las acciones pueden incluir la plantación de
cobertura vegetal nativa adicional (pastos, arbustos, árboles).
o Para áreas de ecosistemas que están conectadas por corredores
de paisaje, las acciones pueden incluir la planeación de
corredores de vegetación.
Monitorea la implementación del plan.

Evidencia e
indicadores

El plan se basa en el mapa (1.2.10) o un bosquejo (1.2.11) y el resultado
de la sección de los ecosistemas naturales de la Herramienta de
Evaluación de Riesgos.
Datos de monitoreo

Anexos y otras
referencias

Anexo S13 Herramienta de Evaluación de Riesgos Agrícolas de Rainforest
Alliance
Documento Guía M: Ecosistemas naturales y vegetación

6.2.2



MANTENIMIENTO DE ARBOLES FORESTALES REMANENTES

Orientación sobre
su aplicación

Propósito
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Los productores mantienen y gestionan de forma sostenible la vegetación
natural de la finca.
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Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

Los árboles forestales remanentes son aquellos árboles de la finca que formaban
parte del ecosistema natural original del terreno y tienen un alto valor para la
biodiversidad. Por lo general, son más viejos y grandes que los otros árboles que se
han plantado y manejado dentro del sistema agrícola o agroforestal.
•
Los productores mantienen los árboles forestales remanentes en la finca,
excepto cuando representan un peligro para las personas o para la
infraestructura.
•
En países donde la autoridad local requiere un permiso para talar árboles
forestales remanentes, este permiso debe obtenerse.
•
Si no está regulado por la ley, el TC muestra evidencia de que era
necesario talar los árboles ya que ocurrieron accidentes cuando los
árboles cayeron durante una tormenta.
•
Para otros árboles nativos en la finca, los productores deben manejarlos
de manera sostenible, lo que significa que se preserva la cantidad y
calidad de los árboles.




Datos sobre árboles forestales remanentes.
Permisos o informes de accidentes por tala de árboles.
Datos sobre otros árboles nativos.

Anexos y otras
referencias

6.2.3

MONITOREO DE LA CUBIERTA DE VEGETACIÓN NATURAL

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los productores incrementan la vegetación natural en la finca para mejorar la
conservación de la biodiversidad.

Guía para su
implementación

La cubierta de la vegetación natural incluye ecosistemas naturales, vegetación
natural sembrada y árboles dentro de los sistemas agroforestales. Puede ser
tierra de conservación separada o apartada, o incorporada a la tierra de cultivo
en forma de cobertura agroforestal.
Gerencia:
•
Realiza una valoración del % sobre la finca o grupo de fincas utilizando
una metodología creíble.
•
Establece objetivos si aún no se alcanza el %. Esto se hace
considerando el tipo principal de cultivo presente en la finca (ya
sea tolerante a la sombra o no tolerante a la sombra) de la siguiente
manera:
o 10% del área total bajo vegetación natural en caso de cultivos no
tolerantes a la sombra. Por ejemplo, plátano, piña, naranjas, etc.
o 15% del área total bajo vegetación natural en el caso de cultivos
tolerantes a la sombra. Por ejemplo, café, cacao, té.
•
Las acciones incluyen, por ejemplo,

Restauración de zonas ribereñas.

Restauración de áreas cultivadas marginalmente productivas
hacia ecosistemas naturales.

Incorporación de árboles naturales no agrícolas como
plantaciones de los bordes y barreras alrededor de viviendas
e infraestructura, cercas vivas, árboles de sombra y sistemas
agroforestales permanentes.
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•


Conectando áreas con ecosistemas naturales.
Se permiten combinaciones, por ejemplo, el 10% se puede lograr
teniendo el 5% del área total con una zona de amortiguamiento
ribereña y el 5% con un área de conservación dentro de la finca.

Para los grupos, esta evaluación se realiza mejor durante las inspecciones
internas. Los inspectores estiman el área que está cubierta de vegetación
natural en ha o en %. La administración del grupo agregará los datos y calculará
el indicador para todo el grupo.
Evidencia e
indicadores

 Informe de evaluación.
 Metas y plan de acción.
Indicador:
•
% del área total de la finca bajo cubierta vegetal natural.

Anexos y otras
referencias

Anexo S15 Detalles sobre la Conservación de la Vegetación Natural Externa

6.2.4 N2

CUBIERTA DE VEGETACIÓN NATURAL

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores
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Los productores logran al menos el 10% o 15% (dependiendo del cultivo) de
vegetación natural en la finca o grupo de fincas.

•

Para el año 6, los porcentajes de cobertura de vegetación natural para
todas las fincas serán:
o 10% del área total bajo vegetación natural en caso de cultivos no
tolerantes a la sombra. Por ejemplo, plátano, piña, naranjas, etc.
o 15% del área total bajo vegetación natural en el caso de cultivos
tolerantes a la sombra. Por ejemplo, café, cacao, té.

•

El umbral se puede alcanzar utilizando las diferentes opciones indicadas en
el 6.2.3:
o Los amortiguamientos ribereños, son las áreas de vegetación
permanente adyacentes a un ecosistema acuático donde los
productores no deberán tener cultivos ni ganado.
o Áreas de conservación dentro de la finca, donde se guarda un
pedazo de tierra / unidad de finca con fines de conservación.
o Vegetación natural en sistemas agroforestales. Áreas de
conservación y restauración fuera de la finca certificada para
aquellos TC cuya cobertura vegetal existente no alcanza
esos porcentajes a pesar de una cuidadosa planeación e
implementación.

 Datos del monitoreo de la cobertura vegetal natural.
Indicador:
•
10% del área total para fincas que siembran cultivos no tolerantes a la
sombra  
•
15% del área total para fincas que siembran cultivos tolerantes a la
sombra  
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Anexos y otras
referencias

Documento Guía M: Ecosistemas naturales y vegetación
Anexo S15: Detalles de la Conservación de la Vegetación Natural Externa

6.2.5

SISTEMAS AGROFORESTALES

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los productores gestionan los sistemas agroforestales para optimizar la
productividad y para respaldar los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad.

Guía para su
implementación

Los productores con cultivos tolerantes a la sombra deberán:
• Estimar y documentar el % de cobertura de sombra dentro de los sistemas
agroforestales, así como la cantidad de diferentes especies de árboles
nativos, utilizando una metodología creíble como:
o Aplicaciones para teléfonos inteligentes que utilizan imágenes para
evaluar el porcentaje.
o Comparación de la densidad de árboles con datos sobre especies
específicas de árboles.
o Imágenes satelitales.
o Densitómetros / espectrómetros.
•
La estimación se realiza cuando el follaje de los árboles es más denso (por
ejemplo, durante la temporada de lluvias y nunca después de podar la
cubierta arbórea que da la sombra).
• Utilizar la siguiente tabla donde se especifican los parámetros óptimos de
cobertura de sombra de Rainforest Alliance para la cobertura arbórea y la
diversidad de especies de árboles nativos.
Cultivo tolerante a la
sombra

Regiones

Cobertura de
dosel mínima (%)

Número mínimo de especies
nativas de árboles por hectárea

África, Asia,
Latinoamérica y el
Caribe

40%

12

Café

40%

5

Cacao

África Occidental,
África Oriental,
Asia Oriental,
Latinoamérica y el
Caribe

Clavo, vainilla

-África Oriental

40%

12

Pimienta

Asia del Sur

20%

12

Estos parámetros pueden ser reemplazados por directrices nacionales,
basadas en recomendaciones de institutos nacionales de investigación o
agencias gubernamentales.
Para los grupos:
•
Los inspectores internos observan el campo y estiman el área que está
cubierta de vegetación natural en ha o en %.
•
La administración del grupo agregará los datos y calculará el indicador
para todo el grupo. Esto se puede hacer utilizando rangos para
categorizar a los productores y facilitar la recopilación de datos.
•
Informar acerca de la categoría donde se encuentran la mayoría de los
miembros del grupo.
Evidencia e
indicadores
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 Datos sobre el % de vegetación natural y su cálculo.
Indicadores:
•
% de cobertura de sombra promediada sobre la porción de la finca o
grupo de fincas que siembran cultivos tolerantes a la sombra.
•
Número promedio de especies de árboles de sombra por hectárea que
producen cultivos tolerantes a la sombra.
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Anexos y otras
referencias

Cobertura de sombra y parámetros de referencia sobre diversidad de especies.
Documento Guía M: Ecosistemas naturales y vegetación

6.2.6

AUMENTO DE LA VEGETACIÓN NATURAL

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Guía para su
implementación

El productor aumenta la vegetación natural en la finca más allá del % mínimo
requerido para mejorar la biodiversidad.

•
•

El TC alcanza y aumenta el % de vegetación natural por encima del
10% (para cultivos no tolerantes a la sombra) y el 15% (para cultivos
tolerantes a la sombra).
El umbral se puede alcanzar con todas las diferentes opciones como se
indica en 6.2.3:
o Los amortiguamientos ribereños, son las áreas de vegetación
permanente adyacentes a un ecosistema acuático donde los
productores no deberán tener cultivos ni ganado.
o Áreas de conservación dentro de la finca, donde se guarda un
pedazo de tierra / unidad de finca con fines de conservación.
o Vegetación natural en los sistemas agroforestales donde se
puede considerar la existencia de árboles de sombra si existe
diversidad en términos de diversidad de especies y de estratos.
o Áreas de conservación y restauración fuera de la finca
certificada para aquellos TC cuya cobertura vegetal existente
no alcanza esos porcentajes a pesar de una cuidadosa
planeación e implementación.

Evidencia e
indicadores

 Datos de medición
 Monitoreo de datos sobre las acciones.
Indicador:
% del área total de la finca bajo cubierta vegetal natural.

Anexos y otras
referencias

Documento Guía M: Ecosistemas naturales y vegetación
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6.3 AMORTIGUAMIENTOS RIBEREÑOS
6.3.1

MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE AMORTIGUACIÓN RIBEREÑA

Orientación sobre
su aplicación
Si las fincas no tienen ecosistemas acuáticos en los alrededores o en los límites
de la finca, el requisito no aplica.
Propósito

Los amortiguamientos ribereños (áreas de vegetación natural entre un cuerpo
de agua y las áreas de producción) se conservan para proteger las fuentes de
agua y mejorar la biodiversidad.

Guía para su
implementación

Los amortiguamientos ribereños son franjas anchas de vegetación natural entre
el borde de un cuerpo de agua y las áreas utilizadas para la producción o el
procesamiento.
Los productores mantienen la zona de amortiguamiento ribereña existente
adyacente a los ecosistemas acuáticos, al permitir que estas áreas crezcan sin
perturbaciones para que sirvan como amortiguación entre las áreas activas de
la finca y el cuerpo de agua o fuente de agua. Esto significa mantener las zonas
de amortiguamiento ribereñas adyacentes a:
•
Todos los arroyos, ríos, lagunas, estanques, lagos y / o lagunas que están
en el sitio de manera natural.
•
Corrientes estacionales que fluyen continuamente durante al menos dos
meses en la mayoría de los años.
•
Arroyos estacionales que fluyen intermitentemente y tienen al menos 1
metro de ancho.
•
Los arroyos y ríos que han sido alterados por sedimentación, escorrentías,
erosión de las riberas, contaminación térmica o embalses de menos de
1 metro de profundidad, todavía se consideran ecosistemas acuáticos
naturales.
•
Todos los humedales que ocurren naturalmente, donde las condiciones
hidrológicas naturales dan como resultado una o ambas de las
siguientes condiciones:
o Los suelos están anegados la mayor parte del año;
o La tierra se inunda de forma periódica o permanente con aguas
someras, incluidas las llanuras aluviales, las áreas húmedas que
bordean los estanques, arroyos o el océano.
El TC no necesita mantener zonas de amortiguamiento ribereñas adyacentes a:
•
Piscinas artificiales, lagunas de tratamiento de agua y estanques de
riego a menos que:
o estos cuerpos de agua hayan sido colonizados por una especie
en peligro de extinción; y / o
o el cuerpo de agua haya sido construido para proporcionar un
hábitat para los peces o la fauna silvestre.
•
Las áreas que tienen agua estacional o permanente debido a la
actividad humana (como zanjas de drenaje, estanques de riego,
embalses, estanques de retención de afluentes, estanques de
acuicultura, arrozales o canteras de grava), a menos que:
o estos cuerpos de agua hayan sido colonizados por una especie
en peligro de extinción; y / o
o

Evidencia e
indicadores



el humedal haya sido creado por humanos para proporcionar
un hábitat de humedal.

Monitoreo de datos sobre amortiguamientos ribereños.

Anexos y otras
referencias
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6.3.2

AMORTIGUAMIENTOS RIBEREÑOS Y ZONAS DE NO APLICACIÓN PARA
SALVAGUARDAR LAS FUENTES DE AGUA POTABLE

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a plantaciones pequeñas en un grupo. Esto significa que la zona
de no aplicación debe respetarse independientemente del tamaño de la finca
pequeña.
Propósito

Las fuentes de agua potable están protegidas contra una posible contaminación por
agroquímicos mediante la definición de zonas a su alrededor, donde se conserva la
vegetación y donde no se aplican agroquímicos.

Guía para su
implementación

Los productores ubicados a menos de 50 m de un río, lago o cualquier otro cuerpo
de agua que se utiliza con frecuencia como fuente principal de agua potable
mantienen, o establecen una zona de amortiguamiento ribereño de al menos 10 m
de ancho.
Esto significa:
•
Si ya hay zona amortiguamiento ribereño de 10 m de ancho, el productor
simplemente la mantiene, y no se requiere ninguna otra acción para cumplir
con este requisito.
•
Si el amortiguamiento ribereño existente es < a 10 m, el productor establece
un amortiguamiento más amplio mediante la plantación de árboles nativos, y
dejando que la tierra se regenere naturalmente.
Además, el productor establece:
•

Una zona adicional de no aplicación de 20m del amortiguamiento ribereño.
Esto significa, en un área total de 30 m de ancho desde el río donde no se
debe tener aplicación de plaguicidas (zona de amortiguación ribereña de 10
m de ancho + zona de no aplicación de 20 m).

•

Una zona adicional de 20m donde, si se aplican pesticidas, sólo se utilizan
aplicaciones mecánicas, asistidas a mano y dirigidas con el fin de reducir la
deriva de la pulverización.
En esta área, se recomienda

•
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o

No atomizar plaguicidas; se deben aplicar con contacto directo a la
parte de la planta o maleza (por ejemplo, inyección en el tronco o con
cepillo o aplicación con trapo).

o

Evite la aplicación cuando haya mucho viento, el clima esté muy
caliente y seco; monitorear las condiciones climáticas, y moderar el
tamaño de la gota, de la presión de la boquilla y los caudales.

Se recomienda marcar estas zonas, para garantizar que los trabajadores
puedan identificar visualmente dónde no pueden aplicar plaguicidas, y
dónde deben hacerlo únicamente con aplicaciones mecánicas, asistidas a
mano y dirigidas para reducir la deriva.
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Evidencia e
indicadores



Monitoreo de los datos / mapas de la finca.



Instrucciones para productores / trabajadores.

Anexos y otras
referencias

6.3.3 N1

MEJORA DE LOS AMORTIGUAMIENTOS RIBEREÑOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los ecosistemas acuáticos están protegidos de los posibles impactos negativos de
las actividades agrícolas mediante la mejora de los amortiguamientos ribereños.

Guía para su
implementación

En el requisito 6.3.1 los productores mantienen los amortiguamientos ribereños
existentes. En este requisito, los productores muestran mejoras con respecto a los
amortiguamientos ribereños y establecen los amortiguamientos de la siguiente
manera:
•
5 m a lo largo de ambos lados de los cursos de agua entre 1a 5 m de ancho.
Sin embargo, si el productor tiene menos de 2 hectáreas, el ancho del
amortiguamiento ribereño puede ser de 2 m a ambos lados de los cursos de
agua entre 1 a 5 m de ancho.
•
8 m a lo largo de ambos lados de los cursos de agua entre 5 a 10 m de
ancho y alrededor de los manantiales de agua, humedales y otros cuerpos
de agua.
•
15 m a lo largo de ambos lados de ríos de más de 10 m de ancho.

El productor deja amortiguamientos ribereños adyacentes a:
•
Todos los arroyos, ríos, lagunas, estanques, lagos y / o lagunas que están en
el sitio de manera natural.
•
Corrientes estacionales que fluyen continuamente durante al menos dos
meses en la mayoría de los años.
•
Arroyos estacionales que fluyen intermitentemente y tienen al menos 1 metro
de ancho.
•
Los arroyos y ríos que han sido alterados por sedimentación, escorrentías,
erosión de las riberas, contaminación térmica o embalses de menos de 1
metro de profundidad y que todavía se consideran ecosistemas acuáticos
naturales.
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•

•

Evidencia e
indicadores



Todos los humedales que ocurren naturalmente, donde las condiciones
hidrológicas naturales dan como resultado una o dos de las siguientes
condiciones:
o Suelos que estén anegados la mayor parte del año;
o La tierra se inunda de forma periódica o permanente con aguas
someras, incluidas las llanuras aluviales, las áreas húmedas que
bordean los estanques, arroyos o el océano.
No se requieren de zonas adicionales de no aplicación si los
amortiguamientos ribereños están plenamente establecidos, porque sólo se
necesitan cuando las fincas se encuentran cerca de una fuente de agua
potable (véase 6.3.2).
Monitoreo de los datos / mapas de la finca.

Anexos y otras
referencias
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6.4 PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE Y LA BIODIVERSIDAD
6.4.1

ANIMALES Y PLANTAS AMENAZADOS NO SON CAZADOS O RECOLECTADOS

Orientación sobre
su aplicación
Las fincas pequeñas pueden cazar animales no amenazados únicamente para
uso no comercial. Por ejemplo, un productor de una finca pequeña que caza
una iguana para su autoconsumo y la iguana no figura en la Lista de especies
en peligro de extinción, cumple con el Estándar Rainforest Alliance.
Propósito

Los animales y las plantas amenazados no son cazados ni recolectados para
proteger la vida silvestre y la biodiversidad.

Guía para su
implementación

Productores:
• Identificar a los animales y plantas amenazadas por medio de:
o Una lista de especies nacionales en peligro de extinción en la
legislación nacional (cuando esté disponible), y/o
o Buscando las especies en peligro de extinción en la Lista Roja de
la UICN: Especies Amenazadas en Peligro Crítico de Extinción,
en Peligro de Extinción o Vulnerables, y/o
o Buscando en los Apéndices I, II o III de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES).
• Informando a los trabajadores, familiares de los trabajadores, vecinos
o personas externas de que la caza, matanza, pesca, recolección o
tráfico de animales y plantas amenazadas está prohibida en las fincas
y sitios bajo el alcance del TC. Esto se puede hacer mediante la emisión
de una política al respecto, la colocación de carteles en la finca,
recordar a los trabajadores durante las reuniones pertinentes, etc.
• Informar a los trabajadores, familiares de los trabajadores, vecinos o
personas externas de que la caza de cualquier otro animal (incluso si no
es una especie amenazada) está prohibida en las fincas y sitios bajo el
alcance del TC.
• Si las personas externas pueden acceder a las fincas a través de
sus linderos o vías públicas, la prohibición de la caza se señala
explícitamente en estas áreas.
• Si las propiedades de la finca son vulnerables a la caza furtiva (caza
ilegal), la finca toma medidas para prevenirla. Las acciones pueden
incluir señales, vallas y sistemas de vigilancia.
• Se aplican excepciones para la caza de cualquier otro animal en el
caso de:
o Plagas de fauna silvestre en la finca. Por ejemplo, en algunos
países los roedores salvajes son problemáticos para los cultivos,
y pueden ser cazados y consumidos como fuente de proteínas.
En estos casos, el TC sigue las prácticas de MIP, como por
ejemplo el uso de trampas (control mecánico) como primera
opción para el control de plagas.
o Plantaciones pequeñas que cazan con fines no comerciales, es
decir, para su autoconsumo.
• Los productores nunca usan explosivos para cazar.

Evidencia e
indicadores





Anexos y otras
referencias
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Lista de animales y plantas amenazadas.
Información / materiales para los trabajadores, productores y sus
familias.
Señales pertinentes, vallas.

LISTA DE LA UICN: www.iucnredlist.org
CITES Apéndices I, II y III de la Convención son listas de las especies a las que se
les otorgan diferentes niveles o tipos de protección contra la sobreexplotación:
https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2020/E-Appendices-2020-08-28.pdf
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6.4.2

LA FAUNA SILVESTRE NO SE MANTIENE EN CAUTIVERIO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los productores no mantienen la fauna silvestre en cautiverio. Si los animales son
mantenidos en cautividad, se garantizan unas condiciones que siguen las cinco
libertades de bienestar de los animales.

Guía para su
implementación

Rainforest Alliance requiere que los productores no mantengan la fauna silvestre
en cautiverio.
Pocas leyes nacionales protegen a los animales salvajes del cautiverio. Un
ejemplo de esta práctica es el uso de gatos civet para producir un tipo
particular de café.
•
•

•

Evidencia e
indicadores

Si hay animales salvajes cautivos presentes en la finca antes de la fecha
de certificación más temprana, el TC debe enviar a los animales salvajes
a refugios profesionales.
Si esto no es posible, el TC podrá mantener al animal salvaje únicamente
con fines no comerciales durante el resto de su vida si el animal es
tratado de acuerdo con las cinco libertades de bienestar animal (Farm
Animal Welfare Committee, 1992; 1993).
o

Buena alimentación: El animal no sufre de hambre, sed ni
desnutrición porque tiene acceso a agua potable y a una dieta
adecuada.

o

Buena vivienda: El animal está libre de molestias físicas y
térmicas, ya que tiene acceso a un refugio para protegerse de
los elementos y cuenta con un área de descanso confortable.

o

Buena salud: El animal está libre de dolor, lesiones y
enfermedades, gracias a la prevención y/o diagnóstico y
tratamiento adecuado y/o rápido.

o

Comportamiento adecuado: El animal puede expresar
la mayoría de sus patrones de comportamiento normales
porque tiene suficiente espacio, instalaciones adecuadas y la
compañía de otros animales de su tipo.

o

Protección de miedo y angustia: El animal no experimenta
miedo o angustia, porque se han asegurado las condiciones
necesarias para evitarle un sufrimiento mental.

La excepción para la tenencia de animales en cautiverio aplica en
los casos de fincas que formen parte de un programa legalmente
establecido para recibir y rehabilitar fauna silvestre. En estos casos, si
los animales van a ser liberados, entonces se cumple con las leyes y
regulaciones aplicables.

Registros de fauna silvestre.

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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6.4.3

ESPECIES INVASORAS NO SON INTRODUCIDAS O LIBERADAS
INTENCIONALMENTE

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los productores no introducen especies invasoras, y controlan la propagación
de especies invasoras en la finca para proteger los ecosistemas naturales y la
fauna silvestre.

Guía para su
implementación

La administración del grupo apoya a sus miembros en la identificación de
especies vegetales invasoras en su región. Por ejemplo, proporcionando
capacitación o información en forma de manuales / guías para una mejor
identificación de las especies.
Las especies invasoras son las plantas (o animales) o subespecies que no son
nativas de un lugar determinado, y cuya presencia o introducción en ese lugar
cause o pueda causar un perjuicio económico, daños al medio ambiente, o
daño a la salud humana.
•

•
•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES



Productores:
o Se deben Informar sobre posibles especies invasoras en
su área para asegurar que no las introduzcan o liberen
intencionalmente en sus fincas. Para este estándar, las especies
invasoras son a las que hace referencia la IUCN/SSC Grupo De
Especialista en Especies Invasoras (ISSG por sus siglas en inglés)
100 de las Peores Especies Exóticas Invasoras del Mundo.
o Informar a los trabajadores sobre las especies invasoras, y
entender las implicaciones de traer especies invasoras a la
finca, especialmente explicarlo a los trabajadores que viven en
el lugar. Un ejemplo es la Lantana camara, que se utiliza como
planta ornamental en muchos países.
o Asegurar que cuando las especies invasoras existentes se
eliminan de la finca, que no se vayan a arrojar a ecosistemas
acuáticos y así evitar su posterior propagación.
Los cultivos o las especies pecuarias no se consideran especies
invasoras.
La introducción intencional no se refiere a la llegada de la especie
debido a procesos naturales de sucesión, por ejemplo, una especie
pionera que se asienta en un área de crecimiento joven y secundario, o
que es tratada como tierra de barbecho.
Lista de posibles especies invasoras; Material de información.

http://www.issg.org/worst100_species.html
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6.4.4

LOS ANIMALES SILVESTRES NO SE UTILIZAN PARA LA RECOLECCIÓN Y/O
PROCESAMIENTO DE LOS CULTIVOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

La fauna se protege al asegurar que los animales silvestres (por ejemplo, los que
no están domesticados) no se utilicen para la recolección y / o procesamiento
de los cultivos.

Guía para su
implementación

•

Evidencia e
indicadores

•

•

La fauna silvestre (por ejemplo, el Luwak para el café) no se debe utilizar
para el procesamiento de cualquier cultivo.
La fauna silvestre (por ejemplo, monos para coco) no se deben utilizar
para la recolección de cualquier cultivo.

Monitoreo de datos / inspecciones internas.

Anexos y otras
referencias

6.4.5

PREVENSIÓN DE LA EROSIÓN DEL SUELO

Orientación sobre su
aplicación

Propósito

La erosión del suelo se evita mediante la implementación de prácticas
de conservación del suelo para mejorar la productividad y proteger los
ecosistemas naturales.

Guía para su
implementación

Dado que el suelo es un componente tan importante para una
agricultura sostenible, Rainforest Alliance requiere que las prácticas de
conservación del suelo se implementen en toda la finca, y no sólo en el
área de producción (4.4.2 sobre conservación del suelo, y el requisito
de mejoras obligatorias 4.4.5 N1).
Productores:
•
Identificar los suelos afectados por erosión o susceptibles a la
erosión. Esto puede ser parte de la evaluación del suelo (4.4.2).
•
implementar prácticas para reducir la erosión, por ejemplo,
plantar cultivos de cobertura, utilizar estiércol verde, triturar,
implementar el terraceo o cualquier otra práctica para reducir
la erosión.

SA-G-SD-1-V1ES
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Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias



Datos de evaluación del suelo.

Documento Guía J: Fertilidad y Conservación del Suelo

6.4.6

NO HACER QUEMAS PARA DESMALEZAR LOS TERRENOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

El fuego no se debe utilizar para limpiar los terrenos, para proteger la calidad del
suelo y para mejorar la biodiversidad.

Guía para su
implementación

El TC demuestra y registra que no se ha utilizado ninguna quema para
preparar o para limpiar los terrenos, a menos que esté justificado en
el plan para el MIP, por ejemplo en el caso de plagas que deban
controlarse durante la etapa de los huevos, quemando las zonas donde
se hayan puesto los huevos.
• Las microbiotas del suelo también juegan un papel importante en el
ecosistema. Cuando se utilizan las quemas, las microbiotas del suelo
se mueren, y la materia orgánica se ve afectada y a largo plazo el
contenido de nutrientes del suelo se ve afectado negativamente.
• Cuando se hacen quemas para el MIP, el TC:
o Demuestra que eso está incluido en la estrategia del MIP (4.5.1).
o Comprobar que el EPP es el adecuado para actividades de
extinción de incendios y está disponible de manera gratuita
según sea necesario (4.6.3).
o Comprobar si hay agua disponible para la extinción de los
incendios y que exista un sistema de suministro y está bien
mantenido. Cuando este no es el caso, es necesario disponer
de otras sustancias, como supresores o tensoactivos.
o Monitorear la velocidad y la dirección del viento para evitar
tener un incendio fuera de control.
•
No se permite el uso de quemas para la recolección.
Los productores pueden usar fuego para cocinar directamente en el suelo, ya
que está fuera del alcance de este requisito.

Evidencia e
indicadores

 Registros sobre la preparación o limpieza de los terrenos.
Plan del MIP.

Anexos y otras
referencias

Documento Guía J: Fertilidad y Conservación del Suelo
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6.4.7 N1

MINIMIZAR LOS CONFLICTOS ENTRE LOS HUMANOS Y LA FAUNA SILVESTRE

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Reducir el riesgo de conflictos de los humanos con la fauna silvestre, y daños
potenciales a la fauna silvestre o a los productores y trabajadores mediante la
implementación de medidas apropiadas.

Guía para su
implementación

Fincas grandes y fincas certificadas individualmente:
• Identificar todos los riesgos potenciales de confrontación o ataques de
animales salvajes. Por ejemplo, el riesgo de que los gatos salvajes ataquen al
ganado, elefantes que se muevan por las plantaciones de té, coyotes en las
plantaciones de café o la presencia de serpientes venenosas y no venenosas.
• Implementar procedimientos y respuestas de emergencia que especifiquen
qué hacer en caso de avistamiento de animales, enfrentamientos o ataques.
• Minimizar los posibles conflictos entre humanos y fauna silvestre.
o Cercar la propiedad.
o Implementar corredores para proporcionar caminos seguros para que
los animales accedan a las fuentes de agua sin causar disturbios en la
finca.
o Uso de extractos naturales como chile en polvo para repeler animales
salvajes como mapaches, monos, etc.
• Capacitar a los trabajadores sobre los procedimientos y medidas.
• Monitorear la implementación y ajustarla cuando sea necesario.

Evidencia e
indicadores





Datos de la evaluación de riesgos.
Registros de información / capacitación.
Registros de respuesta a emergencias.

Anexos y otras
referencias

6.4.8 N1

MINIMIZAR LOS CONFLICTOS ENTRE LA FAUNA SILVESTRE Y LOS HUMANOS PARA
GRUPOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Reducir el riesgo de conflictos de humanos con la fauna silvestre, y de daños
potenciales a la fauna silvestre o a los productores y trabajadores mediante la
implementación de medidas apropiadas.

Guía para su
implementación

Administración del Grupo:
•
Identificar todos los riesgos potenciales de confrontación o ataques de
animales salvajes. Por ejemplo, el riesgo de que los gatos salvajes ataquen
al ganado, elefantes que se muevan por las plantaciones de té, coyotes
en las plantaciones de café o la presencia de serpientes venenosas y no
venenosas.
•
Implementar medidas para minimizar los posibles conflictos entre humanos y
la fauna silvestre,

SA-G-SD-1-V1ES
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Cercar la propiedad.
Implementar corredores para proporcionar caminos seguros
para que los animales accedan a las fuentes de agua sin causar
disturbios en la finca.
o Uso de extractos naturales como chile en polvo para repeler
animales salvajes como mapaches, monos, etc.
Incluya el tema y discuta las estrategias durante las reuniones con los
miembros del grupo, o durante reuniones, para que se implementen
medidas efectivas.
Monitorear la implementación, escuchar las sugerencias de los miembros y
realizar los ajustes necesarios.
o
o

•
•
Evidencia e
indicadores





Datos de la evaluación de riesgos.
Material informativo, actas.
Registros de respuesta a emergencias.

Anexos y otras
referencias

6.4.9 N1

MEDIDAS PARA CONTENER Y REDUCIR LAS ESPECIES INVASORAS EXISTENTES

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los productores controlan y trabajan activamente para minimizar la presencia de
especies invasoras en la finca para proteger los ecosistemas naturales y la vida
silvestre.

Guía para su
implementación

Este es un requisito de mejora del 6.4.3. Los productores tienen la tarea de contener
y reducir a las especies invasoras existentes.
Las especies invasoras no son nativas de un lugar determinado, y su introducción
causa o es probable que cause daños económicos, ambientales o daños a la salud
humana.
Productores:
• Infórmese sobre las especies invasoras existentes en su área para asegurar
que puedan identificarlas. Para este estándar, las especies invasoras son a las
que hace referencia la IUCN/SC Grupo De Especialista en Especies Invasoras
(ISSG por sus siglas en inglés) 100 de las Peores Especies Exóticas Invasoras del
Mundo.
• Obtenga asesoramiento, si es necesario, de organizaciones relevantes para
identificar formas de contener y reducir a las especies invasoras, o consulte
sobre el manejo recomendado en el sitio web de la SSC / UICN.
• Implementar acciones para contener y reducir las especies invasoras
existentes mediante:
o Continuar evitar la introducción de especies invasoras, asegurándose
de que los trabajadores y las personas que visiten la finca / sitio no
introduzcan especies invasoras.
o Erradicar o controlar las especies invasoras siguiendo la estrategia del
MIP.
Por ejemplo, en el caso de una especie invasora acuática de rápido
crecimiento, las estrategias de control deberán abordar tanto el
manejo de las cuencas hidrográficas, para reducir el suministro de
nutrientes, como el control directo de malezas.
o Evite la propagación al no desechar partes de la planta en los
ecosistemas acuáticos.

SA-G-SD-1-V1ES
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Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias



Registros sobre especies invasoras.



Plan del MIP.



Datos de monitoreo

http://www.issg.org/worst100_species.html

6.5 MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA
6.5.1

CUMPLIMIENTO DE LA LEY APLICABLE PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS

Orientación sobre
su aplicación
El requisito 6.5.2 está destinado a las fincas grandes, a los grupos y a las fincas
certificadas individualmente para que cuenten con una licencia o permiso / o una
solicitud pendiente para la extracción de aguas superficiales o subterráneas.
Propósito

Los productores cumplen con la ley aplicable para la extracción de agua para
que utilicen y conserven de manera sostenible los recursos naturales.

Guía para su
implementación

Este requisito se centra en el cumplimiento de la ley aplicable para la extracción
de aguas superficiales o subterráneas para fines agrícolas, domésticos o de
procesamiento.
El TC:
•
Conoce la ley aplicable.
•
Funciona de acuerdo con la ley.

Evidencia e
indicadores



Registros sobre la ley aplicable.



Permisos.

Anexos y otras
referencias

6.5.2

LICENCIA O PERMISO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito aplica a fincas grandes de un grupo o a fincas certificadas
individualmente.
Para grupos se aplica el requisito 6.5.1.
Propósito

SA-G-SD-1-V1ES

Los productores cuentan con el permiso requerido para la extracción de agua para
que utilicen y conserven de manera sostenible los recursos naturales.
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Guía para su
implementación

Evidencia e
indicadores

Los productores necesitan:
• Conocer las leyes aplicables para la extracción de aguas superficiales
o subterráneas y haber obtenido todos los permisos y autorizaciones
requeridos por la ley aplicable.
• En los casos en que la ley aplicable, las autoridades locales y los
procedimientos sean lentos, demasiado complicados o inexistentes, el
cumplimiento de la ley se puede demostrar mediante documentación que
demuestre que se tiene una solicitud en proceso para obtener un permiso
para extraer agua.


Registros sobre la ley aplicable.



Permisos o documentación sobre permisos en trámite.

Anexos y otras
referencias

6.5.3

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Orientación sobre
su aplicación
La administración del grupo es responsable de la implementación de estos
requisitos para los miembros del grupo.
Propósito

Conservar los recursos naturales asegurándose de que los sistemas de distribución
de agua se mantengan regularmente para reducir la pérdida de agua de los
sistemas de riego y de distribución de agua.

Guía para su
implementación

El TC:
•

•
Evidencia e
indicadores



Implementa y programa actividades de mantenimiento para todos los
sistemas de riego y de distribución de agua. Evitar fugas o reparar fugas,
tuberías rotas, válvulas que no cierren correctamente o sistemas donde se
desperdicia agua, etc.
Mantener limpios todos los canales y senderos en el caso de riego por
gravedad.
Registros de mantenimiento

Anexos y otras
referencias

SA-G-SD-1-V1ES
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6.5.4

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Orientación sobre
su aplicación
Es responsabilidad de la dirección del grupo que todos los miembros cumplan
con este requisito.
Propósito

Los sistemas de riego y de distribución de agua se administran de manera
eficiente para conservar los recursos naturales y optimizar la productividad de los
cultivos.

Guía para su
implementación

Gerencia:
• Monitorea los sistemas de riego y de distribución de agua considerando
los datos de evaporación - transpiración de los cultivos, las condiciones
del suelo y los patrones de lluvia.
• Calcula el agua utilizada para todo riego y por unidad de producto
para optimizar la productividad del cultivo. Esto se puede hacer de
forma automática de la siguiente manera:
o Estimar la cantidad de agua consumida por día o por ciclo
de cultivo según el sistema (riego por goteo, aspersión, riego
manual con agua de río o con agua subterránea), utilizando la
misma metodología en todos los cálculos.
o Llevar registros de la producción cosechada por hectárea
cultivada (kg / ha) (por ejemplo, para cajas de banano / ha o
para café kg cereza / ha o kg de cerezas / ha. Etc.).
o Determinar la cantidad de agua utilizada (L) por unidad de
producción (kg) (L / unidad) en función de la cantidad de agua
utilizada para el riego (L / ha) y la producción cosechada por
hectárea cultivada (por ejemplo, 100 L de agua / kg de granos
de café secos).
•
Monitorear el uso de agua para riego cuidadosamente y ajustarla
cuando sea posible.

Evidencia e
indicadores

 Registros de uso de agua.
Indicador:
Uso de agua para riego en total y por unidad de producto (L, L / kg).

Anexos y otras
referencias
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6.5.5

MEDIDAS PARA REDUCIR EL USO DE AGUA DE TRATAMIENTO

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito no aplica para unidades de procesamiento de plantaciones
pequeñas en un grupo.
Aplica para fincas grandes e instalaciones de procesamiento central, por
ejemplo, unidades centrales de molienda de café del grupo.
Propósito

El uso de agua para el procesamiento se reduce para conservar los recursos
hídricos y garantizar que se utilicen de manera sostenible.

Guía para su
implementación

El TC:
•

•

•
Evidencia e
indicadores

Calcula el agua utilizada para el procesamiento. Esto se puede hacer
de forma automática de la siguiente manera:
o Estimar el flujo de agua de entrada en litros / segundo tomando
una muestra usando métodos simples como verificar con
cuántos litros se puede llenar en un balde en 10 segundos (por
ejemplo, se recolectaron 5 L en esos 10 segundos) extrapolar
a la cantidad de tiempo utilizado para procesar el producto.
Por ejemplo, si se necesitan 5 min para procesar 10 Kg de café,
entonces el volumen total de agua utilizado para esos 10 Kg
(considerando los 5 L/10sec) es de 150 L, o el equivalente a 15 L/
Kg de café.
o Se recomienda repetir esto de 5 a 10 veces para llegar a una
estimación promedio de la cantidad de agua utilizada para el
procesamiento por kg de producto procesado.
o Para instalaciones de procesamiento que utilizan tanques de
almacenamiento de agua: mida la diferencia entre el nivel de
agua antes del procesamiento y después del procesamiento.
Implementar medidas para reducir el volumen de agua de
procesamiento por unidad de producto. Los ejemplos son:
o Reutilización y reciclaje de agua en operaciones de
procesamiento.
o Instalación de equipos de procesamiento de agua más
eficientes
Controlar el uso de agua y ajustarlo cuando sea posible.

 Registros de cálculo.
 Registros de uso de agua.
Indicador:
Uso de agua para todo el procesamiento y por unidad del producto final que
sale de la finca (L, L/Kg).

Anexos y otras
referencias

6.5.6

RECOLECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA

Orientación sobre
su aplicación
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Propósito

Conservar los recursos hídricos y aumentar la disponibilidad de agua para fines
de riego mediante la recolección y almacenamiento de agua de lluvia.

Guía para su
implementación

La recolección de agua de lluvia es una tecnología que se utiliza para
recolectar agua de la superficie sobre la que cae y almacenarla para su uso
posterior.
Para cumplir con este requisito, el TC:
•
Identifica un sistema apropiado considerando las condiciones locales.
•
Informa a los productores sobre la importancia de la recolección
de agua de lluvia, especialmente durante la estación seca, y cómo
implementar dichos sistemas en sus propias fincas.
•
Implementa métodos de recolección de agua de lluvia que se utilizará
para riego y / o aplicación de insumos, por ejemplo, en el tanque para
la aplicación de plaguicidas.

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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Los productores cuentan con infraestructura de captación de agua de
lluvia.
Registros sobre riego y / o aplicaciones de insumos.

Directrices y manual para la recolección de agua de lluvia en Maldivas, 2009.
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mdv189834.pdf
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6.5.7

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVA LOCAL SOBRE CUENCAS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Los productores participan en un comité o iniciativa sobre las cuencas
hidrográficas locales y toman medidas para conservar las cuencas hidrográficas
locales para apoyar la conservación de los recursos naturales en el entorno más
amplio en el que opera la finca.

Guía para su
implementación

El TC:
•
•

Evidencia e
indicadores




Participa en comités o iniciativas de cuencas hidrográficas locales para
restaurar la salud de la cuenca, como campañas de concientización de
la comunidad.
Toma acciones para mantener o restaurar la salud de la cuenca como
parte del proceso colectivo, por ejemplo,
o Apoyar programas de reforestación en cuencas altas.
o Organizar jornadas de visitas a fincas abiertas, donde los
miembros de la comunidad pueden aprender sobre prácticas
sostenibles para conservar los cuerpos de agua.
o Organizar actividades o brindar capacitación/asesoramiento
técnico a los miembros del comité de cuencas sobre temas
como el tratamiento de aguas residuales, buenas prácticas
agrícolas para reducir la deriva de plaguicidas a los cuerpos de
agua, etc.
Actas de las reuniones del comité de cuencas hidrográficas locales.
Materiales y herramientas de capacitación y sensibilización

Anexos y otras
referencias
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6.6 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
6.6.1

AGUAS RESIDUALES DE LAS OPERACIONES DE PROCESAMIENTO

Orientación sobre
su aplicación
Para los grupos de fincas, las pruebas se realizan en instalaciones de
procesamiento administradas por grupos (colectivos) y en una muestra
representativa de las operaciones de procesamiento de los miembros, incluidos
los diferentes tipos de sistemas de tratamiento.
Propósito

Las aguas residuales del procesamiento se analizan y se tratan adecuadamente
para garantizar que las fuentes de agua locales no estén contaminadas.

Guía para su
implementación

Las aguas residuales de las operaciones de procesamiento es el agua que ha
sido afectada adversamente en su calidad por los procesos industriales y que
se origina en las operaciones de procesamiento. Estos incluyen molinos (tales
como molinos de café húmedo, molinos de aceite de palma, molinos de caña
de azúcar), operaciones de lavado (tales como instalaciones de ordeño o de
procesamiento de frutas o vegetales) o plantas empacadoras (tales como
fábricas de jugos o purés).
Productores:
•
Identificar e implementar un método para tratar las aguas residuales de
las operaciones de procesamiento antes de verterla a la tierra (6.6.3) o a
los ecosistemas acuáticos. Los métodos incluyen, pero no se limitan a:
o Lagunas anaeróbicas.
o Humedal de bio filtración.
o Mini reactor de cúpula fija.
o Bio digestor tubular.
•
analizar las aguas residuales en todos los puntos de descarga durante
los períodos representativos de operación para verificar que solo
se descargue en los ecosistemas acuáticos, agua que cumpla con
los parámetros de las aguas residuales. Los análisis se realizan de la
siguiente manera:
o Tome una muestra representativa de las operaciones de
procesamiento.
o Asegurar que la muestra incluya los diferentes tipos de sistemas
de tratamiento.
o En caso de que haya muchos sistemas de tratamiento y muchos
tipos de estos, se toman muestras aleatorias de los diferentes
tipos.
Los parámetros de Rainforest Alliance para la descarga de aguas residuales en
ecosistemas acuáticos son:

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias
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Parámetro de calidad de agua residual

Valor

Demanda Bioquímica de Oxígeno

< 750 mg/l

Totales de sólidos suspendidos

< 50 mg/l

Grasa y aceites

< 50 mg/l

pH

Entre 5.5 y 9.0



Registros de análisis de aguas residuales.

Manual UTZ para la construcción de un sistema de tratamiento de aguas
residuales
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6.6.2

AGUAS RESIDUALES HUMANAS, LODOS Y AGUAS RESIDUALES

Orientación sobre
su aplicación
Las fincas grandes, las fincas certificadas individualmente y las instalaciones
del grupo central deben realizar análisis de agua para monitorear que los
parámetros de calidad del agua cumplan con la calidad legal de las aguas
residuales bajo la ley nacional aplicable o cumplen con los parámetros de
aguas residuales de Rainforest Alliance. El que sea más estricto.
Las plantaciones pequeñas no necesitan realizar análisis de aguas residuales.
Propósito

Las aguas residuales, los lodos y el agua residual de origen humano no se
utiliza para actividades de producción y / o procesamiento ni se descarga en
ecosistemas acuáticos para evitar la contaminación de las fuentes de agua y los
impactos negativos en la salud humana y en el medio ambiente.

Guía para su
implementación

Productores:
•

•

Evidencia e
indicadores




Implementar medidas para evitar el uso de aguas residuales en
actividades de producción, procesamiento o su vertido en ecosistemas
acuáticos a menos que sea tratada. Algunas de las medidas son:
o Los inodoros nunca descargan directamente en ecosistemas
acuáticos o en desagües que conducen directamente
a ecosistemas acuáticos o representan un alto riesgo de
contaminación.
o Los establos no drenan ni depositan las heces u orina del
ganado en los ecosistemas acuáticos.
o Los inodoros / letrinas de pozo de los trabajadores, incluidos los
que se encuentran en las viviendas del lugar, no se descargan
directamente en los ecosistemas acuáticos.
Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales como:
o Pozos sépticos. La capacidad de tratamiento de los pozos
sépticos maneja el volumen de aguas residuales recibidas.
o O pozos de filtración, pero no en condiciones de suelo
altamente permeables o con niveles freáticos altos de forma
permanente o estacional.
o O zanjas de filtración o lechos de evaporación - transpiración
solo para arcillas pesadas o suelos con otras capas
impermeables que impiden el drenaje.
Monitoreo de datos de vertido y / o tratamiento de aguas residuales.
Documentación sobre el sistema de tratamiento.

Anexos y otras
referencias

6.6.3

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ANTES DE UTILIZARLAS PARA RIEGO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito
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Asegurar que las aguas residuales de la operación de procesamiento hayan sido
tratadas antes de su uso con fines de riego para evitar riesgos de contaminación
de cultivos, peligros para la salud humana y el medio ambiente.
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Guía para su
implementación

El TC:
•

•
•
•

Identificar e implementar un método para tratar las aguas residuales
de las operaciones de procesamiento antes de verterla a la tierra. Los
métodos pueden ser:
o Biodigestor tubular.
o Lagunas anaeróbicas.
o Humedal de bio filtración.
o Mini reactor de cúpula fija.
Designar sistemas de tratamiento de aguas residuales de acuerdo
con la operación de procesamiento y las características de las aguas
residuales.
Considere el tipo de suelo para prevenir la percolación cuando los
tratamientos de aguas residuales se implementan directamente en el
suelo, por ejemplo, con un sistema de humedales de bio filtración.
Asegurar que las aguas residuales cumplan con los parámetros de la ley
nacional y / o el parámetro Rainforest Alliance, el que sea más estricto,
especialmente cuando las aguas residuales se vierten en suelos muy
arenosos o altamente permeables, donde las pendientes superan los 8 o
donde el nivel freático es estacional o permanentemente alto.

Los parámetros de Rainforest Alliance para la descarga de aguas residuales en
ecosistemas acuáticos son:

•

Parámetro de calidad de agua residual

Valor

Demanda Bioquímica de Oxígeno

< 750 mg/l

Totales de sólidos suspendidos

< 50 mg/l

Grasa y aceites

< 50 mg/l

pH

Entre 5.5 y 9.0

Cuando se utilizan aguas residuales para el riego, el TC:
o Implementa medidas para prevenir la filtración en las aguas
subterráneas. Esto incluye, por ejemplo,

Análisis y documentación del tipo y características de
los suelos de la zona regada.

Los porcentajes de pendiente.

Los niveles medios del nivel freático en las diferentes
estaciones.
o Cuando los cultivos irrigados están destinados al consumo
fresco, se necesita el cumplimiento de los parámetros de aguas
residuales industriales de Rainforest Alliance para el riego.
Las pruebas de análisis de agua se realizan durante períodos
representativos de operaciones.
o Cuando se utilizan aguas residuales para regar cultivos que
no se destinan al consumo fresco, no es necesario realizar un
análisis del agua si se cumplen las condiciones adicionales en
Rainforest Alliance.

Los parámetros de Rainforest Alliance de aguas residuales para riego son:

Evidencia e
indicadores

Parámetro de calidad de agua residual

Valor

Nemátodos intestinales (significado aritmético No. de huevos por litro)

<1

Coliformes fecales (significado geométrico No. por 100 ml)

< 50 mg/l

•

El agua de lluvia que cae directamente en los sistemas de tratamiento
(como estanques) no se considera dilución de aguas residuales.




Documentación de parámetros de aguas residuales.
Registros de riego.

Anexos y otras
referencias
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6.7 MANEJO DE RESIDUOS
6.7.1

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Reducir los riesgos para la salud o para la seguridad de las personas, animales y
ecosistemas naturales mediante el manejo, el tratamiento y la eliminación de los
residuos en las áreas designadas.

Guía para su
implementación

El TC asegura que:
• Los residuos se almacenen y se eliminen solo en las áreas designadas y
nunca en los ecosistemas naturales.
• Las prácticas de almacenamiento, tratamiento y eliminación de residuos
no representan riesgos para la salud o la seguridad de los productores,
trabajadores, o de otras personas o ecosistemas naturales.
• Los residuos no orgánicos no se dejan sobre el terreno.
• Los residuos nunca se eliminan en ecosistemas naturales o acuáticos.

Evidencia e
indicadores



Registros de almacenamiento y eliminación de residuos.

Anexos y otras
referencias

6.7.2

NO QUEMAR RESIDUOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Evite la contaminación del aire, la contaminación potencial de cultivos y
ecosistemas naturales y los impactos negativos en la salud humana como
resultado de la quema de residuos que pueden ser altamente tóxicos.

Guía para su
implementación

El TC no puede quemar residuos, excepto en incineradores. Estos están
especialmente diseñados para evitar la contaminación.

Evidencia e
indicadores
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Monitoreo de datos sobre el manejo de residuos.
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Anexos y otras
referencias

6.7.3 N1

RECICLAJE DE RESIDUOS

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Reducir los residuos y aumentar la reutilización de los productos de desecho,
en particular mediante la transformación de residuos orgánicos en fertilizantes
orgánicos que luego se aplican a los cultivos.

Guía para su
implementación

El TC:
•

•
•

Evidencia e
indicadores





Informa y / o capacita a los trabajadores sobre cómo separar
diferentes tipos de residuos de la fuente de origen. Se pueden utilizar
capacitaciones periódicas sobre gestión de residuos o eventos de
sensibilización.
Facilita el reciclaje de residuos, por ejemplo, proporcionando
contenedores para la eliminación de los residuos por categoría
(orgánicos, plásticos, otros).
Composta residuos orgánicos y los utiliza como fertilizante orgánico (para
cumplir con el 4.4.4), o como insumos para otros procesos como para la
alimentación de animales.
Registros del manejo de residuos.
Contenedores de basura.
Material de información y / o formación.

Anexos y otras
referencias
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6.8 EFICIENCIA ENERGÉTICA
6.8.1

AUMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito no aplica a plantaciones pequeñas en un grupo.
Las fincas grandes y las fincas certificadas individualmente deben cumplir con
este requisito.
Los grupos con una instalación de procesamiento central deben cumplir con el
requisito si usan energía para el procesamiento.
Propósito

Evalúe los diferentes tipos de fuentes de energía en la finca y cuantifique el uso
de energía para identificar dónde se puede mejorar la eficiencia energética y
como se pueden reducir las emisiones de GEI.

Guía para su
implementación

Este requisito no requiere que los productores cambien de energía no renovable a
energía renovable. Se centra en evaluar los diferentes tipos de fuentes de uso de
energía, para permitir a los productores analizar su eficiencia energética actual.
El TC:
•
Categoriza el tipo de fuentes de energía en estacionarias y móviles.
o Estacionario incluye calderas, secadoras y cualquier otro equipo
estacionario.
o Móvil se refiere a maquinaria o equipo como tractores,
pulverizadores de brazo, etc.
•
Categoriza el tipo de fuente de energía como renovable y no
renovable.
•
Analiza la viabilidad de reducir la dependencia de las fuentes de
energía no renovables utilizadas para la producción y el procesamiento.
•
Cuantifica el consumo total de energía por año después de la cosecha.
•
Compara la energía total consumida con el total producido para
analizar la eficiencia.

Evidencia e
indicadores




Anexos y otras
referencias

6.8.2

Cuantificación y documentación justificativa de los tipos de fuentes
de energía y maquinaria asociada utilizada para la producción y el
procesamiento.
Registros de las medidas tomadas.

Documento Guía N: Eficiencia energética

METAS PARA AUMENTAR LA EFIENCIA ENERGÉTICA

Orientación sobre
su aplicación
Este requisito no aplica a plantaciones pequeñas en un grupo.
Las fincas grandes y las fincas certificadas individualmente deben cumplir con
este requisito.
Los grupos con una instalación de procesamiento central deben cumplir con el
requisito si usan energía para el procesamiento.
Propósito

Establezca metas realistas para aumentar la eficiencia energética y reducir las
emisiones de GEI.

Guía para su
implementación

Gerencia:
• Establece metas para reducir la dependencia de fuentes de energía no
renovables y para aumentar la eficiencia en el uso de la energía.
• Evalúa la viabilidad de diferentes medidas para incrementar la
eficiencia energética, e incluye aquellas que son realistas y alcanzables
en el plan de eficiencia energética y el Plan de Manejo.

SA-G-SD-1-V1ES
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•
•

Evidencia e
indicadores

Anexos y otras
referencias

Monitorea el plan de eficiencia energética anualmente utilizando el
cálculo energético de la finca y documenta el progreso.
Analiza los resultados del monitoreo para identificar si es necesario
adaptar las medidas para lograr los objetivos.



Documentación sobre las metas definidas.



Datos de monitoreo.

Documento Guía N: Eficiencia energética

6.8.3 N1

ENERGÍA DE BIOMASA

Orientación sobre
su aplicación
En grupos de plantaciones pequeñas, la administración del grupo es
responsable de la implementación de este requisito.
Propósito

Minimizar los efectos negativos sobre los recursos naturales al utilizar energía de
biomasa.

Guía para su
implementación

Cuando usa biomasa para operaciones de procesamiento y / o uso doméstico,
la administración implementa prácticas para minimizar los efectos directos e
indirectos sobre los ecosistemas naturales.
Los ejemplos de práctica son:
o Cuando se compra biomasa, por ejemplo, carbón vegetal,
verifique que provenga de una fuente sostenible, es decir, que
no esté asociada con la destrucción de bosques o de otros
ecosistemas naturales.
o Aumentar la disponibilidad de energía de biomasa en o
alrededor de la finca (por ejemplo, plantando árboles) como
una forma de compensar la biomasa utilizada en la finca / sitio.

Evidencia e
indicadores



Registro de compras.



Datos de monitoreo

Anexos y otras
referencias
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6.9 REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
6.9.1

REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Orientación sobre
su aplicación

Propósito

Evaluar las emisiones de GEI en la finca y establecer metas para la reducción de
emisiones.

Guía para su
implementación

El TC:
•

•
•
•

Mantiene registros y documenta todas las fuentes de gases de efecto
invernadero de la producción y el procesamiento de fincas, al menos los
combustibles fósiles y la electricidad, el cambio de uso de la tierra, los
desechos agrícolas, las aguas residuales y los fertilizantes.
Cuantifica las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero
de las actividades de la finca, utilizando la herramienta Cool Farm Tool
(CFT) recomendada.
Establece metas para la reducción de gases de efecto invernadero e
implementar estrategias para cumplir con esas metas.
Monitorea los GEI anualmente.

Evidencia e
indicadores

Documentación sobre las emisiones netas de los gases de efecto
invernadero (GEI) de las principales fuentes en las operaciones de
producción y procesamiento.
 Documentación sobre objetivos de reducción de GEI.
 Datos de monitoreo
Indicadores:
Emisiones netas anuales totales de GEI de las fuentes indicadas
anteriormente (toneladas de CO2e).
Emisiones netas de GEI de las fuentes indicadas anteriormente por unidad de
producto final (toneladas de CO2e por unidad).

Anexos y otras
referencias

Documento Guía O: Reducciones de emisiones de GEI
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