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1. Nuestra misión 

Rainforest Alliance está creando un mun- 
do más sostenible mediante el uso de las 
fuerzas sociales y del mercado para pro- 
teger la naturaleza y mejorar la vida de los 
agricultores y comunidades forestales. 

2. Nuestros Resultados en el 2021 

Para la ejecución de nuestro programa en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2021, el 99% de los 
recursos operacionales    provienen de los 
ingresos que recibe casa matriz por 
concepto de donaciones y ayudas 
gubernamentales que luego son 
transferidas a RA Colombia para la 
ejecución de proyectos y el 1% provienen 
de contratos de servicios ejecutados 
directamente por RA Colombia. A 
continuación, relacionamos los logros más 
significativos en cada una de las líneas es- 
tratégicas del programa en Colombia de 
Rainforest Alliance: 

2.1. Reimaginación de la certificación y el 
programa 2020 

Reimaginar la certificación es nuestra vi- 
sión a largo plazo para el futuro del pro- 
grama. Es parte de Rainforest Alliance en 

su dimensión más amplia para impulsar 
cambios por medio de nuestras cuatro 
áreas de trabajo principales. El Programa 
de Certificación 2020, incluye un nuevo 
Estándar de Agricultura Sostenible, esta es 
una oportunidad única para cambiar de 
verdad la forma cómo opera la 
certificación y entregar valor a la 
multitud de personas y negocios en todo 
el mundo que la usan. 

Por lo anterior, durante el año 2021, el es- 
fuerzo de Rainforest Alliance Colombia se 
basó en la implementación del plan inte- 
gral de capacitación del nuevo estándar de 
Agricultura sostenible 2020 para nuestros 
titulares de certificado, con el fin de que 
adquieran las habilidades requeridas para 
implementar y auditarse en el Estándar de 
Agricultura Sostenible Rainforest Alliance 
2020. 

En la siguiente tabla se evidencian los 
porcentajes de capacitaciones realizadas 
por sector durante el año 2021 y los 
Titulares de Certificado que lograron hacer 
la transición al nuevo estándar: 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN SECTOR TOTAL 
CAFÉ BANANO FLORES AGUACATE OTROS 

Titulares de 
certificado (TC) 

Capacitados en el 
Estándar 

RA2020 

Porcentaje TC capa- 
citados con respecto a 
la lista de UTZ y pm-

RA 

 

71% 

 

58% 

 

89% 

 

48% 

 

87% 

 

66% 

TC que lograron 

hacer la transición 

Porcentaje TC con 
respecto a la lista de 

UTZ y pm-RA que 
tienen ya 

certificado RA2020 

 

19% 

 

1% 

 

23% 

 

23% 

 

0% 

 

14% 

Durante el año 2022, seguiremos en el proceso de formación a nuestros titulares de certificado con el fin de esperar los siguientes 
resultados: 

>Capacitar al 100% de los responsables de certificación de las cuentas estratégicas del país. 

>Actualizar al 100% de los Titulares de certificado de finca y cadena de suministro en las versiones más recientes del Estándar RA, sus 
políticas, guías y anexos. 

>Diversificar la oferta de temáticas a los titulares de certificado. 

>Tener claridad completa en cómo interpretar todos los requisitos de la norma en Colombia y de los procedimientos de certificación. 
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3. Proyectos en curso 

3.1. Actividades forestales 
El programa Aliados Forestales (Forest 
Allies por su nombre en inglés), que es par-
te de la estrategia forestal de Rainforest 
Alliance, la cual está dirigida a comunida- 
des y bosques en constante amenaza con 
el fin de aprovechar los recursos corpora- 
tivos para desarrollar estratégicamente 
impacto en las comunidades forestales 
situadas en paisajes prioritarios. 

Durante el 2021, el equipo de Rainforest 
Alliance Colombia trabajó en la identifica- 
ción de un grupo objetivo que fuera repre- 
sentativo y cumpliera con todos los requi- 
sitos para ser parte del programa. La zona 
de impacto seleccionada fue San  José del 
Guaviare y al mismo tiempo se inició el 
relacionamiento con la Asociación de 
Productores Agropecuarios por el Cambio 
Económico del Guaviare -ASOPROCEGUA-, 
cuyos miembros vienen trabajando du- 
rante años en el desarrollo de productos 
originarios de la región con valor agrega- 
do y producción sostenible. 

 

El objetivo de esta alianza es desarrollar 
el modelo de restauración forestal y ges- 
tión sostenible de Rainforest Alliance para 
evitar la deforestación y garantizar los de- 
rechos fundamentales de los campesinos 
que hacen parte de ASOPROCEGUA y brin- 
dar alternativas de negocios. 

Durante el año 2022 se espera apoyar a 
más de 264 familias en diferentes pro- 
gramas, entre ellos a jóvenes en la gene- 
ración de empleo, sustitución de cultivos 
ilícitos, alternativas de trabajo en el cam- 
po, fortalecimiento de capacidades, po- 
tencial económico del territorio. 

Con esta iniciativa se espera lograr: 

• Fortalecimiento de las capacidades en 
el manejo responsable de sus productos 
forestales maderables y no maderables 
• Restauración de áreas degradadas 
para la ASOPROCEGUA. 
• Desarrollo e implementación de un plan 
de negocios para la comercialización de 
productos forestales maderables y no 
maderables. 

 

3.2. Proyecto Cacao para la vida+ Bosques 
en la Amazonia 
Esta es una iniciativa de Fundación Alisos, 
Wildlife Conservation Society y Rainfo- 
rest Alliance, con fondos del programa UK 
Partnering for Accelerated Climate Transi- 
tions – UK PACT (Reino Unido) y la Deuts- 
che Gesellschaft für Internationale Zusam- 
menarbeit - GIZ (Alemania), que busca 
consolidar una cadena de valor del ca- 
cao resiliente, transparente y libre de de- 
forestación como camino para estabilizar 
la frontera agrícola, promover el manejo 
sostenible a nivel de paisaje y garantizar 
el bienestar de las familias cacaoteras de 
la Amazonía colombiana. 
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El objetivo de la iniciativa es promover 
una cadena de valor del cacao resiliente, 
transparente y libre de deforestación que 
proteja y restaure paisajes y garantice 
medios de vida sostenibles para los pe- 
queños agricultores en la región amazóni- 
ca colombiana. 

En esta iniciativa Rainforest Alliance está 
enfocado en el desarrollo de un  siste- ma 
de Monitoreo, Reporte y Verificación 
(MRV), este es un sistema de gestión de la 
información de carácter social, producti- 
vo y ambiental generada en las fincas y 
centros de acopio, el cual permite la tra- 
zabilidad, facilita la toma de decisiones y 
genera confianza. 

Durante el año 2021 se ha trabajado con 
los productores del departamento del 
Guaviare en el piloto del Sistema de Mo- 
nitoreo Reporte y Verificación, con el cual 
se ha logrado obtener información clara, 
actualizada y georreferenciada del paisa- 
je productivo del Cacao, las familias, las 
áreas de bosque y los principales siste- 
mas agroforestales. 

Los productores de Cacao han mejorado 
sus habilidades técnicas se han empo- 
derado en el uso de herramientas tec- 
nológicas para el monitoreo del paisaje y 
ahora se reconocen como protectores del 
bosque de la Amazonía, adicionalmente 
se conformó el primer comité de MRV in- 
tegrado por miembros de la comunidad 
quienes liderarán los procesos de gestión 
de la información y promoverán su inclu- 
sión en la asociación de productores de 
Cacao del Guaviare ASOPROCACAO. 

 

 

Durante el año 2022 se espera replicar el 
Sistema MRV en los departamentos del 
Caquetá y Putumayo, logrando obtener 
información clara del paisaje productivo 
del Cacao en estos departamentos y em- 
poderando a los productos en el uso de 
herramientas tecnológicas para el moni- 
toreo del paisaje. 

3.3. Accountability Framework initiative 
Rainforest Alliance ofrece una herramien- 
ta que apoya a las empresas colombianas 
a ser sostenibles económica, ambiental y 
socialmente, el Accountability Framework 
Initiative, AFI, o Iniciativa del Marco de Ren- 
dición de Cuentas ofrece instrumentos 
para mitigar los problemas de deforesta- 
ción y derechos humanos aportando mé- 
todos de análisis probados, alineados con 
las plataformas de reporte y en constan- 
te revisión del equipo directivo (steering 
committee). 

Ante todo, busca ayudar a las empresas 
en sus compromisos de cero deforesta- 
ción en sus cadenas de suministro. 

El AFI propone tres fases que las empre- 
sas deben recorrer: 

1. Establecer compromisos 

2. Demostrar el avance 

3. Reportar el progreso 

Durante el año 2021 en alianza con la or- 
ganización The Nature Conservancy (TNC) 
Rainforest Alliance brindo asesoría a la 
empresa ALPINA, segunda productora de 
lácteos en Colombia y líder en ganadería 
sostenible, para la adopción de AFI, con el 
objetivo de lograr una cadena láctea cero 
deforestación para el 2025 y comprome- 
tiéndose a establecer una guía clara de 
cómo evaluar a sus proveedores, su avan- 
ce, y los beneficios de su progreso. En este 
proceso ALPINA identificó varios temas a 
fortalecer en sus políticas internas espe- 
cialmente en el relacionamiento con sus 
proveedores para lograr su objetivo de 
una ganadería más sostenible. 



 

 

 

Asimismo, fue posible definir las brechas 
que enfrenta para tomar mejores decisio- 
nes hacia la consolidación de su cadena 
ética de suministro al corto, mediano y 
largo plazo; y así, generar un mayor im- 
pacto en toda la cadena láctea del país. 

ALPINA ya cuenta con el primer código 
de conducta, resultado de varias sesio- 
nes y talleres entre la empresa, Rainforest 
Alliance y The Nature Conservancy. Este 
ya integra nuevas prácticas de impacto 
ambiental y social alineadas con la herra- 
mienta AFi. El código de conducta estable- 
ce el marco general sobre los estándares 
y prácticas que los proveedores deben te- 
ner en cuenta para conseguir una cadena 
láctea sostenible. 

Este código ya se evaluó en dos fincas 
durante el 2021 y se vienen ajustando en 
temas de interpretación de lenguaje para 
correr un segundo piloto durante el 2022 a 
cerca de 25 fincas. 

4. Consideraciones Finales 

Rainforest Alliance Colombia cuenta con 
equipo altamente calificado, durante 
nuestros dos primeros años de opera- 
ción hemos establecido sólidas y efecti- 
vas alianzas con otras ONG que compar- 
ten con nosotros el desafío de detener la 
deforestación, otorgando medios de vida 
dignos y durables a las poblaciones que 
habrán de cuidar nuestro más valioso re- 
curso, nuestros bosques. Por medio de 
modelos de negocio basados en la agro- 
forestería, nos proponemos cambiar el 
paradigma actual que impulsa a la 
depredación de nuestros recursos 
naturales, por uno que establezca modelos 
de negocio que no solo no atenten contra 
nuestros ecosistemas, sino que se 
conviertan en sus mejores aliados. Para ello 
estamos movilizando dineros de la 
cooperación internacional, que habrán de 
apalancar nuestras intervenciones de alto 
impacto. 

Buscamos posicionar a RA como la agen- 
cia de sostenibilidad integral, a la cual 
acuden empresas pertenecientes a todos 
los sectores y cadenas de suministro cu- 
yas actividades suponen un riesgo de de- 
forestación. 

 

 

Paola Patricia Becerra Bonilla 

Apoderada Especial 
Rainforest Alliance Colombia 

 
Rainforest Alliance está creando un mundo más sostenible mediante el 
uso de las fuerzas sociales y del mercado para proteger la naturaleza 
y mejorar la vida de los agricultores y las comunidades forestales. 
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