¿QUIÉNES SOMOS?
Rainforest Alliance es una organización internacional
no lucrativa que trabaja para resolver algunos de los
retos sociales y ambientales más urgentes; desde la
deforestación y el impacto del cambio climático
hasta la disminución de la pobreza rural en
Latinoamérica. Somos una alianza de productores,
comunidades forestales, compañías y consumidores

PERFIL INSTITUCIONAL
EN AMÉRICA LATINA

comprometidos con la creación de nuevas formas
en que el mundo produce, consume y gestiona los
recursos naturales, con énfasis en los sectores
forestal y agricultura.

¿QUÉ HACEMOS?

NUESTRA PRESENCIA

Brindamos soluciones con enfoque de mercado,

Trabajando en los paisajes más significativos de América

y relaciones con el fin de abrir nuevos nichos de

se extiende por Guatemala, México y Belice—la organización

potenciando nuestra sólida experiencia técnica
mercado para diversos productos agrícolas y
forestales más sostenibles, tales como, café,
cacao, banano y otras frutas, flores y especies

Latina—desde los Bosques Amazónicos hasta la Selva Maya que
cuenta con un equipo técnico y administrativo permanente y en
constante crecimiento, sumando más de 150 colaboradores
basados en la región. Contamos con agrónomos, ingenieros

de madera.

forestales, biólogos, especialistas en economía ambiental,

Impulsamos la acción colectiva a escala,

café, cacao, maderables y palma africana, entre otros.

ecología, agricultura sostenible y expertos sectoriales en frutas,

generando alianzas estratégicas con múltiples
actores para lograr cambios radicales en
políticas de sostenibilidad, prácticas de gestión
de la tierra y negocios.
Evaluamos riesgos y oportunidades climáticas,
sociales y económicas en sistemas productivos

GUATEMALA

Petén, Verapaces,
Altiplano y Costa Sur.
Productos:

MÉXICO

Jalisco, Sureste
(Chiapas, Oaxaca y
Tabaso) y Península
de Yucatán. Productos:

y cadenas de suministro, y orientamos las

decisiones estratégicas y de negocios de todos
los actores a lo largo de la cadena.

HONDURAS

Región Atlántica
y Corredor Seco. Productos:

Consolidamos modelos de gobernanza,

organización comunitaria y gestión de paisajes
hacia las economías rurales diversificadas y de

bajas emisiones, basadas en la protección y uso
sostenible de los recursos naturales.

COLOMBIA

Tolima, Huila y Guaviare.
Productos:

PERÚ

San Martín, Cajamarca
y Amazonas. Productos:

Fortalecemos y diversificamos los medios de

BRASIL

vida, asegurando el capital natural y un futuro

Minas Gerais.
Productos:

prometedor con empleos deseables para

mujeres, jóvenes y comunidades Indígenas.
Desarrollamos estándares de certificación y
capacitamos a una Red de Entrenadores
Asociados conformada por más de 30 personas
en la región que brindan asistencia técnica a
administradores de fincas, productores y

técnicos para la implementación del Estándar
de Agricultura Sostenible.

Paisajes prioritarios
Café

Fruta

Bosque

Aceite de palma
Cacao

Protegemos los Bosques y Combatimos la Crisis Climática.

MÁS DE 30 AÑOS TRABAJANDO EN EL CAMPO HACEN DE

RAINFOREST ALLIANCE UN SOCIO PREFERIDO DE LAS COMUNIDADES,
EMPRESAS NACIONALES Y GLOBALES, AGENCIAS MULTILATERALES Y

NUESTRA
EXPERIENCIA

DE GOBIERNO

Contamos con un presupuesto global anual de más de $80
millones, de los cuales, ~$23 millones son ejecutados en

Latinoamérica. Tenemos las relaciones, la experiencia y la
infraestructura necesaria para desarrollar alianzas
público-privadas fructíferas y de alto impacto tanto para los
países como para las comunidades.

CON EL APOYO DE RAINFOREST ALLIANCE...
Los productores y
comunidades desarrollan
negocios sostenibles y
rentables, que les generan
mayor rendimiento, mejores
ingresos y mayor resiliencia
contra los riesgos del
cambio climático y las crisis
del mercado.

Las empresas construyen una
imagen de marca diferenciada,
anticipan cuellos de botella y
riesgos climáticos en cadenas
de suministro y realizan
inversiones conjuntas en la
transformación de los sistemas
productivos dentro de los
paisajes más relevantes de
América Latina.

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN LIDER EN EL DESARROLLO DE
NEGOCIOS PRÓSPEROS, NUEVAS OPORTUNIDADES DE
EMPLEO, BASADAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES,
LOS RECURSOS NATURALES Y ACCESO A LOS MERCADOS
Contamos con una red de más de 180,000 productores
con empresas más sostenibles y 560,000 trabajadores
que protegen más de 3 millones de hectáreas de

paisajes forestales y productivos en Latinoamérica. Con
estas, los productores y comunidades impulsan mejores
condiciones de vida, generan empleos dignos e
incentivan la conservación de los bosques y recursos
naturales.

Las agencias multilaterales,
de cooperación internacional,
financieras y bancos de
desarrollo conocen mejor la
realidad que enfrentan las
comunidades, elaboran
programas y productos
financieros accesibles, y
apalancan inversiones para
lograr un impacto positivo en
sus metas ambientales y de
desarrollo sustentable.

Los gobiernos nacionales,
regionales y locales cumplen
con sus objetivos y planes de
desarrollo sostenible con
programas y políticas que
responden a las necesidades
e intereses de las
comunidades, agricultores y
de todos los actores
comprometidos con la
sostenibilidad.

para convertir a las micro, pequeñas y medianas
empresas en emprendimientos sostenibles y rentables,
con capacidad para medir su propio desempeño,
contemplar planes de mejora y así, reducir sus costos
operativos, aumentar la calidad de la producción y
atender las demandas de las empresas compradoras.
En colaboración con las entidades financieras, brindamos
oportunidades de inversión conjunta, proporcionándoles
una cartera de emprendimientos comunitarios
bancables, y a los productores, un catálogo de créditos
financieros accesibles.

Aplicamos metodologías participativas, como es el
Autodiagnóstico Empresarial y Organizacional (ADORE),

Rainforest Alliance y sus aliados han fortalecido a más de 300

Mediante su trabajo con entidades financieras y bancos de

productos en mercados nacionales e internacionales por un

$20 millones en recursos financieros; es decir, créditos “verdes” y

empresas comunitarias en Guatemala que han vendido

total de $117 millones . Estas empresas han generado 24,000
empleos sostenibles para mujeres, hombres y jóvenes en 25
cadenas de valor. Además, por primera vez dentro de la

Reserva de la Biosfera Maya, contribuyeron con lograr una

desarrollo en la región, Rainforest Alliance ha facilitado más de
otras líneas de crédito diseñadas específicamente para el
pequeño productor en los sectores productivos forestales
maderables y no maderables, café, cacao y frutas.

ganancia neta registrada en la cobertura boscosa del país.

Rainforest Alliance ha apoyado a casi 10,000 productores a

La iniciativa Women’s Economic Empowerment, financiada por

300,000 hectáreas de bosque y tierras productivas de tres

México, Guatemala y Honduras, está abriendo el camino para

promover un mejor manejo y conservación sobre más de
regiones de Perú. En las últimas dos décadas, más de un
millón de toneladas métricas de emisiones de CO2 se

redujeron o fueron evitadas como resultado de este trabajo.

USAID e implementada por Rainforest Alliance y sus socios en
miles de mujeres en riesgo de violencia, discriminación y

pobreza, para entrar a la fuerza laboral, mejorar sus ingresos y

fortalecer sus capacidades de negocio y liderazgo en sectores
como café, cacao, xate y nuez de ramón.

CON UNA RED DE MÁS DE 5,000 SOCIOS EMPRESARIALES Y UN
EQUIPO DE 80 EXPERTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES,
TENEMOS UN HISTORIAL INIGUALABLE DE RELACIONAMIENTO
CON EL SECTOR PRIVADO
Generamos nuevas maneras de hacer negocios

responsables, acortando las brechas entre los productores
de origen y las empresas comprometidas con la

sostenibilidad y sensibles a la inclusión social. Somos líderes
en la implementación de soluciones para la transición hacia
cadenas de valor libres de deforestación y la única
organización que provee soluciones hechas a la medida,
apalancando los intereses comerciales tanto de las
comunidades como de las empresas y los consumidores.

Nuestro Programa de Certificación de Agricultura

La alianza intersectorial para paisajes sostenibles en

Sostenible es de gran impacto, con casi 1.5

México—Mercados por un Futuro Sostenible—moviliza a

millones de hectáreas certificadas en la región,

las empresas forestales comunitarias, los compradores

en las cuales se producen los volúmenes

e inversionistas para trabajar hacia una visión conjunta.

certificados de café, cacao, banano, otras frutas y

La plataforma virtual presenta un directorio de

flores. Nos basamos en la evidencia que aportan

productos sostenibles y a través de la destacada

los datos de trazabilidad para brindar a la

campaña de comunicación

iniciativa privada información oportuna sobre lo

#ConoceCambiaComparte genera demanda y

que pasa en los lugares de origen, minimizando el

concientización de los consumidores para la compra

riesgo de sus inversiones.

de productos locales ambiental y socialmente
responsables. Más de 20 empresas con presencia en

Mediante un ambicioso abordaje de
responsabilidad compartida, Rainforest Alliance
presenta una oportunidad única para impulsar

México participan, invirtiendo a la fecha casi US$2

millones en paisajes de alto riesgo de deforestación en
Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca.

inversiones privadas en la conservación, la
adaptación y mitigación del cambio climático y

La herramienta global Marco de Referencia para la

la producción sostenible a gran escala. Como

Rendición de Cuentas (Accountability Framework) , es

parte de este programa, las empresas podrán

una ruta clave para empresas e instituciones que sirve

aumentar su impacto positivo determinando un

de guía para impulsar acciones, prácticas y normas

precio más alto para productos de calidad y

éticas en cadenas de suministro forestales y de

financiamiento conjunto de iniciativas que

agricultura. En Colombia, la empresa de lácteos, Alpina

incrementen la capacidad de los productores

aplica este marco en colaboración con Rainforest

para cumplir con los requisitos agrícolas, sociales

Alliance y sus aliados, para ser pioneros en la

y ambientales más sostenibles.

formalización de estándares, herramientas y códigos
de conducta para una cadena de leche con cero
deforestación en el país.

APORTAMOS UN LIDERAZGO VISIONARIO E
INTELECTUAL SOBRE TEMAS DE SOSTENIBILIDAD
Estamos a la vanguardia de las tendencias
forestales comunitarias, la producción,

abastecimiento y consumo sostenible, para

influir en el análisis, desarrollo, y adopción de
políticas y regulaciones para que las
personas y la naturaleza prosperen juntas.

Rainforest Alliance ha facilitado el diseño, análisis
y/o adopción de más de 70 políticas, programas o
regulaciones en la región que generan las
condiciones habilitantes para el desarrollo y la
prosperidad de productores y comunidades a
partir de la gestión sostenible de su capital
natural. Por ejemplo, asesoramos al municipio de
Flores, Petén en Guatemala a través de la
iniciativa Flores Huella Cero a desarrollar un
inventario de gases de efecto invernadero que
evalúa los sistemas de transporte público, manejo
de desechos, y el uso de suelo, con el fin de lograr
la neutralidad de carbono mediante mejoras en la
planificación territorial y desarrollo local
sostenible.

Contribuimos al desarrollo y la implementación de la

Apoyamos el desarrollo de la incipiente cadena de

Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por

valor de rambután en Honduras, impulsando su

Degradación y Deforestación (REDD+) en México y

inclusión dentro del sector agroalimentario nacional a

Guatemala, realizando acciones estratégicas que

través de la convocatoria de un Comité Nacional de la

incluyen el desarrollo del marco de implementación de

Cadena de Rambután. En colaboración con el gobierno

la estrategia y políticas de apoyo, diseño del sistema de

de Honduras, diseñamos un marco regulatorio para el

monitoreo, reporte y verificación. Además, a través de la

desarrollo y competitividad de la cadena en el país.

ejecución del programa Mecanismo Dedicado Especifico
(MDE) en México fortalecemos la plena y efectiva
participación de los Pueblos Indígenas y comunidades
locales en acciones que contribuyan a REDD+.

BIBLIOTECA DE RECURSOS: CAJA DE HERRAMIENTAS,
MANUALES OPERATIVOS Y MARCOS GLOBALES

financiamiento, inclusión social (género, jóvenes y

Ofrecemos una amplia gama de modelos, servicios,

instrumento útil para implementadores en todos los

información y productos que proveen a actores tanto
locales como globales, de las herramientas necesarias
para la toma de decisiones, en las fincas y los paisajes,
así como para los sectores público y privado.

Pueblos Indígenas) e incidencia, que conforma un
países de la región.
LandScale es un marco global estandarizado para
evaluar, verificar y comunicar el comportamiento y

¡Nuestra Caja de Herramientas “Sectores y Paisajes”
presenta un inventario de casi 200 modelos,

instrumentos, marcos y manuales desarrollados por
Rainforest Alliance y sus socios. Recopila las mejores

herramientas para avanzar buenas prácticas de gestión
de la tierra, uso del suelo, manejo de recursos naturales
y negocios, procesamiento, mercados y transformación
de paisajes en América Latina.

desempeño de la sostenibilidad a nivel de paisaje.
Rainforest Alliance y sus socios lo aplican

actualmente en 4 países y sobre más de 560,000

hectáreas de la región, apoyando a los actores del

paisaje a generar un plan de acción para trabajar en
conjunto hacia la gestión y financiamiento integrado
de paisajes sostenibles.
Mediante herramientas como el currículo ambiental y

Acompañada del Modelo Integrado de Implementación
para la Transformación de Sectores y Paisajes de

desarrollo y manejo forestal comunitario, así como las
actividades en temas transversales, tales como

fortalecemos las capacidades y conocimientos y
acceso a la formación y uso de tecnologías para temas

Rainforest Alliance, traza una ruta comprobada de
mejores prácticas para la implementación de

otros programas participativos y educativos,

tales como, el monitoreo de cobertura de bosques y
rendimiento de cultivos, prevención y control de
incendios forestales, planificación y gestión de la tierra,
e identificación de riesgos y amenazas en un paisaje.

Contactos:
Mark Moroge, Senior Director, Latin America
mmoroge@ra.org
José Román Carrera, Director, Strategic
Partnerships jcarrera@ra.org
Para más información, visite:
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