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Breve introducción al Estándar de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance (RA)
(Julio 2017, Versión 1.2)

1. El estándar de la RA ...
❖ …es comúnmente conocido como estándar "Rainforest Alliance"
❖ … es un estándar para una gestión agrícola más eficiente, con prácticas medioambientales sólidas,
justicia y equidad social, asi como mayor rentabilidad y competitividad económica
❖ … se basa en la Teoría del Cambio para respaldar estrategias que contribuyen a mejorar las prácticas
agrícolas, los sistemas de gestión y el conocimiento de los agricultores.
❖ El sello Rainforest Alliance Certified ™ se otorga a fincas, bosques y negocios que cumplen con
rigurosos estándares ambientales, sociales y una completa trazabilidad.

2. Quien y el que puede ser certificado:
❖ El estándar RA permite la certificación de fincas (incluidas las instalaciones de procesamiento en el
sitio), o grupos de productores y sitios múltiples (con su administración de grupo) y actores
comerciales que procesan y comercializan con productos certificados por RA
❖ El estándar RA es aplicable para sistemas de producción agrícolas y ganaderos en todo el mundo.
❖ Los estándares integrales de gestión de la finca y el sistema de trazabilidad ayudan a garantizar que los
productos o componentes utilizados en los productos que llevan el sello de la rana verde puedan
rastrearse en fincas bien administradas y / o grupos de fincas que protejan a los trabajadores, la vida
silvestre y las comunidades.
❖ Todas las empresas que compran, comercian o mezclan productos de fincas certificadas por Rainforest
Alliance deben alcanzar el Estándar de la Cadena de Custodia si desean etiquetar sus productos con el
sello de la rana verde.
❖ Después de registrarse en el Mercado (https://marketplace.ra.org/ ), las empresas se pondrán en
contacto con el equipo de “Reclamaciones, Trazabilidad y Marcas Comerciales” de la RA para completar
una Evaluación de Riesgo de Cadena de Custodia (CRA)

3. Los 5 principios:
❖ Los principios de la Norma de Agricultura Sostenible se organizan en cuatro áreas de resultados
según la Teoría del Cambio más una quinta área temática para el alcance de la certificación de ganado :
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4. Sistema de puntuación:
✓

La norma contiene 37 criterios críticos, de un total de 119 criterios para fincas agrícolas. Las fincas y los
administradores de grupo deben cumplir con todos los criterios críticos como un requisito previo
para la certificación y deben permanecer en conformidad con los mismos para mantener su certificación.

✓ Para grupos de agricultores, se aplican los siguientes criterios críticos adicionales:
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o

Implementación de un sistema de gestión interna efectivo que asegure el cumplimiento de los
miembros con el estándar

o

El Sistema de Mejora Continua de Rainforest Alliance define una progresión secuencial del
desempeño de sostenibilidad durante un período de seis años a partir de la primera auditoría de
certificación. Asimismo, asegura que las operaciones certificadas alcancen niveles de desempeño
específicos al tiempo que proporcionan suficiente flexibilidad para promover y respaldar las acciones
sensibles al contexto hacia una mayor sostenibilidad a través de la mejora continua en el tiempo.
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5. Procedimientos CERES:
o

Se envía el formulario de solicitud.

o

CERES proporciona información y envía un presupuesto.

o

Se firma el contrato entre las partes

o

La Finca u organización presenta el "Plan de manejo de RFA"

o

CERES solicita un depósito (anticipo del pago)

o

Se presenta el plan de auditoria

o

CERES realiza la auditoría, y escribe un informe de auditoría
▪

Si es necesario, la finca propone acciones correctivas. Es posible que se requiera verificar la
implementación de las acciones correctivas en una auditoría de verificación.

o

El cliente realiza el pago final

o

Si la finca cumple con el estándar, se emite un certificado con 3 años de validez.

o

Se realizan auditorías anuales para controlar el cumplimiento de la norma. La extensión o el cambio
de alcance (por ejemplo, cultivos, áreas adicionales o fincas) es posible durante el ciclo de
certificación de 3 años.

Los clientes tienen derecho a acceder a los archivos que mantiene la entidad de certificación en relación con su
funcionamiento.

Por favor, tenga en cuenta que esto es solo una selección de los requisitos esenciales de RA, y que se
presentan a modo introductorio. Para cumplir con los requisitos, la organización debe leer y comprender la
norma y los documentos que la acompañan en su totalidad.
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Ver también:
https://www.rainforest-alliance.org/
https://www.rainforest-alliance.org/business/sas/
https://www.rainforest-alliance.org/business/sas/how-certification-works/chain-of-custody/
http://www.ceres-cert.com
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