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Breve Introducción a Rainforest Alliance / Norma RAS
1. La Norma RAS …





... se conoce comúnmente como Norma "Rainforest Alliance"
… es una norma privada de propiedad de la Red de Agricultura Sostenible (RAS)
(http://sanstandards.org/sitio/ ), de la cual Rainforest Alliance es un miembro
… es una norma de salud ambiental, equidad social y viabilidad económica
TM
... permite a los productores certificados a usar el sello Rainforest Alliance Certified .

2. Los 10 Principios











Sistema de Manejo Social y Ambiental
Conservación de Ecosistema
Protección de la Vida Silvestre
Conservación del Agua
Trato justo y buenas Condiciones de Trabajo para los empleados
Salud y Seguridad Ocupacional
Relaciones Comunitarias
Manejo Integrado de Cultivos
Manejo y Conservación del Suelo
Manejo Integrado de Desechos

Adicionalmente, para grupos de agricultores, aplican los siguientes principios:




Capacitación y desarrollo de capacidades en el grupo
Evaluación de riesgos internos y externos
Sistema interno de manejo

3. Quién y qué se puede certificar:



La Norma RAS permite la certificación solo de fincas (incluyendo entidades de procesado in situ, y
grupos de productores (con su respectiva administración de grupo)
Entidades involucradas en el procesado post cosecha o comercio con productos con certificado
RAS, pueden ser certificadas según la Norma de Cadena de Custodia.

4. Sistema de evaluación:





Para alcanzar o mantener la certificación, agricultores o grupos de agricultores tienen que cumplir
con un mínimo de 50% de cada principio, así como 80% del total de criterios pertinentes.
Siempre tienen que cumplirse los criterios identificados como críticos; la norma incluye 15 criterios
de este tipo, entre ellos:
o
Mantener productos certificados separados de los no certificados
o
Identificación, protección y restauración de ecosistemas naturales
o
Prohibición de caza y extracción de animales silvestres
o
Prohición de descargar aguas sucias o desechos sólidos a cuerpos de agua naturales
o
Prohbición de discriminación, trabajo infantil, trabajo forzado, extorción, abuso
o
Pago por lo menos de salario mínmo o del promedio regional, lo que resulte más alto
o
Uso de equipos de protección para la aplicación de agroquímicos
o
Identificación y consideración de los intereses de comunidades locales
o
No uso de pesticides prohibidos (de acuerdo a la lista definida por RAS)
o
No uso de cultivos genéticamente modificados
o
Establecimiento de nuevos cultivos solo en tierras aptas, sin destrucción de ecosistemas
Para grupos de productores, aplican los siguientes criterios adicionales:
o
Implementación de un sistema efectivo de manejo interno que asegure el cumplimiento de los
miembros con la norma
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Contratos con todos los miembros
Mínimo una inspección anual interna a todos los miembros
Mantener documentación detallada de todos los miembros

5. Procedimientos:
Enviar solicitud
CERES proporciona información y envía una cotización
Se firma el contrato
Finca u organización entrega el "Plan de Manejo RFA"
CERES solicita un pago adelantado
Se envía el plan de auditoría
CERES realiza la auditoría, escribe un reporte
De ser necesario, la finca propone acciones correctivas
De ser necesario, se cierran no conformidades; esto puede implicar en algunos casos auditorías de
seguimiento
→ Pago final
→ Una vez que la finca u organización cumple con la norma, se emite un certificado con una validez de
tres años
→ Se realizan auditorías anuales para monitorear el cumplimiento de la norma. La extensión o el
cambio del alcance (p.ej. cultivos, áreas o fincas adicionales) es poisble durante el ciclo de
certificación de tres años.
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→
→
→
→
→
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→

Los clientes tienen el derecho a acceder la documentación guardada por la certificadora en relación con su
operación.

!

Favor tenga en cuenta que esto es solo una selección de criterios de RAS, a manera de introducción.
Para cumplir con la norma, desde luego la organización tiene que revisar y comprender la norma entera,
con su documentación acompañante.

