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¿QUÉ ES RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED?
El programa de certificación agrícola de Rainforest Alliance nació de la preocupación de un grupo de
ambientalistas de varios países latinoamericanos y de los Estados Unidos porque el modelo dominante
del desarrollo agrícola amenazaba los recursos naturales y no prestaba suficiente atención al bienestar de
los trabajadores agrícolas y las comunidades rurales. Mediante un proceso de consulta con múltiples
actores claves entre 1991 y 1993 se desarrolló una norma de agricultura sostenible para la certificación
de fincas que ha sido revisada varias veces, más recientemente en el 2005. Esta norma busca fomentar el
uso racional de los recursos naturales, un trato justo a los trabajadores, la conservación de la vida
silvestre y buenas relaciones entre las fincas y sus vecinos. Tiene sus límites no-negociables pero es lo
suficientemente práctica como para lograr su cumplimiento dentro de los límites económicos,
administrativos y tecnológicos de la mayoría de las fincas.
El desarrollo de la norma y la administración del programa de certificación han sido responsabilidad de
los grupos miembros de la Red de Agricultura Sostenible (RAS), una coalición de nueve organizaciones
sin fines de lucro de la cual Rainforest Alliance funge como Secretaria. Se decidió otorgar a las fincas
que cumplen con la norma el sello Rainforest Alliance Certified, que lleva la ranita verde del logotipo de
este grupo. Rainforest Alliance promociona el sello y el concepto de agricultura sostenible en los países
consumidores, donde el sello de Rainforest Alliance Certified es visto ahora en miles de tiendas, cafés y
restaurantes. La misión de Rainforest Alliance es proteger los ecosistemas, así como a las personas y la
vida silvestre que dependen de ellos mediante la transformación de las prácticas del uso del suelo, las
prácticas comerciales y el comportamiento de los consumidores.
Los miembros de la RAS han creado un sistema de certificación objetivo, transparente e
internacionalmente respetado, basado en los tres pilares del desarrollo sostenible: protección del medio
ambiente, la ética y viabilidad económica.
¿QUÉ ES LA RED DE AGRICULTURA SOSTENIBLE?
La RAS es una coalición de nueve organizaciones conservacionistas independientes y sin fines de lucro
que cooperan en la promoción de la agricultura sostenible. La misión de la RAS es mejorar las
condiciones sociales y ambientales en la agricultura tropical por medio de la certificación de fincas, la
concientización de los productores, comerciantes y consumidores y el establecimiento de contactos y
enlaces entre los grupos conservacionistas del norte y del sur de América, así como entre productores y
consumidores responsables. Cada organización miembro de la RAS realiza auditorías de certificación a
productores y empresas agrícolas de su país, pero solo Rainforest Alliance, como Secretaria de la Red,
puede otorgar el sello Rainforest Alliance Certified.
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¿CUÁLES CULTIVOS CERTIFICA LA RAS?
Actualmente la Red de Agricultura Sostenible certifica fincas de banano, café, cítricos, cacao,
helechos, flores y piña, pero tiene un protocolo para el desarrollo de normas para nuevos cultivos. Si
tiene interés en la posibilidad de certificar una finca dedicada a otro cultivo, favor comuníquese con la
Unidad de Normas y Políticas de Rainforest Alliance (agstandards@ra.org).

¿QUÉ TIENE QUE HACER UN PRODUCTOR PARA CERTIFICAR SU FINCA?
Aquellos productores que deseen certificar sus fincas deben comunicarse con la organización miembro
de la RAS en su país (ver el listado de contactos abajo), o en caso de que no haya representación de la
RAS, con el programa de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance para solicitar información sobre
los requisitos y formas para cumplir con la norma de agricultura sostenible. Cuando el productor
considera que su finca cumple con la norma, puede solicitar una auditoria para que un equipo de
expertos capacitados realice una revisión exhaustiva de todos los componentes de la finca. Los
auditores cotejan los criterios de certificación con la realidad de la finca y preparan un informe detallado
para que el comité de certificación de Rainforest Alliance, un grupo multidisciplinario, independiente y
con amplia experiencia, decida si se otorga la certificación. Los productores que son aprobados para la
certificación firman un contrato con Rainforest Alliance, el cual establece controles sobre el uso
promocional del sello Rainforest Alliance Certified y exige el cumplimiento permanente de la norma.
La certificación rige por tres años, pero la finca tiene que pasar una auditoria cada año y mostrar
continuidad y progreso en el cumplimiento de los criterios de la norma de agricultura sostenible.
¿QUÉ ES LA NORMA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE?
Es una serie de estrictos criterios ambientales y sociales, establecidos para regular la producción
agrícola, de forma que se haga un uso racional del suelo, se proteja el ambiente y la vida silvestre, se
realice el menor daño posible debido a la actividad agrícola y se respeten los derechos de los
trabajadores de la finca.
http://www.rainforestalliance.com/programs/agriculture/certified-crops/standards_spanish.html
Los criterios de la norma miden el cumplimiento de los diez principios de la agricultura sostenible:
1. Implementar un sistema de gestión social y ambiental
2. Conservar los ecosistemas
3. Proteger la vida silvestre
4. Conservar los recursos hídricos
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5. Asegurar buenas condiciones para los trabajadores
6. Tomar medidas para la salud y seguridad ocupacional
7. Mantener buenas relaciones con las comunidades
8. Implementar un manejo integrado del cultivo
9.

Tomar medidas para la conservación del suelo

10. Adoptar un manejo integrado de desechos
Para pasar una auditoría de certificación, la finca tiene que demostrar el cumplimiento de los criterios
críticos de la norma, al menos un 50 por ciento de los demás criterios, y obtener una calificación mínima
del 80 por ciento. Además de la norma de agricultura sostenible, la RAS tiene criterios especiales para
cada cultivo que certifica, así como una norma que facilita la certificación de pequeños productores y
una norma para la cadena de custodia, que ayuda a asegurar que los productos con el sello Rainforest
Alliance Certified provienen realmente de fincas certificadas.
¿CÓMO CERTIFICAN LAS FINCAS DE LOS PEQUEÑOS CAFICULTORES?
La Norma para Agricultura Sostenible fue diseñada para aplicarse a fincas de todo tamaño, con miras a
beneficiar al mayor número de fincas y trabajadores agrícolas posible, y así vemos que la mayoría de las
más de 4.500 fincas de café que han ganado el sello Rainforest Alliance Certified hasta la fecha son
pequeñas y medianas. Para facilitar la certificación de estas fincas la RAS desarrolló una norma
adicional para cooperativas y otros grupos de productores que limita las auditorías anuales a un
muestreo aleatorio de fincas, todas las cuales deben pasar la inspección para que el grupo sea certificado.
Además de cumplir con los criterios de la norma general, las fincas que se certifiquen bajo la norma de
grupos deben organizarse e implementar un sistema de control interno. Aunque el proceso de prepararse
para la auditoría de certificación puede significar un desafío para los pequeños productores, existen
organizaciones que les puedan ayudar con el proceso. Las cooperativas y otros grupos que han logrado
certificarse han encontrado que el cumplimiento con la Norma para Agricultura Sostenible les ha hecho
más eficientes y ha resultado en fincas más limpias, sanas y mejores organizadas.
¿CUANTO CUESTA LA CERTIFICACION?
El costo de ganar el sello Rainforest Alliance Certified depende del tamaño de la finca, el estado de su
infraestructura y su nivel de cumplimiento con la norma antes de entrar al proceso de certificación. Hay
tres tipos de costos: el costo de las mejoras necesarias en la finca para lograr la certificación, el costo de
la auditoría para inspeccionar la finca y la cuota anual por la certificación. Si una finca ya tiene políticas
para la protección del ambiente y el buen trato de los trabajadores, puede ser que se logre la certificación
con poca inversión, pero si una finca tiene muchos problemas en las áreas cubiertas por los diez
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principios de la agricultura sostenible, la preparación para una auditoría de certificación puede requerir
una inversión significativa, pero que a la larga redundará en beneficios para el agricultor.
Las auditorías se cobran con base en tarifas establecidas de acuerdo con los servicios prestados. Los
productores pagan los costos de transporte de los técnicos y viáticos diarios mientras dure la inspección,
por lo que entre más grande la finca, o más lejos, el costo de la auditoría será más elevado. Además, los
productores pagan una cuota anual basada en la cantidad de hectáreas de la unidad de producción.
Actualmente esta cuota es de $7.50 por hectárea. Para pequeños productores de café que se certifican
bajo la norma de grupos hay una cuota anual especial de $5.00 por hectárea.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED
Y OTRAS CERTIFICACIONES AGRICOLAS?
La certificación es voluntaria y abierta a todos los agricultores que quieren y pueden hacer los cambios
necesarios para cumplir con la norma de agricultura sostenible. La certificación de la RAS para los
países tropicales fue desarrollada por grupos sin fines de lucro que ya tenían años trabajando para la
conservación y el desarrollo rural. Los miembros de la RAS desarrollaron un programa de certificación
basado en la ciencia de la ecología, los principios de la dignidad humana y el ideal del desarrollo
sostenible. Para llevar los beneficios de este programa al área más extensa posible y al mayor número de
trabajadores agrícolas posible, se decidió hacer la certificación Rainforest Alliance accesible a todo tipo
de finca, desde pequeñas cooperativas y fincas familiares hasta plantaciones de corporaciones
multinacionales. Así desarrollaron una certificación que responde a las demandas de la agricultura
comercial, de los mercados globales y de las cambiantes prioridades de los consumidores.
La certificación otorgada por la RAS crea incentivos por el buen manejo de los recursos naturales y las
buenas condiciones laborales permiten a los consumidores y empresas contribuir a la conservación y al
desarrollo humano por medio de sus compras. Ni Rainforest Alliance ni los demás miembros de la RAS
comercializan los productos agrícolas de las fincas que certifican, tampoco fijan sus precios. Crean
enlaces comerciales y negocian el pago de sobreprecios y otros incentivos para las fincas certificadas,
pero ni Rainforest Alliance ni los miembros de la RAS se involucran directamente en las negociaciones
entre productores y compradores.
Aunque la agricultura orgánica es una buena opción para muchas fincas, la RAS reconoce que ésta no es
factible para todo productor. Por eso la Norma para Agricultura Sostenible está basada en el modelo de
manejo integrado de plagas reconocido internacionalmente, que permite el uso limitado de algunos
agroquímicos estrictamente controlados. Las fincas certificadas por Rainforest Alliance no utilizan
agroquímicos prohibidos por los gobiernos de los Estados Unidos y la Unión Europea, tampoco los
químicos señalados por la Pesticide Action Network como la “docena sucia”. La norma de la RAS va
más allá de lo orgánico en dos áreas: conservación de la vida silvestre y bienestar del trabajador.
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¿QUIEN PUEDE USAR EL SELLO RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED?
Las fincas certificadas tienen el derecho de usar el sello Rainforest Alliance Certified en la
comercialización de sus productos, y las compañías que compran, empacan, procesan o venden los
productos certificados pueden ser consideradas para tener derecho de usar el sello con el fin de educar y
atraer a los consumidores. Las empresas que usen el sello pueden quedar sujetas al sometimiento de una
auditoria de cadena de custodia. Las compañías que desean usar el sello deben contactar a Rainforest
Alliance (rainforestalliancecertified@ra.org).
¿CUÁL ES LA VENTAJA DEL SELLO RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED?
El sello de Rainforest Alliance Certified implica que un productor aplica las mejores prácticas de
manejo para proteger a los trabajadores y al ambiente, lo que diferencia su producto en un mercado cada
día más exigente. El sello puede mejorar la imagen de una finca y ayudar al productor a tener acceso a
nuevos mercados o conseguir mejores precios, estabilidad en contratos o favorables opciones de crédito.
Sin embargo, el proceso de certificación trae beneficios inmediatos, ya que puede incrementar la
eficiencia, reducir los costos de producción y mejorar la administración de una finca, lo que muchas
veces redunda en una mejor calidad del producto.
Compradores concientes, empresas alimenticias y supermercados están cada vez más interesados en
saber en qué forma se producen los bienes que adquieren, así como cuáles son las consecuencias
sociales y ecológicas de su producción. La certificación otorgada por un organismo independiente
constituye una forma de garantizar a los consumidores que los productores y empresas han cumplido
con estrictas normas ambientales y sociales.
El sistema de certificación agrícola de la RAS sigue las pautas y goza del prestigio del programa
forestal SmartWood de Rainforest Alliance, la certificación forestal más antigua y respetada del mundo,
con más de 31 millones de hectáreas de bosques certificados.
La buena reputación del programa forestal de Rainforest Alliance, así como sus programas de turismo
sostenible y educación, fortalece la promoción del sello de Rainforest Alliance Certified y el concepto
de agricultura sostenible en los países consumidores. Desde su sede en Nueva York y sus oficinas en
cuatro continentes, Rainforest Alliance dedica muchos recursos a esta meta por medio de materiales de
mercadeo y comunicación, cientos de artículos y reportajes publicados por año, reuniones con los
grandes compradores, exportadores y detallistas y participación en las conferencias y los congresos
comerciales más importantes. Rainforest Alliance y los demás miembros de la RAS están incrementando
la conciencia pública sobre la estrecha interdependencia entre la conservación y la agricultura. El sello
de Rainforest Alliance Certified es visto ahora en miles de tiendas, cafés, restaurantes y oficinas
alrededor del mundo. Este sello significa sostenibilidad, y aunque anteriormente fue usado solamente
entre grupos de conservación y agencias para el desarrollo, el término “sostenible” se ha ido filtrando en
la conciencia pública para todo aquello que hacemos para combatir la pobreza y la contaminación y para
proteger hoy los recursos naturales, para el beneficio de nuestros niños.
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RED DE AGRICULTURA SOSTENIBLE, CONTACTOS PRINCIPALES
BRAZIL - IMAFLORA
Contacto: Eduardo Trevisan, Marina Piatto
Estrada Chico Mendes 185, Cx. Postal 411 - CEP 13400.970
Piracicaba, São Paulo, Brazil
Telefax: (55) 19 3414 4015
Correo Electrónico: pca@imaflora.org; marina@imaflora.org, eduardo@imaflora.org
Web: www.imaflora.org
COLOMBIA - FUNDACION NATURA
Contacto: Santiago Arango, Marcela Barragan
Calle 55 Bis No. 15 - 14, Bogotá D.C., Colombia
Tel: (57) 1-3456188
Fax: (57) 1-2499474
Correo Electrónico: sarango@natura.org.co, mbarragan@natura.org.co
Web: www.natura.org.co
ECUADOR - CONSERVACION Y DESAROLLO
Contacto: Mauricio Ferro, Maria Elena Pérez
P.O. BOX 1716-1855, Quito, Ecuador
TEL (593) 2 - 2240-902 / 2243-183
Fax (593) 2 -2469-089
Correo electrónico: mferro@ccd.org.ec, mperez@ccd.org.ec
Web: www.ccd.org.ec
EL SALVADOR -SalvaNATURA
Contacto: Guillermo Belloso, Silvia de Rivera
33a Av. Sur No. 640, Col. Flor Blanca, San Salvador, El Salvador
Tel: (503) 2279-1515
Fax: (503) 2279-0220
Correo electrónico: gebelloso@salvanatura.org; certificacion@salvanatura.org
Web: www.salvanatura.org
HONDURAS - ICADE
Contacto: José Alfredo Torres, Salma Segovia
Bo. Oriental, Calle del Canal Danli, El Paraiso, Honduras
Telefax: (504)763-2938
Correo electrónico: icadedan1@yahoo.com
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GUATEMALA – FIIT
Contacto: Luis Gaitán, Aracely Morales
3ª Avenida 16-30, Zona 2, interior El Zapote, Ciudad de Guatemala.
Tel: (502) 2288-3131 y 2254-7354
Correo electrónico: fiit@intelnett.com
MEXICO - PRONATURA CHIAPAS
Contacto: José Gpe. Pérez Gómez, Luis López Herrera
Av. Pedro Moreno No. 1
S. Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Telefax: (52) 967 6785000, 967 6741757, 967 6787698
Correo electronico: josegp@pronatura-chiapas.org
Web: www.pronatura-chiapas.org
COSTA RICA, NICARAGUA, PERU, PANAMA Y OTROS PAISES - RAINFOREST
ALLIANCE
Contacto: Luis Diego Jiménez, Ana Lucia Corrales
200 mts este y 300 mts norte de la antigua Universidad ITAN (actual Universidad Veritas), casa #1278,
Apdo. 11029-1000, San José, Costa Rica
Telfax: (506) 234-8916
Correo electrónico: servicio@ra.org
Web: www.rainforest-alliance.org
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