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Amigas y amigos cafeteros, como miembros 
de una comunidad y beneficiarios del Convenio 
Huellas de Paz, les damos la bienvenida y les 
invitamos a iniciar una nueva etapa en su proceso 
de formación.

Recuerden que por medio del Convenio Huellas 
de Paz, la Federación Nacional de Cafeteros en 
alianza con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), la 
Fundación Humanismo y Democracia (H+D) y las 
administraciones departamentales y municipales, 
buscan contribuir a la paz creando y fortaleciendo 
alternativas sociales y productivas para minimizar 
su impacto con el medio ambiente, permitiendo 
el arraigo, la convivencia pacífica, promoviendo 
la equidad de género, la reducción de la pobreza 
y el desarrollo sostenible de 18 mil 869 hombres, 
mujeres, niñas y niños campesinos en 22 municipios 
de los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño 
y Valle del Cauca, de los cuales hacen parte ustedes, 
sus familias y su comunidad. 

El desarrollo de este módulo “Fortalezcamos la 
Sostenibilidad de Nuestra Empresa Cafetera”, 
utiliza como fuente los conocimientos sobre el 
tema plasmados en la guía Nespresso AAA, en la 
Norma de Certificación Rainforest Alliance 2010 y 
lo expuesto en el Morral Ambiental, que recogen 
los principios acerca de la sostenibilidad que 
esperamos apliquen en su empresa cafetera. 

Para el estudio del módulo les proponemos 
continuar alcanzando 10 logros, como lo hicimos 
al estudiar el módulo de Convivencia Pacífica, 
con los que fortalezcan prácticas ambientales, 
sociales y económicas para hacer “sostenible” 
la caficultura, apoyados por las orientaciones 
de su gestor o gestora.

Una vez alcanzados estos 10 logros, conserven 
los aprendizajes como una herramienta para la 
mejora continua.
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Cordial saludo, nos encontramos en la vereda 
El Cascajal, de la cual hacemos parte como 
personas líderes que apoyamos a nuestra 
comunidad para alcanzar una META que 
desde hace varios años se han propuesto: 
“realizar prácticas para preservar la calidad 
del café”.

¿Les gustaría conocer cómo esta comunidad VERIFICA la 
forma en que realiza prácticas con calidad?



Al visitar las empresas 
cafeteras estaremos en 
capacidad de evaluar 
las prácticas que hoy 
hacemos para
continuar en el camino 
hacia la sostenibilidad.

Al finalizar las visitas 
tendremos más 
conocimiento acerca 
de cómo mejorar estas 
prácticas para seguir 
dando al café los 
elementos 
diferenciadores que 
contribuyen a 
que seamos más 
competitivos.

¿Producimos un café de buena 
calidad y con productividad?

¿Implementamos Buenas 
Prácticas Agrícolas?

¿Procuramos tener condiciones de 
vida adecuadas para las personas?

¿Respetamos el medio ambiente?

La base de las Buenas Prácticas Agrícolas son ustedes, las PERSONAS que conforman la empresa cafetera

5

          Motivación

Vamos a visitar diferentes empresas cafeteras de la vereda El Cascajal, para conversar con sus 
habitantes acerca de su experiencia para fortalecer la sostenibilidad. Cierren por un momento sus 
ojos y VEAN lo que vamos a fortalecer al finalizar estas visitas:
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Historias exitosas sobre

la Sostenibilidad Cafetera

Primera Visita
Rainforest Alliance 

en el camino 
a la sostenibilidad

Tercera Visita
Camino a la sostenibilidad

Segunda Visita

Logro 1. Comprendamos la Importancia 
de Fortalecer la Sostenibilidad Cafetera.

Logro 2. Fortalezcamos la Sostenibilidad 
de las Empresas Cafeteras.

Logro 3. Reconozcamos la Importancia 
de la Familia en la Sostenibilidad 
Cafetera.

Logro 4. Identificamos la 
Contribución de las Iniciativas 
de Sostenibilidad.

Logro 5. Comprendamos la 
Importancia de la Certificación 
Rainsforest Alliance.

Logro 6. Gestión Social y Ambiental.
Logro 7. Conservación de los Recursos 
Naturales.
Logro 8. Bienestar Social.
Logro 9. Manejo Integrado de la Empresa 
Cafetera.
Logro 10. Alcanzamos la Certificación 
Rainforest Alliance.

Soy (escriba su nombre)_________________________ , representante de la familia ___________________ 
y en el día de hoy (escriba la fecha)________________, iniciamos las  CAFETERAS que 
nos llevarán a mi familia y a las personas de la comunidad a valorar los avances que hemos dado hacia 
la sostenibilidad de la empresa cafetera y a saber qué debemos fortalecer en nuestras prácticas 
para llegar a la certificación Rainforest Alliance o mantenerse en caso de haber sido certificado. 

Durante las visitas vamos a alcanzar los siguientes logros:
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?
Iniciemos esta visita para conocer las “historias 
exitosas sobre la sostenibilidad cafetera”, a 
través del siguiente ejercicio:

Ubíquense en un lugar cómodo, sientan como una luz brillante recorre todo su 
cuerpo; lentamente abran sus ojos y aprecien estas fotografías, piensen que 
ustedes, sus familias y las personas que trabajan en su empresa cafetera están allí.

Cierren de nuevo sus ojos e imagínenlo. Respiren profundamente y abran sus ojos.

Las imágenes que observaron son una muestra de algunas empresas que le han 
apostado a la sostenibilidad.
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Les invito a iniciar el primero de 
los tres logros, para esto vamos al 
siguiente momento para conocer las 
experiencias de Jaime, quien nos dará 
respuesta a la pregunta:

¿Cuáles son las razones para 
producir un café sostenible?

Nuestra empresa cafetera (escriban 
el nombre) _______________________ es 
sostenible cuando _______________________
_____________________________________________
__________________________________________

¿En los últimos años ustedes y sus 
familias han estado vinculadas a 
algún proceso para realizar prácticas 
sostenibles? ¿Cuál? ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________

¿Saben ustedes a qué otras 
iniciativas de sostenibilidad se 
pueden vincular? _____________________
__________________________________________
__________________________________________
_______________________________________
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             Visita 1

Nuestro primer logro. Comprendamos 
la Importancia de Fortalecer la 

Sostenibilidad Cafetera

Reciban un cordial saludo, quiero comenzar contándoles que 
hemos sido la familia productora más exitosa de esta región, 
pues hace muchos años iniciamos un trabajo incansable para 
lograr el sueño de producir CAFÉ SOSTENIBLE. 

Pongan mucha atención sobre lo que les vamos a compartir. 
Les confesamos que cuando comenzamos a oír del tema, la 
primera pregunta que nos hicimos fue ¿POR QUÉ SE DEBE 
PRODUCIR CAFÉ SOSTENIBLE? Pues bien, nos pusimos en la 
tarea de preguntar y encontramos una lista de buenas razones 
que poco a poco hemos venido comprobando.
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 9 Para la producción del café criterios que permitan la protección y conservación de los 
recursos naturales; esto le agrega valor al producto y mejora el bienestar de nuestra 
familia.

 9 Nos apoyamos en los programas que desarrolla el Servicio de Extensión para transferir 
el conocimiento generado por Cenicafé, por esta razón contamos con tecnologías 
apropiadas, competitivas y sostenibles.

 9 Nos hemos dado cuenta que quienes consumen esperan cada vez más saborear una 
bebida con características especiales y se preocupan por conocer el origen y saber cómo 
se produce sin afectar al ambiente y a las personas.

 9 Y eso sí, producir café con criterios de sostenibilidad aporta al fortalecimiento de la 
imagen del café colombiano ante el mundo, promoviendo los factores que lo diferencian 
de otros cafés que están en el mercado.

Mejoramos la calidad de vida y el bienestar de nuestra familia y de las personas que me 
acompañan en las diferentes labores de la producción del café.

Observen como el relato de Jaime nos 
explica los siguientes aspectos claves 
acerca de la sostenibilidad:



LA SOSTENIBILIDAD DEL CAFÉ COMPRENDE:
Calidad (física, química, sensorial y sin afectar la salud).
Criterios (sociales, ambientales y económicos).

LA SOSTENBILIDAD DEL CAFÉ SE 
MIDE POR:
Un aumento en los ingresos para 
los cafeteros y sus familias, una 
mayor conciencia acerca de la 
conservación y la preservación del 
medio ambiente y la importancia 
que tienen las personas que hacen 
parte de la actividad cafetera.

LA SOSTENIBILIDAD DEL CAFÉ ES 
VALORADA POR:
Ofrecer a quienes consumen un 
producto con elementos 
diferenciadores que lo hacen único, lo 
que aporta a su competitividad.

13

             Visita 1
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De acuerdo con los conceptos que nos ha recordado Jaime en su charla, les invitamos a que sigan 
las instrucciones que encuentran en los siguientes cuadros.

Dibujen su empresa cafetera en la actualidad

¿Hasta ahora han realizado esfuerzos para mantener 
la sostenibilidad en su empresa cafetera?
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             Visita 1

Elaboren un dibujo que ilustre la forma como quieren que sea su empresa cafetera en un futuro. 

¿Incluyeron algunos aspectos que quieren alcanzar y que son 
importantes para obtener el reconocimiento de su café?

Jaime, el cafetero de la historia que nos ha compartido las razones para producir café 
con criterios de sostenibilidad, quiere saber si ustedes han identificado otros beneficios 
que se puedan alcanzar, escríbanlos en la siguiente hoja.
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Aún pueden seguir mejorando. Visitemos la finca de Flor, quien nos hablará sobre 
cómo agregar valor aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas en los componentes: 
económico, social y ambiental, implementando acciones de mejora continua.

¡Felicitaciones! Acaban de alcanzar el logro 1: 

 Comprenden la importancia de la sostenibilidad de la caficultura.
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             Visita 1

Nuestro segundo logro. Fortalezcamos la 
Sostenibilidad de las Empresas Cafeteras 

Es un placer saludarlos, gracias por estar aquí. Voy a iniciar compartiéndoles 
mi conocimiento sobre la importancia de mejorar continuamente los 
procesos que hacen parte del sistema de producción de café, propósito 
que en nuestra familia hemos alcanzado a través de tres sencillas frases 
que aprendimos: “hacer las cosas bien”, “cambiar la forma de hacer las 
cosas” y “dar garantía de ello”.

En cuanto a “hacer las cosas bien”, permítanme les muestro las acciones 
que hemos implementado: 



Buenas Prácticas Agrícolas “Hacer las cosas bien”

“Dar garantía de ello”

“Cambiar la forma de hacer las cosas”

Conciencia

Producir con
calidad

Proteger el 
medio ambiente

Garantizar el 
bienestar social

DecisiónVoluntadSensibilización

Tener un negocio rentable.
Producir café que no afecte la 
salud de las personas y que  
cumpla las características físicas , 
químicas y sensoriales.

Respeto a la equidad de 
género, los derechos   
humanos y laborales.
Seguridad y salud.

Conservar y hacer uso 
racional de los recursos 
naturales (suelo, agua, 
flora y fauna).
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Para “cambiar la forma de hacer las cosas”, primero que todo tomé conciencia y luego empecé 
a sensibilizar a mi familia y a las personas que nos apoyan en la finca, quienes han tenido mucha 
voluntad y sobre todo decisión para sacar adelante estas ideas.
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             Visita 1

Producir con calidad, es decir, un café que cumpla con las características que nos piden; proteger el 
medio ambiente conservando y haciendo uso racional de los recursos naturales y, principalmente, 
saber que quienes vivimos y trabajamos en la empresa cafetera debemos estar bien. 

Estoy aprendiendo cómo dar garantía de lo que hago por medio del registro de la información, para 
hacer evidente que planeo y controlo los procesos en el sistema de producción de café. Siguiendo 
lo anterior me será más fácil cumplir con los criterios que establece Nespresso AAA y más adelante 
lograr la Certificación Rainforest Alliance. Estos son grandes retos, estoy segura que los alcanzaré.

Las Buenas Prácticas Agrícolas promueven la aplicación de las recomendaciones y los conocimientos 
disponibles para que los sistemas de producción sean sostenibles desde lo ambiental, económico y 
social, para tener productos agrícolas de calidad y en la cantidad suficiente para que permanezcan 
en el tiempo.

Ustedes también deben trabajar en su empresa cafetera teniendo en cuenta que 
el trabajo diario debe conducir al desarrollo equilibrado de los tres componentes 
de la sostenibilidad: social, ambiental y económico, buscando siempre la calidad 
y las mejores condiciones de vida para los cafeteros, sus familias y la conservación 
del medio ambiente.

 

 Observen:



A
S E
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Social. 

Para contribuir 
con el 
crecimiento 
personal y 
mejorar la 
calidad de vida 
de todas las 
personas que 
hacen parte de la 
empresa cafetera.

Ambiental.

Proponer sistemas de producción sostenibles 
ambientalmente, para preservar y hacer 

uso racional de los recursos naturales 
(suelo, agua, aire, flora y fauna).

Económico.

Aumentar la eficiencia 
de los factores de producción 

y mejorar la calidad del café 
colombiano.

Reforcemos lo aprendido realizando la siguiente actividad.



Social

Ambiental

Económico
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             Visita 1

Escriban en cada componente las prácticas que ustedes realizan bien en su empresa cafetera.



A P
V H

Planear
Planear

Hacer

HacerVer
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Para alcanzar este segundo logro “ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA CAFETERA”, 
les invito a conocer un último elemento fundamental: el Mejoramiento Continuo, el cual se concibe 
como un CICLO; observen su representación en el siguiente gráfico:



P
Planear

Planear

H

Hacer

Hacer
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             Visita 1

El ciclo es una herramienta de mejora continua que apoya y facilita la implementación de las Buenas 
Prácticas Agrícolas en la finca o grupo de fincas y, además, se constituye en un instrumento que 
brinda elementos para facilitar la gestión. Las etapas son las siguientes: Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar.

Planear: es una de las etapas más importantes, puede garantizar en gran 
medida el éxito de los resultados. Para llevarla a cabo siempre es necesario 
conocer la situación actual o punto de partida: identificar problemas, 
fortalezas, necesidades y soluciones, que se reflejen en actividades para 
asegurar buenos resultados, lo cual determina a su vez los objetivos y el 
plan de mejoramiento.

En esta etapa los planes de mejoramiento deben tener actividades (¿qué se va a hacer?), 
responsables (¿quién realiza la tarea?) y cronograma (¿cuándo se realiza la tarea?). 
Adicionalmente, se deben asegurar los recursos económicos necesarios para el desarrollo 
de las diferentes actividades.

Hacer: una vez se establezcan los planes de mejoramiento, se debe 
iniciar la ejecución de cada una de las actividades. Es necesario disponer 
de los recursos (humanos, económicos, entre otros) en forma oportuna 
para la realización de las actividades. 

En esta etapa, cada equipo de trabajo debe estar sensibilizado, con la 
voluntad, decisión y deseo para realizar sus aportes definidos respecto 

al plan de mejoramiento. Adicionalmente, las personas deben tener los conocimientos y 
habilidades adecuadas para desarrollar las actividades y tomar la información necesaria 
para el control y seguimiento.
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Verificar: simultáneamente a la ejecución del plan de 
mejoramiento, es necesario hacer seguimiento de su avance 
en el cumplimiento de las actividades propuestas, con el 
fin de evaluar permanentemente los resultados frente a 
lo planeado. 

Actuar: esta etapa del ciclo debe permitir la toma de 
decisiones para mejorar continuamente las actividades del 
sistema de producción de café.

Implica la realización de un análisis de lo que pasó, lo que permite 
determinar los puntos de mejoramiento y dar recomendaciones 
para construir nuevos planes.



Social

Ambiental

Económico
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             Visita 1

Escriban en cada componente las prácticas que pueden mejorar en su empresa cafetera.



P
H

Planear

Planear
Hacer

Hacer
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Elijan una de estas prácticas que van a mejorar, escríbanla acá __________________________ .

Respondan para esta práctica las preguntas que aparecen en el ciclo Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar, PHVA. 

¿Cuáles acciones Planean hacer para implementar esta práctica 

y cuándo lo harán?

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________

¿Quiénes la Harán y cómo? _____________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________
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             Visita 1

¿Cómo van a hacer el seguimiento a la práctica realizada?_____________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Recuerden que si algo falla en la práctica que 

implementaron, deben hacer ajustes. ¿Cuándo planean 

revisar los resultados al seguimiento de la actividad y 

determinar los ajustes que deben hacer? ______________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Les invito a que observen de nuevo los tres aspectos importantes que hemos 
estudiado y que ustedes deben comprender y aplicar para asegurar la sostenibilidad 
en su empresa cafetera.

Buenas Prácticas Agrícolas

Los componentes
Ambiental, Social,

Económico.

Ciclo PHVA
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             Visita 1

¡Felicitaciones! Acaban de culminar el logro 2 fortaleciendo su conocimiento sobre los 
aspectos que les permiten alcanzar la sostenibilidad.

La interacción de las Buenas Prácticas Agrícolas –BPA– y el Ciclo de Mejoramiento Continuo 
–PHVA– (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), les permite:

• Fortalecer sus capacidades para que ustedes mismos encuentren soluciones prácticas a las 
situaciones que se presentan en su empresa cafetera.

• Adoptar prácticas adecuadas a las características específicas de la empresa cafetera, de 
forma tal que se puedan repetir, verificar y mantener.

• Aumentar la eficiencia del manejo de su empresa cafetera y en el cumplimiento de las 
expectativas de quienes consumen su producto.

• Mantener un compromiso responsable con el medio ambiente. 

• Garantizar el respeto por las personas en el cumplimiento de una serie de requisitos que 
permitan el desarrollo de condiciones adecuadas para su vida.

• Estar preparados para acceder a un programa de certificación.

Finalicemos nuestras experiencias exitosas visitando la finca de Isaura y su familia, donde 
reconoceremos la importancia del rol que desempeñan cada uno de sus integrantes en la 
producción de café con criterios de sostenibilidad.



10
1

234
5

6
7

8 9

30

Fortalezcamos la Sostenibilidad de Nuestra Empresa Cafetera

Nuestro tercer logro. Reconozcamos 
la Importancia de la Familia en la 
Sostenibilidad Cafetera

Somos la familia Rodríguez, vivimos aquí en el municipio de La 
Unión hace muchos años y paso a paso hemos construido esta 
finca que lleva mi nombre, Isaura. 

Les damos una cordial bienvenida, gracias por visitarnos y compartir 
con nosotros esta experiencia de aprendizaje. Lo que tengo para 
contarles es de gran importancia, pues nosotros tenemos la fortuna 
de producir café con criterios de sostenibilidad. 

Mi esposo y yo nos hemos encargado de educar a nuestra hija e 
hijo con valores y principios morales, que los orienten a lo largo de 
su desarrollo como personas de bien; además, les hemos brindado 
educación, seguridad, protección, trabajo, recreación y unidad 
familiar, lo que ha garantizado una buena convivencia. 

Como familia cafetera que somos, hemos asumido y asignado los 
roles y trabajos de acuerdo a las cualidades y capacidades de cada 
una de las personas. 
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             Visita 1

En conjunto hemos realizado un arduo trabajo para producir un café 
de calidad, además, tenemos claridad sobre la importancia de todos 
los procesos del sistema de producción, para obtener el café con las 
características que distinguen al café colombiano. Por el tamaño de 
nuestra empresa cafetera, las labores del cultivo, la recolección y el 
beneficio las realizamos en familia, demostrando un compromiso especial 
con el producto que ofrecemos.

Como personas responsables hemos educado a nuestra familia para que 
cuenten con herramientas y criterios para garantizar una mejor toma de 
decisiones en el día a día de la caficultura. 

Sabemos que el esfuerzo nos representa muchos beneficios económicos 
y ambientales y uno bien importante, mejorar la calidad de vida de 
nuestras familias. 

La historia que nos relató la familia Rodríguez en esta visita, deja 
ver que su trabajo como familia y las Buenas Prácticas Agrícolas 
juegan un papel muy importante en la sostenibilidad cafetera. 
Les invito ahora para que realicen la siguiente actividad en unión 
con su familia:
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Reúnanse en el lugar de la casa donde 
ustedes como familia se sienten más 
cómodos y unidos. Observen las 
siguientes palabras: 

• Familia
• Uso del suelo
• Cuidado del agua
• Biodiversidad
• Nutrientes
• Buenas Prácticas 

Agrícolas
• Semillas

• Paisaje
• Naturaleza
• Calidad de vida
• Pesticidas
• Contaminación
• Ganancias
• Medio ambiente

Escriban en la siguiente libreta un 
texto utilizando y relacionando las 
palabras anteriores para describir 
cómo se logra una empresa cafetera 
sostenible.
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Ahora que han comprendido la importancia que representa la familia cafetera para 
la construcción y fortalecimiento de la Cultura de la Sostenibilidad, les invitamos a 
que la valoren, respalden, cuiden y realicen acciones que afirmen a la familia como 
el eje central del mejoramiento y el desarrollo integral de la caficultura colombiana. 

¡Felicitaciones! Acaban de alcanzar el logro 3, reconociendo la importancia de la 
familia en la sostenibilidad de su empresa.

Ustedes pueden llegar a ser personas muy exitosas si continúan aplicando los 
conocimientos que poseen en la producción de café sostenible.

             Visita 1

Para finalizar observen el siguiente gráfico, en él encuentran 
las principales ideas que las personas gestoras y la comunidad 
de la vereda El Cascajal nos dejaron para seguir en el camino 
de alcanzar la sostenibilidad en nuestras empresas cafeteras.
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La administración adecuada de los 
recursos naturales para obtener el 
máximo aprovechamiento, 
preservando el medio ambiente.

La toma de conciencia y aplicación 
de prácticas que integren el buen 
uso del agua, el aire, el suelo, la 
flora y la fauna y que protejan el 
medio ambiente. 

AMBIENTAL

La equidad y el bienestar 
entre mujeres y hombres, 
la salud y la seguridad 
ocupacional que se les 
brinda.

Todas las personas que hacen 
parte de la empresa cafetera.

SOCIAL

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

SOSTENIBILIDAD CAFETERA

La producción con calidad, 
costos y ventas que permiten 
medir el desempeño 
económico de la empresa 
cafetera.

La generación de recursos 
para la satisfacción de 
necesidades.

ECONÓMICO

hace referencia a 

relacionado con relacionado con

hace referencia a
hace referencia a

relacionado con 

en los siguientes componentes

se basa en
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Producir café de manera sostenible es hacerlo sin arriesgar 

la capacidad de que nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y 

nietas y demás integrantes de la familia, así como las futuras 

generaciones permanezcan, aprovechen y continúen con el 

negocio cafetero en condiciones ambientales, económicas 

y sociales sostenibles.

             Visita 1
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VisitaVisita2 Camino a la SostenibilidadCamino a la Sostenibilidad2
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?
Iniciemos esta visita “Camino a la sostenibilidad”, 
realizando el siguiente ejercicio de reflexión:

Les recomiendo que vayan a su lugar seguro, el que construyeron durante el 
Taller de Convivencia Pacífica. Una vez allí, imaginen una pantalla gigantesca al 
frente suyo, es cristalina, y ustedes se pueden ver en ella. Visualicen muy bien este 
espacio porque allí están observando su empresa cafetera; ustedes hacen parte de 
ese ambiente puro y limpio.

Su empresa está allí porque es SOSTENIBLE, hay calidad, se conserva el medio 
ambiente, cada persona es valorada, reconocida, tiene un trato justo y la empresa 
es rentable. Inhalen y exhalen, sientan la música en sus oídos, se escucha el cantar 
de las aves en su empresa, corre el agua pura y cristalina, hay orden. La empresa 
es reconocida porque es ESPECIAL, su café se diferencia de los demás cafés que se 
producen en su región y por esto lo apetecen.

Poco a poco vuelvan al aquí y al ahora, al abrir sus ojos expresen su disposición 
de aprovechar todos los conocimientos que van a adquirir en esta visita, para 
revisar lo que hoy hacen por su empresa para que mantenga los requisitos de 
la verificación Nespresso AAA y logre con su esfuerzo la certificación Rainforest 
Alliance. Abran sus ojos lentamente. 



Buenas Prácticas Agrícolas

Los componentes
Ambiental, Social,
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Felicitaciones por el ejercicio que acaban de realizar. Con el estudio de la Visita 1 en la vereda El 
Cascajal, ustedes conocieron HISTORIAS EXITOSAS que les permitieron comprender la importancia 
de la sostenibilidad.

Les invitamos para que repasen de nuevo lo que hasta el momento han realizado ustedes y las 
familias de la vereda El Cascajal en su proceso de formación en este curso llamado “Fortalezcamos 
la Sostenibilidad de Nuestra Empresa Cafetera”.
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Reúnanse en familia y juntos respondan las siguientes preguntas:

¿Ustedes como familia reconocen la importancia de que 

su empresa cafetera sea sostenible?___________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________

¿Cuáles acciones han realizado para que su empresa sea 

sostenible?_____________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________

¿Sabían ustedes que el esfuerzo de toda la familia hacia 

la sostenibilidad puede ser reconocido y obtener varias 

ventajas para su empresa? La respuesta es SÍ. En la visita 

1 varios de los personajes de las historias decidieron 

participar en los programas de cafés especiales que 

promueve el Comité, hoy son Nespresso AAA y están 

buscando acceder a la certificación Rainforest Alliance.

             Visita 2
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¡Muy bien! De las respuestas anteriores concluimos que en sus comunidades han 
avanzado las iniciativas de sostenibilidad Nespresso AAA y Rainforest Alliance. 
Acompañemos a las personas que viven en la vereda El Cascajal, quienes nos 
contarán los pasos que dieron para ser Nespresso AAA y estar hoy accediendo a 
la certificación Rainforest Alliance.

Respondan las siguientes preguntas y marquen con una X 
donde lo consideren:

¿Su empresa es Nespresso AAA? SI ___ NO ____

¿Su empresa está certificada como Rainforest 
Alliance? 

SI ____ NO ___ ESTAMOS EN PROCESO ______
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Nuestro cuarto logro. Identificamos la 
Contribución de las Iniciativas de Sostenibilidad

Los habitantes de la vereda El Cascajal acudieron 
al Comité Departamental de Cafeteros para que 
les explicaran en qué consisten las iniciativas 
de sostenibilidad. Veamos:

10
1

2345
6

7
8 9

             Visita 2
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Para iniciar, les voy a explicar la importancia que hoy tiene en nuestro 
país producir un café con elementos diferenciadores, denominados cafés 
especiales y sostenibles.

Colombia exporta a diferentes países del mundo café verde, tostado, 
soluble y extractos. En el año 2011, de cada 100 sacos exportados, 
34 correspondieron a cafés especiales y sostenibles. Por lo anterior, la 
Federación Nacional de Cafeteros ha buscado estrategias de sostenibilidad. 
En el componente económico trabaja en la generación de elementos 
diferenciadores del café de Colombia, dentro de los que se destacan:

Cafés diferenciados por sus condiciones de producción. 

Cafés con características en taza y origen que los diferencian de los demás.

Productores de café más cerca del consumidor, lo que permite la generación 
de valor en el origen del café. 
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1. Ustedes son habitantes del Departamento de Nariño y allí 
tienen un café diferenciado de los demás por su origen. Es un café llamado CAFÉ 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN NARIÑO. 

Escriban la respuesta a la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los elementos que diferencian al CAFÉ DENOMINACIÓN NARIÑO de los 
demás cafés que se producen en Colombia? Si ustedes no son habitantes de Nariño, 
lean la historia de sus compañeros y compañeras y escríbanla en el siguiente espacio.

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2. Ahora encuentran las letras de una palabra oculta muy importante al hablar de 
cafés especiales. Descúbranla: 

Si no descubrieron la palabra, ubíquenla en el siguiente texto.

AROMN

___________________________________

             Visita 2
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 UTZ Certified Código Común 
para la Comunidad 
Cafetera 4C 

Fairtrade 

Comercio Justo

Muy bien, les voy a explicar de forma resumida en qué consisten las iniciativas 
de sostenibilidad que acaban de leer:

Un café es especial porque cumple unos requisitos. La Federación Nacional de Cafeteros, con el apoyo de clientes, 
entidades de cooperación, gobiernos nacionales y locales, entre otros, ha adoptado diferentes NORMAS, es decir, 
criterios que permiten verificar o certificar a su café como especial, por alguna característica que lo diferencie de 
los demás. A estas NORMAS se les conoce comúnmente como Iniciativas de Sostenibilidad, que se han venido 
implementado en diferentes regiones del país. Realicen la siguiente actividad para que las reconozcan:

Lean con atención las siguientes palabras y cuenten el tiempo que 
demoran en hacerlo. Inviten a las demás personas a leerlas en un 
tiempo menor al de ustedes:

Estas palabras corresponden a grupos u organizaciones que 
promueven normas de sostenibilidad. Ubíquense en mesa redonda 
y compartan el conocimiento que tienen acerca de estas iniciativas.

 Nespresso AAA Bird Friendly Rainforest Alliance
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Al leer, observen como hemos subrayado en color azul los aspectos que tienen que ver con lo social; 
en verde lo ambiental y naranja lo económico. 

UTZ Certified: UTZ
UTZ Certified es un programa global de certificación que establece los estándares para la producción 
agrícola responsable y su suministro. Originalmente se denominó UTZ Kapeh que significa “bueno” 
en dialecto Maya, brinda la seguridad de una producción de café, cacao y té con la calidad social y 
ambiental que las marcas y los consumidores esperan. 

Las personas que se dedican a la agricultura en UTZ reciben formación en habilidades empresariales, 
condiciones laborales y gestión ambiental. Terceras personas independientes comprueban cómo 
realizan los procesos.

¿Qué beneficios obtiene la producción al ser certificada con UTZ Certified?

• Reconocimiento internacional para la mejor producción que implemente BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS.

• Prácticas más eficientes para administrar la finca.

• Mejores condiciones de comercialización: posicionamiento en el mercado, relaciones 
comerciales a largo plazo, acceso a capital y facilidades de crédito, mejor precio por un mejor 
producto, entre otros.

             Visita 2
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Ahora ustedes van a subrayar en color azul los aspectos que tienen que ver con lo social; verde lo 
ambiental y naranja lo económico.

Fairtrade: 
Fairtrade es un sistema de certificación para productos que cumplen con las NORMAS establecidas por una 
entidad llamada FLO International, las cuales son estrictas y abarcan aspectos que tienen que ver con el 
comercio, lo social y el cultivo respetuoso con los recursos y el medio ambiente. El objetivo de Fairtrade es 
el apoyo a las personas que en el comercio internacional están jugando con desventaja.

¿Qué beneficios obtiene la producción al ser certificada Fairtrade?

• Precios justos y estables. 

• Relaciones comerciales fuertes y a largo plazo. 

• Participación y autonomía. 

• Derechos laborales. 

Las NORMAS Fairtrade protegen los derechos laborales básicos, tal como los establece la 
Organización Internacional de Trabajo (OIT). Eso incluye el cumplimiento de requisitos relacionados 
con la salud y seguridad, libertad de asociación y de negociación colectiva de convenios, la 
prohibición de trabajo infantil, esclavitud e inequidad. 
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Como toda certificación, en ésta también se conservan aspectos que tienen que 
ver con los componentes social, ambiental y económico. A medida que leen, 
identifíquenlos coloreando: azul social; verde ambiental y naranja económico.

Smithsonian Bird Friendly® para café de sombra : 
Bird Friendly es una certificación que se le da al café certificado orgánico que crece 
bajo sombra. Esta sombra provee de suficiente hábitat al jugar un rol determinante 
en mantener y preservar ambientes de bosques. 

El café certificado como Smithsonian Bird Friendly® es sumamente cotizado en 
Japón y cada vez más mercados se ven interesados en esta certificación, que une 
café orgánico, café bajo sombra y biodiversidad de aves.

             Visita 2
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Al leer, subrayen en color azul los aspectos del código que tienen que ver con lo social; 
verde lo ambiental y naranja lo económico.

Código Común para la Comunidad Cafetera - 4C: 

La Asociación 4C es una organización mundial abierta, voluntaria y participativa, que 
vincula las formas de sistemas de producción (pequeños productores y productoras, 
organizaciones/asociaciones, plantaciones y fincas, siempre que estén organizadas en 
unidades lo suficientemente grandes (Unidades 4C). 

Este es un Código de comportamiento que promueve y fomenta la sostenibilidad 
de la caficultura y se basa en el mejoramiento ambiental, social y económico en la 
producción, el procesamiento posterior a la cosecha y la comercialización del café 
verde, principalmente para el beneficio de todas y todos los participantes de la cadena 
del café.
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Como observamos, las iniciativas de sostenibilidad buscan entre otras cosas:

• Mejorar la imagen de los productos.

• Afianzar su posición en el mercado.

• Ampliar mercados internacionales gracias a la confianza que genera ante 

clientes y consumidores.

• Fortalecer el mejoramiento continuo con la implementación de Buenas 

Prácticas Agrícolas.

A continuación encuentran una sopa de letras, les invito a que descubran 

6 palabras escondidas que tienen que ver con la sostenibilidad. 

             Visita 2

Encuentre las siguientes palabras en la sopa de letras:

Conservación, Reconocimiento, Calidad, Mejoramiento, Bienestar, Clientes. 
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SOPA DE LETRAS
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Nos parecen muy interesantes todas las iniciativas de Sostenibilidad que 
nos han explicado en el Comité. Queremos compartirles cómo en nuestra 
región algunas entidades se dieron cuenta que el café que producimos es de 
muy buena calidad y hoy lo reconocen por sus características como CAFÉ 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Este café tiene reconocimiento por diferentes 
clientes, uno de ellos Nespresso AAA.

             Visita 2
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¡Muy bien! Nespresso AAA es otra iniciativa de sostenibilidad. En el siguiente cuadro escriban 
las ventajas que tienen cuando hacen parte de esta iniciativa.

__________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________
________________________________
_________________________________

 El Programa AAA Sustainable Quality™ 
de Nespresso se lanzó en el 2003 para 
contribuir al mantenimiento de la calidad 
del café que se comercializa y garantizar 
el ingreso de los cafeteros y cafeteras que 
participan del programa. 

Esta iniciativa está enfocada en la calidad y 
ha identificado elementos diferenciadores 
en el café de Costa Rica, México, Guatemala, 
Brasil, India, Nicaragua y Colombia, en 
los departamentos de Nariño, Cauca, 
Antioquia y Caldas.

Este programa se desarrolló en alianza 
junto con la Certificación Rainforest Alliance.
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Las tres A del Programa AAA Sustainable Quality™ de Nespresso significan:

Primera A
Calidad. Ayudar a la población cafetera a adoptar las mejores prácticas en el cultivo del 
café para contribuir al suministro de un café de alta calidad.

Segunda A 
Sostenibilidad. Ayudar a los cafeteros y cafeteras a ser más responsables en términos 
sociales y medioambientales.

Tercera A
Productividad. Ayudar a la población a mejorar su productividad y a implementar iniciativas 
de reducción de costos para aumentar sus beneficios económicos.

El siguiente afiche desarrollado por un grupo de familias de la vereda “El Cascajal”, reúne 
los elementos del Programa AAA Sustainable Quality™ de Nespresso:

             Visita 2
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Lo que busca Nespresso AAA

Protección de los recursos naturales: 
flora, fauna, suelo, agua, procurando 
el equilibrio entre ellos.

Promoción de las Buenas Prácticas 
Agrícolas para contribuir al incremento 
de la productividad y la calidad del 
café, sin alterar los ecosistemas. 

Promover el bienestar y la calidad 
de vida de las familias cafeteras.
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El Programa AAA Sustainable Quality™ de Nespresso se desarrolló en colaboración 
con Rainforest Alliance y aunque trabajan en temas comunes, tienen básicamente dos 
diferencias: 

• El proceso del Programa AAA Sustainable Quality™ de Nespresso fue verificado 
originalmente por Rainforest Alliance, pero no certificado. 

• Mientras que las normas de certificación medioambiental de Rainforest Alliance se 
centran en la protección del medio ambiente, el Programa AAA Sustainable Quality™ 
de Nespresso se ha desarrollado para ayudar a mejorar la calidad del café e implementar 
Buenas Prácticas Agrícolas sostenibles. 

• El programa Nespresso tiene la meta de certificar a través de Rainforest Alliance el 80% 
de su Programa AAA Sustainable Quality™ para el año 2013. 

Han alcanzado el cuarto logro y continúan avanzando en el 
camino hacia la sostenibilidad.

             Visita 2
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Nuestro quinto logro. Comprendamos 
la Importancia de la Certificación 
Rainforest Alliance

En el anterior logro, las familias de la vereda El Cascajal reconocieron la importancia de las iniciativas de 
sostenibilidad y cómo, para cumplir sus principios, hay que recorrer un camino de estudio constante. 
Vamos ahora a centrarnos en la Norma de Certificación Rainforest Alliance. Les invitamos para que 
revisen su conocimiento sobre esta iniciativa de sostenibilidad y continúen aprendiendo junto con 
su extensionista acerca de la implementación en su región. 

De nuevo realicen en familia la siguiente actividad. Lean con atención estas palabras, midan el 
tiempo que tardan en hacerlo y vuélvanlas a leer hasta que aumenten la velocidad:

Norma

Principio
RAS - Red de 

Agricultura Sostenible

Certificación

Código

Auditoría
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¿Qué es para ustedes una certificación?_________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Observen las siguientes imágenes en las cuales se ilustran algunos de los principios que 
tiene en cuenta la certificación Rainforest Alliance.

La certificación o también conocida como evaluación de la conformidad, es la actividad 
que respalda o determina si su finca cumple con los requisitos definidos en NORMAS 
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en este caso aplicables a un producto, el café. 

Principio 3. Protección de la vida 
silvestre.

Principio 10. Manejo integrado de desechos.

             Visita 2

Principio 9. Manejo y conservación del suelo.

Principio 6. Salud y seguridad 
ocupacional.
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De acuerdo con su conocimiento acerca de lo que promueve la certificación Rainforest Alliance, 
peguen imágenes o dibujen sobre aspectos que ustedes consideren que ilustran los otros principios.

Principio 1. Sistema de Gestión 
Social y Ambiental

Principio 2. Conservación de 

Ecosistemas

Principio 4: Conservación de Recursos 
Hídricos

Principio 5. Trato Justo y Buenas 
Condiciones para los Trabajadores

Principio 7. Relaciones con la 

Comunidad

Principio 8. Manejo Integrado del 
Cultivo
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Manuel y Rosa son una de las familias que más años hace que habitan en la vereda el Cascajal y su 
finca está certificada. Ellos nos contaron un poco acerca de la historia de Rainforest Alliance.

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, 
sensibilizados porque la expansión que había tenido la 
agricultura amenazaba los recursos naturales y no prestaba 
suficiente atención al bienestar de las personas que trabajan 
en el sector agrícola y las comunidades rurales.

Fue así, como desde 1991 este grupo tuvo la iniciativa de 
crear y desarrollar una Norma de Agricultura Sostenible 
que mejorara estos aspectos. 

El desarrollo de la Norma y la administración del programa 
de certificación han sido responsabilidad de los grupos 
miembros de la RAS (Red de Agricultura Sostenible), en 
Colombia en coordinación de la Fundación Natura. Ellos han 
creado un sistema de certificación objetivo, transparente 
y respetado internacionalmente, el cual busca un proceso 
que mejore las Buenas Prácticas Agrícolas en beneficio 
de nuestras comunidades, las personas agricultoras, 
consumidoras y la vida silvestre tropical. 

             Visita 2
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En los productores y productoras

Se enfoca en la protección a las personas trabajadoras, el derecho 
a organizarse, a tener un ambiente limpio y seguro, un salario 
legal justo y una vivienda digna, principalmente.

En la vida silvestre y los recursos naturales

Promueven la protección de los bosques, la vida silvestre, los recursos 
naturales que hay en las empresas cafeteras, ya que su conservación 
es parte integral del manejo sostenible. Las empresas certificadas 
sirven como zonas de reserva para diferentes especies, alrededor 
de áreas protegidas. 

En relación a la diferenciación de su producto

En términos generales la norma promueve el mejoramiento continuo 
con criterios de sostenibilidad, lo que le permite a la persona 
cafetera contar con elementos diferenciadores de su producto, lo 
que se ve reflejado en un mayor ingreso por el reconocimiento de 
su esfuerzo por parte de los clientes.

Como nos han contando Manuel y Rosa, es importante que todos los habitantes de la vereda El Cascajal 
reconozcan las ventajas que les trae la certificación Rainforest Alliance. 

Veamos las principales:
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En relación con la salud y seguridad ocupacional

El Manejo Integrado de Plagas, permite el uso limitado de algunos 
agroquímicos estrictamente controlados, apuntando a su reducción. 
Cuando en la práctica agrícola es necesario usar agroquímicos para 
proteger su cultivo, debe escoger siempre los productos más seguros 
y utilizar el equipo de protección personal para resguardar tanto la 
salud humana como el medio ambiente.

Observen con atención:

Una Norma es un documento que establece disposiciones para uso común y 
repetido, encaminadas al logro óptimo con respecto al cumplimiento de criterios 
en un contexto dado.

La Norma para Agricultura Sostenible de la RAS (Red de Agricultura Sostenible) 
contiene 10 principios y 99 criterios basados en la promoción de las Buenas Prácticas 
Ambientales, Laborales y Agronómicas.

 

             Visita 2



Red de Agricultura Sostenible (RAS): 
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Principio 1. Sistema de gestión social y ambiental.

Principio 2. Conservación de ecosistemas.

Principio 3. Protección de la vida silvestre.

Principio 4. Conservación de recursos hídricos. 

Principio 5. Trato justo y buenas condiciones para los 
trabajadores.

Principio 6. Salud y seguridad ocupacional.

Principio 7. Relaciones con la comunidad.

Principio 8. Manejo integrado del cultivo.

Principio 9. Manejo y conservación del suelo.

Principio 10. Manejo integrado de desechos. 

En términos generales, la construcción de la Norma se hace a través de un proceso voluntario y de 
colaboración, en el que intervienen grupos miembros de la institución que va a certificar, las personas 
que se dedican a la agricultura, a la ciencia o que asesoran a los sectores público y privado.
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El proceso de certificación en Rainforest Alliance, inicia 
una vez que ustedes los productores y productoras 
consideran que cumplen con la NORMA, tras lo cual 
con el acompañamiento del Servicio de Extensión se 
puede solicitar la visita de AUDITORÍA, es decir, un grupo 
de personas autorizadas que se denominan auditores, 
visitan la finca y evalúan si en verdad ustedes aplican lo 
que dice la NORMA. Les otorgan el certificado Rainforest 
Alliance Certified, un prestigioso sello que distingue su 
café y la forma como lo producen. 

El certificado lo otorgan si:

• Cumplen al menos el 80% de todos los criterios aplicables.

• Cumplen al menos el 50% de los criterios dentro de 
cada uno de los diez principios. 

• Cumplen el 100% de los 15 criterios críticos.

Una vez comprendimos la importancia de la certificación Rainforest Alliance, preguntamos a los y las 
extensionistas que acompañan el proceso de certificación en nuestra región ¿cuáles son los pasos para 
certificarme? y ¿cuál es el proceso que debo seguir? Esto nos respondieron:

             Visita 2



El morral ambiental
de mi empresa cafetera
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Los Comités Departamentales de Cafeteros los acompañan para que ustedes comprendan 
los criterios de la Norma de certificación Rainforest Alliance y los apliquen. Por esta razón, 
el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca desarrolló una HERRAMIENTA que 
igualmente fue implementada por el Comité Departamental de Cafeteros de Nariño, que 
muchos de ustedes ya conocen: el Morral Ambiental, una cartilla que les va orientando en 
la aplicación de cada uno de los 10 principios.

1. Reúnanse en un lugar de su casa con la cartilla del Morral Ambiental y repasen cada uno de los siguientes 
aspectos que en ella se encuentran:

• El principio.

• Preguntas para saber si cumplen el principio.

• Los formatos para que ustedes registren lo que hacen.

• Los compromisos que ustedes asumen.
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2. Resuelvan el siguiente caso:

Ustedes han venido preparándose para el proceso de 
auditoría porque se quieren certificar en Rainforest 
Alliance. Ya estudiaron la Norma y saben que en el 
Principio 3. Protección de la vida silvestre en uno de 
los criterios les dicen:

Tiene un inventario de la vida silvestre y de sus hábitats 
presentes en la finca.

Una auditoría llega a la finca y les pregunta por este 
inventario. Ustedes comienzan a mencionarle las plantas 
y los animales. ¿La persona que audita le dice que este 
punto lo cumplen? SI ____ NO _____ ¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

             Visita 2
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Quien audita les va a pedir que esta 

información sobre la vida silvestre la 

tengan documentada en el formato 

correspondiente. Por lo tanto, si 

ustedes no REGISTRARON esta 

información les va a poner que NO 

CUMPLEN EL CRITERIO. Esto es un 

hallazgo que puede convertirse en una 

no conformidad (incumplimiento). Es 

importante contar con las EVIDENCIAS 

necesarias, que es la forma de demostrar 

y dar a conocer las Buenas Prácticas 

en la empresa cafetera.

De nuevo exploren el morral ambiental 

y observen los formatos que allí están 

para que registren la información 

y tengan las evidencias. Este es un 

proceso muy importante que se llama 

DOCUMENTACIÓN.

Para finalizar y teniendo en cuenta que muchos 
de ustedes en la vereda El Cascajal ya han 
dado pasos para alcanzar la certificación, 
evalúen si comprenden los pasos para EL 
PROCESO DE AUDITORÍA.
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Preparar la auditoría: ustedes en la 
finca se entrenan y deciden cómo 

van a hacer el control interno. Planificar y programar las 
auditorías. 

Trabajo de campo de auditoría. 
Visitas que les realizan.

El auditor revisa el borrador 
del informe con ustedes.

Las personas auditoras hacen un 
borrador del Informe de auditoría.

Deciden si dan o no la 
certificación. 

Comunican a ustedes la 
decisión de certificación. 

Realizan una auditoría posterior 
donde hacen un seguimiento y 

uso del sello Rainforest.

Esta actividad es indispensable que la realicen junto con su extensionista o las personas que en el 
Comité Departamental de Cafeteros los acompañan en el proceso de certificación. 

En el siguiente gráfico encuentran el camino para realizar el proceso de CERTIFICACIÓN en 
RAINFOREST ALLIANCE. Junto con las personas que los acompañan en el Comité de Cafeteros o 
con el mayor número de personas de su comunidad, señalen en cada paso: 

  Si ya cumplieron este paso    Si están realizando este paso    Si aún no lo han realizado.

             Visita 2
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Un contrato regula el uso del sello, la distribución y promoción de los productos certificados. 
Las fincas se inspeccionan cada año y deben mostrar evidencias de mejoramiento continuo.

Han alcanzado este logro, reconociendo lo que contiene la Norma de Certificación 
Rainforest Alliance. En el siguiente logro comenzaremos a reflexionar sobre cada 
principio de la Norma. 
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Durante el estudio de esta visita, en la que nos acercamos al Comité 
Departamental de Cafeteros de nuestra región para conocer un 
poco más acerca del “camino a la sostenibilidad”, comprendimos 
cómo existen diferentes iniciativas y dentro de ellas “la Certificación 
Rainforest Alliance”. Recordamos las ventajas de la certificación, la 
Norma, las herramientas, el apoyo para lograr el sello y el proceso 
que se sigue para la certificación.

Les invitamos a que terminen esta visita haciendo la siguiente 
reflexión:

             Visita 2
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Preparar la auditoría, ustedes en la 
finca se entrenan y deciden como 

van a hacer el control interno. Planificar y programar las 
auditorías. 

Trabajo de campo de auditoría. 
Visitas que les realizan.

la persona que audita revisa el 
borrador del informe con ustedes.

las personas que auditan hacen un 
borrador del Informe de auditoría.

Deciden si dan o no la 
certificación. 

Comunican a ustedes la 
decisión de certificación. 

Auditoría posterior donde 
hacen un seguimiento y uso 

del sello Rainforest.

Como observan se ha resaltado “Trabajo de campo de auditoría. Visitas que les realizan”, 
porque en efecto la visita se la hacen a ustedes, las personas integrantes de la empresa cafetera.

Deténganse un momento y reflexionen en familia a partir de las siguientes preguntas:

. ¿Consideran que se deben preparar para la auditoría?

. ¿Cómo se deben preparar cuando les avisan que va a haber una auditoría?

.¿Con quién la deben preparar? 

Si ya han tenido auditorías ¿Qué dificultades han tenido para la preparación de la visita?
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En el siguiente módulo “La Certificación Rainforest Alliance en el camino de la sostenibilidad”, 
hemos preparado un material que le ayudará en esta tarea de aplicación de los principios de 
la Norma y de preparación de la visita donde verifican que ustedes los aplican.

Esperamos que contribuyan al acceso o conservación de Rainforest Alliance.

             Visita 2
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Rainforest Alliance en el 
camino a la sostenibilidad33

VisitaVisita
Rainforest Alliance en el 
camino a la sostenibilidad
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?
Realicemos la última visita de nuestro curso, Fortalezcamos 
la Sostenibilidad de Nuestra Empresa Cafetera dedicando 
de nuevo un espacio para reflexionar.

Les recomiendo que vayan a su lugar seguro, el que construyeron durante el Taller de Convivencia Pacífica. 
Una vez allí, imaginen un camino con un nombre que lo identifica. Léanlo detalladamente “Camino a la 
Certificación Rainforest Alliance”. 
Entren a ese camino y comiencen a recorrerlo. Durante este recorrido van alcanzando junto con las personas 
que integran su familia y su empresa, 10 LOGROS. 

A medida que avanzan se dan cuenta que muchos de estos LOGROS han sido alcanzados, pero también 
encuentran a su paso que deben organizarse y trabajar para alcanzar otros.

Muy bien, imaginen ahora que después de un trabajo ordenado y constante han alcanzado todos los LOGROS 
y al final del camino hay un grupo de personas RECONOCIENDO sus logros, LOS ESTÁN CERTIFICANDO.

Miren su empresa certificada, así debe seguir funcionando. Ahora empieza otro reto, conservar la CALIDAD 
y la imagen que su café y su trabajo hoy tienen. 

El camino no se cierra, hay que continuar fortaleciendo la sostenibilidad que en 
este caso se observa en mantener la Certificación Rainforest Alliance. Está en sus 
manos dar buen uso al certificado y dar testimonio de ello.

Vuelvan al aquí y al ahora con el propósito de continuar en la ruta de la 
SOSTENIBILIDAD.
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Repasen de nuevo la visita 2 y a medida que lo hacen, dibujen o 
escriban sobre el camino todo lo que ya han hecho y, a un lado, 
lo que aún les falta por hacer en este camino de la Certificación 
Rainforest Alliance.

Felicitaciones por el ejercicio que acaban de realizar. Reúnanse en familia y realicen 
la siguiente actividad: 

Les invitamos a verificar su comprensión sobre los 10 Principios de la Certificación Rainforest 
Alliance y a evaluar si los han alcanzado o no. Les recomendamos tener a la mano las actividades 
que han realizado en el Morral Ambiental. ¡ ¡
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Mediante la aplicación del Principio 1 lograremos 

reconocer la importancia y los beneficios que tiene 

elaborar un Plan de Gestión Social y Ambiental 

para nuestra empresa cafetera.

Nuestro sexto logro. 
Gestión Social y Ambiental

Pr
in

cip
io

...

¿Por qué es importante tener un 

Plan de Gestión Social y Ambiental?
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DEFINICIÓN ENCONTRADA POR LA FAMILIA DEL CASO PALABRAS 

Conjunto ordenado de procesos que se plantean para producir un bien o un 
servicio, en este caso el cultivo del café.

SISTEMA

Conjunto de actividades que se realizan para dirigir y administrar una empresa, 
en este caso cafetera.  

Comprende acciones y toma de decisiones que están relacionadas con las personas 
para que logren un mayor bienestar y desarrollo. 

Se relaciona con la conservación y aprovechamiento de los recursos que 
proporciona el medio ambiente, con el propósito de lograr un desarrollo 
sostenible.  

GESTIÓN

SOCIAL

AMBIENTAL

Implementar un sistema de 
gestión social y ambiental
Implementar un sistema de 
gestión social y ambiental

En una visita a una de las familias de la vereda El Cascajal, se aplicó 
una encuesta para saber qué entendían por sistema - gestión - 
social - ambiental. A continuación encuentran la definición de 
cada palabra realizada por la familia, les proponemos que unan 
cada una con su definición trazando una línea.
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Muy bien, para que revisen la respuesta del ejercicio anterior, observen con atención el siguiente 
gráfico donde se presenta un ejemplo de uno de los procesos que se llevan a cabo en la producción 
de café dentro del sistema de gestión social y ambiental.

La empresa se puede concebir como un sistema, es decir, un conjunto de procesos, actividades
y recursos que interactúan para cumplir con un propósito definido. La gestión se refiere a todas
las actividades ordenadas que permiten controlar los procesos.



Por un momento, 
auditemos nuestra empresa cafetera.
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Grupal

Auditar permite verificar si los principios de Rainforest Alliance los están 
logrando o no. En esta actividad les proponemos que se reúnan con su 
extensionista y “jueguen” a auditarse.

Primero tomen la Norma para Agricultura Sostenible de julio de 2010 (versión 2) 
y revisen si han alcanzado cada uno de los criterios del PRINCIPIO 1, verán 
que hay un criterio que se debe cumplir obligatoriamente y que se llama 
CRITERIO CRÍTICO, este criterio es el No.1.10.

Luego, lean cada una de las siguientes preguntas que se han elaborado a 
partir de los criterios que leyeron para el Principio 1. En la columna HOY 
señalen para cada pregunta, si esta buena práctica la han cumplido. Para 
esto, marquen con una X el círculo respectivo: 

  Si consideran que se ha cumplido.

  Si determinan que están en proceso.

  Si no se ha cumplido hasta el momento.
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Buenas prácticas relacionadas con el Principio 1
Hoy 

(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Cuenta con un sistema de gestión social y ambiental que contenga las 
políticas y los procedimientos necesarios para cumplir la norma? 

¿Realiza actividades permanentes para cumplir con la norma, con 
objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo; un cronograma 
con fechas, responsables; procedimientos; mapas, la infraestructura 
y las áreas especiales (de conservación y protección) y los registros de 
lo que hace? 

¿Cuenta con el compromiso de las personas que dirigen la finca?

¿Ha divulgado el plan de lo que se va a hacer con respecto a los trabajadores?

¿Tiene los documentos y registros disponibles para los responsables 
de llevar a cabo los programas y actividades del sistema de gestión 
social y ambiental?

¿Implementa el programa de mejoramiento continuo, que incluye 
revisar si las actividades se realizan, evaluar cómo se hicieron, 
aplicar las acciones correctivas y ver si logran mejorar las situaciones 
de incumplimiento?

¿Cuenta con mecanismos para evaluar a quienes le proveen algún 
servicio en su finca y ver si cumplen con la norma?

¿Realiza la capacitación requerida de sus trabajadores y tiene 
registros de las firmas de las personas participantes?

¿Cuenta con un plan de manejo de la energía que utiliza para la 
producción, transporte y uso doméstico dentro de los límites de 
la finca?

En las otras dos columnas deben realizar, en la fecha que lo consideren 
oportuno, una nueva evaluación para ver si cumplen las acciones.
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Nuestro séptimo logro. 
Conservación de los 
Recursos Naturales

OBJETIVO
Reconocer la importancia de conservar y 

proteger los ecosistemas y la vida silvestre, así 

como los recursos hídricos. Para ello, veamos 

los Principios: 2, 3 y 4.



C
o

nj
un

to
 d

e 
el

em
en

to
s 

qu
e 

ha
ce

n 
pa

rt
e 

de
l l

ug
ar

 q
ue

 h
ab

ita
n 

lo
s 

di
fe

re
nt

es
 o

rg
an

ism
o

s.

C
o

nj
un

to
 d

e 
se

re
s 

vi
vo

s 
qu

e 
ha

bi
ta

n 
un

a 
re

gi
ó

n 
de

 c
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 c
lim

át
ic

as
 

y 
ge

o
gr

áf
ic

as
 d

ef
in

id
as

.

Relaciones entre seres vivos 
y el medio ambiente

E C O S I S T E M A

Veamos cómo contribuye el Principio 2 a la sostenibilidad de la empresa cafetera. Observen con
atención la siguiente ilustración que nos explica qué es un ECOSISTEMA:
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22 Conservación de ecosistemasConservación de ecosistemas



Relación:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Qué pasa si se altera la relación _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Relación:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Qué pasa si se altera la relación ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Relación:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Qué pasa si se altera la relación _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Aplicar los criterios del Principio 2 para la conservación de ecosistemas, es importante para preservar 
la biodiversidad, conservar los suelos y el agua, la polinización de los cultivos, el control de plagas, 
mantener las zonas de importancia ecológica (bosques, corredores biológicos), entre otros.

En la siguiente hoja escriban las relaciones que hay entre los seres vivos con el conjunto de elementos 
de su región. Al frente escriban qué pasaría si esta relación se rompe.



Por un momento, 
auditemos nuestra empresa cafetera.

Grupal
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 De nuevo en este espacio, les propongo que se remitan a la norma para Agricultura 
Sostenible de julio de 2010 (versión 2)y revisen los criterios del Principio 2: Conservación 
de ecosistemas, en especial los CRITERIOS CRÍTICOS 2.1 y 2.2.

Reúnanse en familia e inviten a su extensionista, quien ha sido la persona que les ha 
apoyado en su proceso de certificación. Lean las preguntas que les proponemos en 
la columna llamada buenas prácticas relacionadas con el Principio 2.

En la columna HOY señalen si la buena práctica que relacionamos se ha cumplido 
en su empresa cafetera. Para esto, marquen con una X el círculo respectivo: 

  Si consideran que se ha cumplido.

  Si determinan que están en proceso.

  Si no se ha cumplido hasta el momento.
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Buenas prácticas relacionadas con el Principio 2.
Hoy 

(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Tienen ubicadas las áreas productivas en lugares que no provocan 
efectos negativos en áreas de conservación biológica públicas o 
privadas (parques nacionales, refugios de vida silvestre, etc.)? 

¿Conocen la reglamentación en cuanto a la tala, extracción o cosecha 
de árboles, así como de plantas, semillas y otros productos 
forestales no maderables? 
¿Conservan una separación mínima entre las áreas de producción y los 
ecosistemas naturales terrestres donde no se utilicen agroquímicos. 
¿Han estudiado las recomendaciones que hace la norma en el Anexo 1?

¿Protegen los ecosistemas acuáticos de la erosión, la deriva y el 
escurrimiento de agroquímicos hacia el agua mediante el establecimiento 
de zonas de protección en las orillas de ecosistemas acuáticos; 
respetan las distancias entre áreas de producción y ecosistemas 
acuáticos definidas en Anexo 1 de la norma; no alteran los ecosistemas 
acuáticos para crear nuevos canales de drenaje o de riego; mantienen o 
recuperan la cobertura vegetativa de los ecosistemas acuáticos?

¿Establecen y mantienen barreras de vegetación entre el cultivo y 
las áreas de actividad humana dentro de la empresa cafetera, así 
como entre las áreas de producción y las orillas de los caminos 
públicos que la atraviesan o circundan (vegetación nativa permanente 
con árboles, arbustos u otros tipos de plantas)? ¿Se respetan las 
distancias entre áreas de producción y áreas de actividad humana 
definidas en el Anexo 1 de la norma?

¿Conocen las normas en caso de tener cultivos agroforestales y que 
se ubican en áreas cuya vegetación natural original es bosque? 
¿Conocen y aplican las normas para fincas que se ubican en áreas 
cuya vegetación natural original no sea bosque (prados, hierbales, 
sabanas o matorrales?

¿Implementan, dentro de sus límites, un plan para mantener o 
restaurar la conectividad de los ecosistemas naturales a nivel de paisaje?

En las otras dos columnas deben realizar, en la fecha que lo consideren 
oportuno, una nueva evaluación para ver si cumplen las acciones.
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Protección de
la vida silvestre
Protección de
la vida silvestre

La vida silvestre se considera el conjunto de animales y plantas de una región que no han recibido 
domesticación y que crecen sin cultivar. La vida silvestre puede ser encontrada en todos los 
ecosistemas y, de un modo u otro, sufre el impacto de las actividades humanas. Algunas de las 
razones por las cuales se debe proteger la vida silvestre son las siguientes:

• Contribuir a la conservación de los ecosistemas mediante buenas prácticas para proteger 
la flora y la fauna.

• Todos los organismos que hacen parte de los ecosistemas tienen una función específica que 
al no realizarla se rompe con el equilibrio.

• La presencia o ausencia de determinadas especies puede ser usada como indicador del 
estado de conservación de los ecosistemas.

Los seres vivos tienen derecho a existir y a luchar por su supervivencia. Mientras 
existan bosques, rastrojos, cañadas, ríos, lagos, lagunas, huertos, podrán vivir 
y reproducirse. Si los hábitats disminuyen, morirán muchos de éstos o se irán 
a otros lugares y en el peor de los casos se extinguirán. 
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Para proteger la vida silvestre se pueden elaborar rótulos o afiches para recordar a las personas 
trabajadoras, vecinas y visitantes la importancia de conservar los recursos naturales. Los rótulos 
deben motivar a las personas a cuidar su hábitat. A continuación encuentran imágenes que ilustran 
la riqueza de la vida silvestre de nuestra zona cafetera. Cada una de las personas está encargada de 
poner rótulos para su protección, escríbanlos en los recuadros:



Por un momento, 
auditemos nuestra empresa cafetera.

Grupal
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Para conocer en detalle cada uno de los criterios del Principio 3, remítanse a 
la norma para Agricultura Sostenible de julio de 2010 (versión 2). Principio 3: 
Protección de la vida silvestre y en especial el CRITERIO CRÍTICO 3.3.

Una vez realizado lo anterior lean las preguntas que les proponemos en la 
columna llamada buenas prácticas relacionadas con el Principio 3.

En la columna HOY señalen si la buena práctica se ha cumplido en su empresa 
cafetera. Para esto, marquen con una X el círculo respectivo: 

  Si consideran que se ha cumplido.

  Si determinan que están en proceso.

  Si no se ha cumplido hasta el momento.
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En las otras dos columnas deben realizar, en la fecha que lo consideren 
oportuno, una nueva evaluación para ver si cumplen las acciones.

Buenas prácticas relacionadas con el Principio 3
Hoy 

(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Tienen un inventario de la vida silvestre y de sus hábitats presentes en 
la empresa cafetera?

¿Protegen y recuperan los ecosistemas que constituyan un hábitat 
para la vida silvestre que vive en la empresa cafetera o que transita por 
ella durante su migración (toman medidas especiales para proteger a 
las especies amenazadas o en peligro de extinción)?

¿Mantienen un inventario de animales silvestres en cautiverio dentro 
de la empresa y aplican las políticas y procedimientos para regular y 
reducir su tenencia (o se debe permitir el cautiverio de especies 
amenazadas o en peligro de extinción)? 

¿Cuentan con las condiciones y permisos establecidos por la legislación 
vigente y con la supervisión de una persona profesional competente en 
la materia, en caso de que manejen zoocriaderos de animales 
silvestres?
¿Cuentan con  el respectivo permiso de las autoridades, las condiciones 
establecidas por la legislación vigente y un asesoramiento profesional 
competente  para reintroducir vida silvestre en su hábitat (no vida 
silvestre exótica)? 



Uso racional

Conservación Tratamiento

RECURSO HÍDRICO

El agua es un recurso vital para la vida y las 
actividades que realizan las personas, una de 

ellas la agricultura.
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Conservación
de recursos hídricos
Conservación
de recursos hídricos

El esquema resume tres acciones que cubren los 
criterios del Principio 4 de conservación de recursos 
hídricos que se deben realizar en la empresa 
cafetera con respecto a este recurso vital. 

LA CONSERVACIÓN se refiere a la protección 
de las fuentes de agua para mantener la cantidad 
y la calidad, para lo cual se debe prevenir 
la contaminación de las aguas superficiales 
y subterráneas mediante el tratamiento y 
monitoreo. 

EL USO RACIONAL, aplica tanto en las actividades domésticas como en las agrícolas y se refiere 
a la utilización de la cantidad adecuada y la reutilización del agua en diferentes actividades.

EL TRATAMIENTO, el conocimiento y adopción de sistemas permiten purificar el agua para el 
consumo humano.

De esta manera la aplicación de los criterios de la Norma con referencia a este Principio 4 son de 
vital importancia para su conservación.
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HISTORIETA SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL AGUA

En los siguientes cuadros escriban o dibujen la historia de lo que han hecho en su empresa 
cafetera con respecto a:

USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO

CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

TRATAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO



Por un momento, 
auditemos nuestra empresa cafetera.

Grupal
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Para conocer en detalle cada uno de los criterios del Principio 4 que acabamos 
de recordar, remítanse a la norma para Agricultura Sostenible de julio de 2010 
(versión 2). Principio 4: Conservación de recursos hídricos y en especial a los 
CRITERIOS CRÍTICOS 4.5 y 4.7.

Lean las preguntas que les proponemos en la columna llamada buenas 
prácticas relacionadas con el Principio 4 y en la columna HOY señalen si las 
acciones se han cumplido en su empresa cafetera. Para esto, marquen con 
una X el círculo respectivo: 

  Si consideran que se ha cumplido.

  Si determinan que están en proceso.

  Si no se ha cumplido hasta el momento.
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Buenas prácticas relacionadas con el Principio 4
Hoy 

(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Ejecutan un programa de conservación de agua para fomentar el uso 
racional del recurso hídrico: recirculación y reutilización de aguas, 
mantenimiento de las redes de distribución y la minimización del uso; 
inventario de las fuentes superficiales y subterráneas en la empresa 
que abastecen las aguas utilizadas con un mapa que muestra su 
ubicación; registro del caudal anual de agua aportado por estas 
fuentes y la cantidad de agua consumida por la empresa? 

¿Cuentan con las concesiones y los permisos respectivos otorgados por 
la autoridad legal o ambiental correspondiente, en caso de que hagan 
explotación de una fuente de agua superficial o subterránea para fines 
agrícolas, domésticos o de procesamiento?

¿En caso de usar riego, utilizan mecanismos precisos para determinar y 
demostrar que el volumen de agua utilizado y la duración de la 
aplicación no producen desperdicio o aplicaciones excesivas? 

¿Todas las aguas residuales de la empresa cuentan con un sistema 
de tratamiento de acuerdo con su procedencia y el contenido de 
sustancias contaminantes y estos cumplen con la legislación 
nacional y local vigente? ¿Cuentan con los permisos de operación 
respectivos? ¿Deben existir procedimientos operativos para los 
sistemas de tratamiento de aguas industriales? 

En las otras dos columnas deben realizar, en la fecha que lo consideren 
oportuno, una nueva evaluación para ver si cumplen las acciones.

Han culminado con éxito los logros 6 y 7, a través de los cuales 
tuvieron la oportunidad de reconocer qué es un sistema de 
gestión social y ambiental y la importancia de la conservación 
de ecosistemas.
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Nuestro octavo logro. 
Bienestar Social

Pr
in

cip
io

s..
.

OBJETIVO
Identificar los derechos que tienen las personas 

cafeteras y sus familias, según la legislación laboral 

vigente, con el fin de garantizar unas condiciones 

sociales seguras y sanas mediante la reflexión en 

los Principios 5, 6 y 7. 
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Este principio busca darle a todas las personas por mímina labor que realicen las condiciones que 
se merecen, lo cual se evidencia en un salario justo que las hace sentir importantes y que su trabajo 
es un aporte al logro de los objetivos de la empresa cafetera, en níngún momento se van a sentir 
personas rechazadas o discriminadas por ninguna razón, las niñas y los niños van a tener oportunidad 
de educación y adicionalmente la empresa les suminstra los recursos básicos necesarios como un 
alojamiento digno, limpio, aseado, libre de contaminación a causa del mal manejo de los residuos 
sólidos (ordinarios y peligrosos). Así mismo, en caso de requerirlo tener acceso al servicio médico 
preventivo y de atención.
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A continuación encuentran una serie de frases que ilustran las acciones que la familia de 

Jaime y Rosa, llevan a cabo con las personas que laboran en su empresa cafetera y que tienen 

relación con el bienestar social:

Señalen con una X las que corresponden al trato justo y buenas condiciones para las personas 

trabajadoras.

1. El respeto y el trato adecuado son aspectos que practican diariamente con las personas 

que trabajan en su empresa cafetera.

2. La familia de Jaime y Rosa proporcionan equipos de protección personal a quienes manipulan 

sustancias químicas durante el desarrollo de su labor.

3. La remuneración que Jaime y Rosa asignan a las personas que trabajan con él, está acorde 

al salario mínimo legal vigente.

4. En las capacitaciones brindadas a las personas trabajadoras se les recomienda lavarse las 

manos y la cara después de haber manipulado agroquímicos, para poder consumir o beber 

alimentos. 

5. La familia ha establecido buenas relaciones con las comunidades cercanas, para garantizar 

una sana convivencia.

6. Para reducir el riesgo para la salud de las personas que allí trabajan, Jaime y Rosa se 

asesoran sobre cuáles son los equipos de protección personal que se deben utilizar, de acuerdo 

con la aplicación de plaguicidas. 



Por un momento, 
auditemos nuestra empresa cafetera.

Grupal
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Para conocer en detalle cada uno de los criterios del Principio 5, remítanse a la 
norma para Agricultura Sostenible de julio de 2010 (versión 2). Principio 5: Trato 
justo y buenas condiciones para los trabajadores y en especial los CRITERIOS 
CRÍTICOS 5.2, 5.5, 5.8 y 5.10.

Lean las preguntas que les proponemos en la columna llamada buenas prácticas 
relacionadas con el Principio 5 y en la columna HOY señalen si la buena práctica 
se ha cumplido en su empresa cafetera. Para esto, marquen con una X el círculo 
respectivo: 

  Si consideran que se ha cumplido.

  Si determinan que están en proceso.

  Si no se ha cumplido hasta el momento.
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Buenas prácticas relacionadas con el Principio 5
Hoy 

(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Cuentan con una política social que declare el compromiso de la 
empresa de cumplir con la legislación laboral vigente y con los 
convenios internacionales incluyendo los relacionados con equidad 
de género indicados en esta norma. La política está aprobada por la 
dirección de la finca, ha sido comunicada y está disponible para 
todas las personas?

¿Contratan directamente su mano de obra, salvo que alguna persona 
contratista pueda proveer servicios especializados o temporales 
bajos las mismas condiciones ambientales, sociales y laborales 
exigidas por esta norma?

¿Tienen políticas y procedimientos que garanticen el pago completo y 
equitativo para las mujeres y los hombres que trabajan en las fechas 
acordadas en el contrato laboral?¿El pago se hace en el lugar de trabajo 
u otro lugar, o mediante otro mecanismo acordado con la persona que 
trabaja? ¿Se ofrece a la persona que trabaja una explicación detallada y 
comprensible sobre el salario pagado y cualquier deducción realizada y 
se permite que apele el pago en caso de discrepancias percibidas?

¿Establecen horarios de trabajo, tiempos de descanso dentro de la 
jornada laboral diaria, número de días de vacaciones pagadas por 
año, días de descanso y días no laborales que cumplen con la 
legislación laboral vigente y con las condiciones mínimas descritas 
en la norma? 

¿Cuentan con políticas y procedimientos en cuanto a los requisitos y 
la asignación de horas extra que estén conformes con la legislación 
laboral vigente (el trabajo extra debe ser voluntario), las cuales son 
comunicadas a los hombres y mujeres que trabajan antes de 
contratarlos? ¿Cumplen con las condiciones descritas en la norma 
cuando se requiere un incremento en el número de horas en períodos 
de excepción (no mayores a 60 días)?

En las otras dos columnas deben realizar, en la fecha que lo consideren 
oportuno, una nueva evaluación para ver si cumplen las acciones.
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Buenas prácticas relacionadas con el Principio 5.
Hoy 

(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Cumplen la totalidad de las condiciones descritas en la norma para 
el trabajo de las personas menores de edad, familiares?

¿Fomentan el trato respetuoso de las mujeres y hombres que trabajan 
y tienen mecanismos formales para recibir y actuar en relación con 
los reclamos de maltrato de todas las personas que trabajan?

 ¿Tienen y divulgan una política que garantice el derecho de las 
mujeres y los hombres que trabajan a organizarse libremente, 
así como negociar voluntariamente sus condiciones laborales de 
manera colectiva, según se establece en los Convenios 87, 98 y 
100 de la OIT?
¿Informan a las personas trabajadoras permanentes y estacionales 
regulares, así como a las organizaciones que las representan, sobre 
cualquier cambio significativo planificado de actividades de 
producción de la empresa o estructura organizacional con posibles 
efectos sociales, ambientales y económicos? 

¿La vivienda aportada por la empresa para todas las personas que 
trabajan permanentes o temporales que residen en ella está diseñada, 
construida y mantenida para fomentar buenas condiciones de 
higiene, salud y seguridad tanto para las mujeres y los hombres 
que las habitan, según lo establecido en este numeral de la norma?

¿Brindan acceso a  todas las personas trabajadoras al agua potable y 
demuestran que ésta cumple con los parámetros físicos y químicos y 
las otras características establecidas por la legislación vigente o, en 
su defecto, con los parámetros críticos definidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)?
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66

Este principio busca que en la empresa cafetera se tenga el nivel de sensibilización y de conciencia 
frente a la importancia que representa que las personas puedan realizar sus actividades de forma 
segura, esto se logra a través de dos actividades principales: capacitación acerca de cómo hacer las 
cosas de forma correcta, por ejemplo en lo relacionado con el uso de agroquímicos, y contar con 
la disponibilidad de herramientas adecuadas y elementos de protección personal que contribuyan 
a su seguridad.

Otro aspecto dentro de este principio es la importancia de mantener un programa que permita 
evaluar de manera preventiva el estado de salud tanto de las mujeres como de los hombres 
de acuerdo a las actividades que desempeñan dentro de la empresa cafetera. Por ejemplo, lo 
relacionado con el examen de colinesterasa o algunas campañas de salud ocupacional. Lo anterior 
con el objetivo de contribuir de manera preventiva a la buena salud de todas las personas.

Los programas de salud y seguridad ocupacional son esenciales para prevenir el riesgo de accidentes y enfermedades.

A continuación encuentran una serie de acciones que Jaime y Rosa junto con su familia, han realizado 
para que en su empresa se mantenga y se evidencie la salud y seguridad ocupacional. Léanlas a 
continuación y al final formule otras dos prácticas que ustedes recomendarían a esta familia para 
cumplir los criterios de la Norma:



•  Tenían un solo baño para todas las personas y en picos de cosecha no es suficiente 
para los hombres y las mujeres trabajadoras, se propuso montar otras dos baterías 
sanitarias con su respectiva ducha. 

• Las labores de ahoyado y trazado del lote las realizaba una sola persona lo cual 
podía traer problemas en su salud. Entonces capacitó a otras dos personas para 
que entre las tres se distribuyeran las actividades. 

• Se dieron cuenta de que hace más de dos años no realizaban pruebas de colinesterasa 
a las personas que aplicaban agroquímicos y este es un tema delicado que al menos 
se debe hacer una vez al año para saber si se les debe ajudicar otras actividades 
dependiendo del resultado.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Por un momento, 
auditemos nuestra empresa cafetera.

Para conocer en detalle cada uno de los criterios del Principio 6, remítanse a la 
norma para Agricultura Sostenible de julio de 2010 (versión 2). Principio 6: Salud y 
seguridad ocupacional , teniendo especial atención en EL CRITERIO CRÍTICO 6.13. 

Lean las preguntas que les proponemos en la columna llamada buenas prácticas 
relacionadas con el Principio 6 y en la columna HOY señalen si las acciones se han 
cumplido en su empresa cafetera. Para esto, marquen con una X el círculo respectivo: 

  Si consideran que se ha cumplido.

  Si determinan que están en proceso.

  Si no se ha cumplido hasta el momento.
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Buenas prácticas relacionadas con el Principio 6
Hoy 

(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Implementan un programa de salud y seguridad ocupacional diferencial 
para hombres y mujeres, cuyo objetivo principal es el de identificar, 
minimizar o eliminar los riesgos ocupacionales de todas las personas 
trabajadoras? ¿Cuentan con políticas, procedimientos, personal y 
recursos para cumplir con sus objetivos? ¿Cumplen con la legislación 
nacional aplicable y con esta norma y es conocido y comprendido por 
los trabajadores?

¿Implementan un programa permanente de capacitación continua, 
diseñado para facilitar el aprendizaje de las personas trabajadoras, para 
que estas puedan realizar sus labores en una manera correcta y segura, 
especialmente el manejo de maquinaria y equipo agrícola?

¿Han capacitado en los temas que contempla la norma como obligato-
rios, a todas las personas trabajadoras que aplican, manipulan, trans-
portan o entran en contacto con agroquímicos u otras sustancias 
químicas? ¿Esta capacitación es impartida por personas profesionales 
competentes en la materia?

¿Brindan por lo menos anualmente una revisión médica para las 
personas trabajadoras que realizan actividades identificadas por el 
programa de salud y seguridad ocupacional como peligrosas o de 
riesgo para la salud física o aquellos que requieren de habilidades 
especiales como el manejo y aplicación de agroquímicos, la carga de 
bultos pesados, la cosecha manual o el uso de maquinaria y equipo 
agrícola, de manera que se garantice su capacidad física y mental para 
estas labores? ¿Las personas trabajadoras conocen los resultados de 
sus exámenes médicos y se garantiza el tratamiento médico a tiempo? 

¿Aplican todas las medidas estipuladas en la norma para las personas 
que aplican o manejan agroquímicos, en cuanto a sus exámenes, 
estado para hacer esta labor, sexo, edad, exámenes especiales por el 
tipo de agroquímico a aplicar, conocimiento del resultado por parte de 
los hombres y mujeres trabajadoras y la aplicación de recomendaciones?   

En las otras dos columnas deben realizar, en la fecha que lo consideren 
oportuno, una nueva evaluación para ver si cumplen las acciones.
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Hoy 
(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Proveen a las personas trabajadoras en todas las áreas de trabajo, 
los servicios básicos, recursos y condiciones de trabajo necesarios 
cumpliendo con la Norma de Agricultura Sostenible Red de Agricultura 
Sostenible SAN-S-1-1S 36, los objetivos del programa de salud y 
seguridad ocupacional y con los requisitos de seguridad, salubridad, 
orden y limpieza indicados por la legislación aplicable y esta norma?

¿Conservan estrictas normas de seguridad y orden en los talleres y 
las áreas de almacenaje, con el objeto de reducir la posibilidad de 
accidentes?

¿Tienen talleres y bodegas de sustancias y materiales (que no sean 
agroquímicos y sustancias inflamables o tóxicas) diseñados, 
construidos y equipados para reducir los riesgos de accidentes y de 
impactos negativos en la salud humana y el ambiente, y los utilizan 
solamente para este propósito poniendo rótulos internos y externos 
que indiquen los tipos de sustancias almacenados, el peligro que 
representan y las medidas de precaución del área?

¿Cuentan con áreas de almacenamiento y distribución de agroquímicos y 
sustancias inflamables y tóxicas diseñadas, construidas y equipadas 
para reducir los riesgos de accidentes e impactos negativos en la 
salud humana y el ambiente? ¿Las utilizan solo para este propósito? 
¿No se mantienen allí combustibles y sustancias inflamables y 
tienen rótulos legibles a una distancia de 20 metros para indicar los 
tipos de sustancias almacenados, el peligro que representan y las 
medidas de precaución del área? 
¿Almacenan los agroquímicos en el volumen necesario para responder a 
necesidades de corto plazo, separándolos de acuerdo a su acción, en 
lugares no absorbentes, con hoja de seguridad y etiquetas originales para 
reducir el potencial de impactos negativos en la salud humana y 
el ambiente?

¿Demuestran que la ubicación de las áreas de almacenamiento de 
agroquímicos y combustibles cumplen con la legislación vigente?

¿Toman medidas permanentes para reducir el riesgo de accidentes 
y derrames de sustancias químicas durante su transporte hacia y 
dentro de la empresa?

Buenas prácticas relacionadas con el Principio 6
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Hoy 
(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Ejecutan las medidas de seguridad necesarias para proteger a los 
hombres y mujeres que trabajan y que aplican agroquímicos en el 
campo?

¿Ejecutan acciones permanentes para proteger a las personas 
trabajadoras, vecinas y particulares contra los efectos de aplicaciones 
de agroquímicos y de insumos biológicos y orgánicos, identificando 
los grupos más expuestos a aplicaciones, aplicando mecanismos 
para aportarles oportunamente información sobre fechas y áreas de 
aplicaciones y los períodos de re-ingreso? ¿Se debe impedir el 
acceso a estas áreas mediante rótulos de advertencia con pictogramas 
u otros mecanismos de seguridad?

¿Existen duchas y vestidores para toda persona que aplique o 
entre en contacto con agroquímicos y áreas exclusivas y separadas 
para el lavado del equipo de protección personal y para el lavado 
de los equipos de aplicación?

¿No permiten por ningún motivo que se lave la ropa utilizada en las 
aplicaciones de agroquímicos en las casas de las personas trabajadoras?

¿Identifican y analizan los tipos de emergencias potenciales 
(naturales y causadas por seres humanos) que puedan ocurrir en la 
empresa según las características de las operaciones, así como de 
su entorno?
¿Cuentan con equipo necesario y accesible para prevenir y 
responder a los diferentes tipos de emergencias identificados en 
el plan de respuesta a emergencias, equipo de primeros auxilios 
en las instalaciones permanentes de la empresa y botiquines de 
primeros auxilios disponibles  tanto para los hombres como para 
las mujeres que trabajan en el campo; ducha, lavaojos y lavamanos 
dentro de las áreas de almacenamiento de sustancias químicas y 
en las áreas de mezcla y distribución de agroquímicos?

¿Implementan procedimientos documentados para proteger a las 
personas trabajadoras de eventos climáticos extremos?

Buenas prácticas relacionadas con el Principio 6
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Este principio les invita como personas empresarias cafeteras, a establecer una estrecha 
colaboración entre ustedes y las comunidades aledañas, con el fin de aprovechar las fortalezas 
y capacidades, haciendo un aporte que tenga mayor impacto en la sostenibilidad de la zona. 
Es un tema de unir esfuerzos en beneficio de la región, las familias y las personas.

Al frente de cada aspecto escriban las actividades que hoy realizan en su empresa cafetera.

Las empresas cafeteras deben relacionarse 

de una manera positiva con las personas 

vecinas, las comunidades y diferentes grupos 

de interés, con el fin de que exista una buena 

cooperación para desarrollar acciones que les 

permitan prevenir o mitigar diversos tipos 

de impactos, contribuyendo al desarrollo 

económico, social y ambiental de la región.
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Las personas agricultoras son responsables del 
uso de los recursos; sus ideas y voluntad de 
participación son esenciales para fortalecer 
las estrategias de conservación, tanto en el 
contexto local como regional.

Las empresas cafeteras contribuyen al 
desarrollo económico mediante el trabajo 
organizado con niveles adecuados de eficiencia, 
sin afectar de manera negativa el medio 
ambiente, generando fuentes de empleo 
equitativo para el desarrollo de la comunidad. 

Existen acciones que una empresa cafetera 
puede establecer conjuntamente con la 
comunidad, por ejemplo: la estructuración 
y ejecución de propuestas o iniciativas 
de conservación y la promoción para el 
fortalecimiento de capacidades de todas 
las personas en temas de interés para la 
región, a través de planes de capacitación 
desarrollados por entidades con experiencia.



Grupal

Para conocer en detalle cada uno de los criterios del Principio 7, remítanse a 
la norma para Agricultura Sostenible de julio de 2010 (versión 2). Principio 7: 
Relaciones con la comunidad y en especial revisen el CRITERIO CRÍTICO 7.2. 

Lean las preguntas que les proponemos en la columna llamada buenas prácticas 
relacionadas con el Principio 7 y en la columna HOY señalen si las acciones se 
han cumplido en su empresa cafetera. Para esto, marquen con una X el círculo 
respectivo: 

  Si consideran que se ha cumplido.

  Si determinan que están en proceso.

  Si no se ha cumplido hasta el momento.
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Por un momento, 
auditemos nuestra empresa cafetera.
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Buenas prácticas relacionadas con el Principio 7.
Hoy 

(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Respetan las áreas y actividades de importancia social, cultural, 
biológica, ambiental y religiosa para la comunidad? Estas áreas y 
actividades no deben verse afectadas por las actividades de la 
empresa cafetera.

¿Implementan políticas y procedimientos para dar prioridad a la 
contratación y capacitación equitativa de mano de obra local y para 
contratar y adquirir servicios y productos locales? 

¿Contribuyen a la protección y conservación de los recursos naturales 
de la comunidad, colaboran con el desarrollo de la economía local y 
aportan una justa contribución a los costos de la infraestructura y los 
recursos consumidos que comparten con la comunidad (escuelas, 
caminos, acueductos, otras infraestructuras y agua y otros recursos) 
según el nivel de uso de la empresa? 

¿Colaboran con los esfuerzos de educación ambiental local y apoyan 
y colaboran con investigaciones locales en temas relacionados con 
esta norma?

¿Tienen la legitimidad de sus derechos de uso y tenencia equitativa de 
tierra, demostrado con documentación oficial? Si esta documentación 
no existe, la empresa debe demostrar: 

a. La ausencia de disputas significativas sobre el uso, acceso o la 
tenencia de tierra. 
b. El consenso de las comunidades locales, con respecto a la tierra, los 
recursos naturales y agrícolas. 
c. La inclusión de los nombres de las mujeres en los documentos donde 
consta la propiedad compartida de las fincas o de los predios.

En las otras dos columnas deben realizar, en la fecha que lo consideren 
oportuno, una nueva evaluación para ver si cumplen las acciones.
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¿Por qué es importante el manejo 
integrado de la empresa cafetera?

             Visita 3

Nuestro noveno logro. 
Manejo Integrado de la Empresa Cafetera.

OBJETIVO

Aplicar las buenas prácticas en el manejo integrado 
del cultivo, los suelos y los desechos. Para ello, 
veamos los Principios 8, 9 y 10 de la Norma.

Pr
in

cip
io

s..
.
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88
El manejo integrado del cultivo se basa en la realización de las buenas prácticas agrícolas para 
favorecer la conservación del cultivo del medio ambiente y el establecimiento de sistemas de 
producción sostenibles. 

El manejo integrado del cultivo entonces, requiere de la adecuada planificación y administración 
de la producción mediante el análisis de los recursos técnicos, naturales y humanos disponibles 
con el fin de ser personas ambientalmente responsables y altamente competitivos.

Este principio es importante porque mediante él se promueve de manera especial la utilización 
de diferentes tipos de controles, con el objetivo de reducir al mínimo el uso de agroquímicos. 
Existen otros controles como son el biológico y el cultural que permiten disminuir a los niveles 
mínimos y necesarios el uso del control químico, para evitar los daños en el cultivo causados 
por diferentes plagas y enfermedades. 

A continuación observan un gráfico realizado por las personas integrantes de una familia cafetera 
de nuestra vereda, para explicar en qué consiste el Manejo Integrado del Cultivo. Les invitamos 
para que se reúnan y lo lean con atención y piensen en una actividad que realizan en su empresa 
cafetera (ejemplo, el manejo de una plaga o una enfermedad) y respondan las preguntas de 
cada cuadro. Si lo requieren apóyense en su extensionista para el desarrollo de esta actividad.



Manejo Integrado del Cultivo

Nombre de la actividad:

Adecuada planificación y
administración de la producción

¿Con cuáles recursos disponen 
para el desarrollo de la actividad agrícola?

Considerando

Mediante

¿Cómo se conserva el  medio ambiente
al realizar esta actividad agrícola?

Técnicos Humanos Naturales

Manejo Integrado
de Plagas y Enfermedades

-MIPE-

Dentro de estos se encuentra

Genético Cultural Químico Biológico Legal
Nota: si realizan 
algunos de estos 

controles escriban los 
aspectos que tienen 

en cuenta.
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En las otras dos columnas deben realizar, en la fecha que lo consideren 
oportuno, una nueva evaluación para ver si cumplen las acciones.

Para conocer en detalle cada uno de los criterios del Principio 8, remítanse a la 
norma para Agricultura Sostenible de julio de 2010 (versión 2). Principio 8: Manejo 
integrado del cultivo y especialmente en los CRITERIOS CRÍTICOS 8.4 y 8.6. 

Lean las preguntas que les proponemos en la columna llamada buenas prácticas 
relacionadas con el Principio 8 y en la columna HOY señalen si la buena práctica 
se ha cumplido en su empresa cafetera. Para esto, marquen con una X el círculo 
respectivo: 

  Si consideran que se ha cumplido.

  Si determinan que están en proceso.

  Si no se ha cumplido hasta el momento.

Por un momento, 
auditemos nuestra empresa cafetera.
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Buenas prácticas relacionadas con el Principio 8
Hoy 

(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Ejecutan un programa de manejo integrado de plagas, fundamen-
tado en principios ecológicos de control de poblaciones de plagas 
dañinas (insectos, plantas, animales y microbios)?
¿Demuestran mediante inventarios y registros comparativos de uso de 
agroquímicos, que realizan la rotación y reducción del uso de productos 
químicos en la producción de cultivos? El inventario de agroquímicos 
en la empresa debe incluir, como mínimo, el nombre comercial y 
genérico del producto, la cantidad comprada y la fecha de compra 
y contemplar toda la información que estipula la norma para registrarlos? 

¿Implementan procedimientos y cuentan con el equipo necesario para 
hacer la mezcla y la aplicación de agroquímicos, así como el 
mantenimiento, la calibración y la reparación del equipo de aplicación, 
con el fin de reducir al mínimo el desperdicio y la aplicación excesiva? 
¿Designan a las personas responsables para que reciban capacitación 
periódica para ejecutar estos procedimientos?

¿Utilizan solamente métodos de fumigación para el tratamiento 
pos-cosecha que minimizan el efecto en la salud de los trabajadores y 
las trabajadoras y controlan las aplicaciones, manteniendo registros del 
tratamiento pos-cosecha que incluyen, como mínimo, la siguiente 
información: fecha de aplicación, número o lote del producto, 
nombre del ingrediente activo del producto aplicado, dosis y los 
nombres de las personas que mezclaron y aplicaron el tratamiento 
y aprobaron la aplicación?

¿Ejecutan un plan para reducir el uso de ingredientes activos de grado 
técnico Clase Ia y Ib según la clasificación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)? ¿Reducen el uso de ingredientes activos de grado 
técnico Clase II según la clasificación de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)? (ver Anexo 3). Las fincas que los usan deben seguir unas 
alternativas dadas desde la norma.

¿Permiten utilizar el fuego solamente para el manejo de plagas y 
enfermedades si es la opción con el menor impacto ambiental en 
comparación con otras medidas de control de plagas? Esta opción 
debe enfocarse únicamente en áreas afectadas, ser aprobada por 
autoridades competentes y reflejar consideraciones técnicas.
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Manejo y
Conservación del suelo
Manejo y
Conservación del suelo

Observen el siguiente esquema que resume la importancia del 
Principio 9 y las acciones a realizar en la conservación del suelo. 

1 2 3

5 6 7

8 9 10

11

4
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Con sus propias palabras escriban la explicación del esquema.

 Observen ahora la relación que tienen las imágenes anteriores con las acciones a realizar en la 
conservación del suelo: 1: localización apropiada de los cultivos, 2: siembra a través de la pendiente 
con labranza mínima, 3: cobertura de ramillas y hojarasca del zoqueo del café, 4: manejo integrado 
de arvenses, 5: sombrío transitorio, 6: sombrío permanente, 7: plan de fertilización de acuerdo al 
análisis de suelos, 8: establecimiento de barreras vivas, 9: protección de fuentes, 10: mantenimiento de 
caminos, protección de taludes y cunetas, 11: fertilización orgánica con pulpa de café descompuesta.
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Para conocer en detalle cada uno de los criterios del Principio 9, remítanse a 
la norma para Agricultura Sostenible de julio de 2010 (versión 2). Principio 9: 
Manejo y conservación del suelo, en especial el CRITERIO CRÍTICO 9.5.

Lean las preguntas que les proponemos en la columna llamada buenas prácticas 
relacionadas con el Principio 9 y en la columna HOY señalen si la buena práctica 
se ha cumplido en su empresa cafetera. Para esto, marquen con una X el círculo 
respectivo: 

  Si consideran que se ha cumplido.

  Si determinan que están en proceso.

  Si no se ha cumplido hasta el momento.

Por un momento, 
auditemos nuestra empresa cafetera.
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Buenas prácticas relacionadas con el Principio 9
Hoy 

(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Ejecutan un programa de prevención y control de erosión de suelos 
que minimiza los riesgos de erosión y reduce la erosión actual?

¿Cuentan con un programa de fertilización de suelos o cultivos 
fundamentado en las características y propiedades de los suelos, el 
muestreo y análisis periódicos de suelos o follaje y la asesoría de 
una autoridad o profesional competente e imparcial en la materia?

¿Usan y expanden el uso de coberturas verdes de vegetación para 
reducir la erosión y mejorar la fertilidad, estructura y contenido de 
materia orgánica de los suelos, así como para minimizar el uso de 
herbicidas?

¿Promueven el uso de áreas de descanso con vegetación natural o 
sembradas con el objetivo de recuperar la fertilidad natural de los 
suelos, así como para romper los ciclos de plagas presentes? 

Continúan avanzando en la verificación del cumplimiento de la Norma.

En las otras dos columnas deben realizar, en la fecha que lo consideren 
oportuno, una nueva evaluación para ver si cumplen las acciones.
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Manejo Integrado
de Desechos
Manejo Integrado
de Desechos

Para ilustrar la importancia y el significado de adoptar métodos para el Manejo Integrado de Desechos, 
hemos recolectado las siguientes imágenes con respecto a cómo la comunidad de la vereda El Cascajal 
dio un cambio en la forma de manejar los desechos y la importancia de este principio. Obsérvenlas y 
luego dialoguen con la persona encargada de la formación acerca de los 4 beneficios que se mencionan. 

A
N

T
E

S

D
E

SP
U

É
S

1. Disminución de la carga contaminante a los rellenes y botaderos. 

2. Protección del los recursos agua y suelo. 

3. Disminución del riesgo a enfermedades. 

4. Oportunidad de aprovechamiento de los residuos a través de una adecuada separación.
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Para conocer en detalle cada uno de los criterios del Principio 10, remítanse 
a la norma para Agricultura Sostenible de julio de 2010 (versión 2). Principio 
10: Manejo Integrado de Desechos.

Lean las preguntas que les proponemos en la columna llamada buenas 
prácticas relacionadas con el Principio 10 y en la columna HOY señalen si la 
buena práctica se ha cumplido en su empresa cafetera. Para esto, marquen 
con una X el círculo respectivo: 

  Si consideran que se ha cumplido.

  Si determinan que están en proceso.

  Si no se ha cumplido hasta el momento.

En las otras dos columnas deben realizar, en la fecha que lo consideren 
oportuno, una nueva evaluación para ver si cumplen las acciones.

Por un momento, 
auditemos nuestra empresa cafetera.
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Buenas prácticas relacionadas con el Principio 10
Hoy 

(escriban la fecha) ( fecha) ( fecha)

¿Cuentan con un programa de manejo integrado para desechos 
generados en la empresa, fundamentado en los conceptos de 
rechazar y reducir el uso de productos que tengan impactos negativos 
reales o potenciales sobre el ambiente o la salud humana, así como 
en reducir, reutilizar y reciclar los desechos?

¿No se permite el uso de botaderos ni la quema de basura a cielo 
abierto? Solo se permite la quema de desechos en un incinerador 
diseñado para tal fin y que cuenta con los estudios técnicos para 
determinar el tamaño, la ubicación óptima y las medidas de 
mitigación para minimizar el impacto ambiental y humano de la 
construcción y operación de este. La finca debe tener los permisos 
legales respectivos para la construcción y operación del incinerador, 
así como para los procedimientos operativos.

¿El depósito final o semi-permanente de los desechos está diseñado 
y manejado de manera que se reduzcan los riesgos de contaminación 
del medio ambiente y de daños a la salud humana? 

¿No realizan la transferencia de desechos a personas o empresas sin 
comprobar que el tratamiento o el uso y destino final de estos 
cumplan con los requisitos legales y de esta norma? 

¿La empresa cafetera está limpia y sin acumulaciones de desechos 
de ningún tipo con el objeto de mantener una imagen positiva y 
contribuir al bienestar de los trabajadores? ¿Realizan actividades 
educativas periódicas para todas las personas trabajadoras y 
habitantes de la empresa, con el objetivo de promover el aseo y 
prevenir la disposición indiscriminada de desechos?

¿Implementan prácticas para reducir las emisiones de gases 
invernaderos e incrementar la captura de dióxido de carbono: 
coberturas de suelo, siembra de árboles u otras plantas perennes, 
adquisición y manejo apropiado de fertilizantes y combustibles, 
manejo de plantas de tratamiento de aguas residuales, manejo 
integrado de residuos, uso de tecnologías limpias, uso eficiente de 
energía, mejoramiento de prácticas de preparación de suelos, así 
como la participación en iniciativas locales o regionales dirigidas?
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Rainforest Alliance.

Les invito a llegar a la meta en reflexiono y concluyo.

Los 10 principios de la Certificación Rainforest Alliance:

1. Sistema de gestión social y ambiental.
2. Conservación de ecosistemas.
3. Protección de la vida silvestre.
4. Conservación de recursos hídricos.
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores.
6. Salud y seguridad ocupacional.
7. Relaciones con la comunidad.
8. Manejo integrado del cultivo.
9. Manejo y conservación del suelo. 
10. Manejo integrado de desechos.

Con la realización 
de la Visita 3 
reconocieron 
nuevamente las 
orientaciones 
para alcanzar 
la Certificación 
Rainforest Alliance 
“El cumplimiento de 
los criterios de los 10 
principios”.
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• Permite tener evidencias (como pruebas) de que se planearon las 
actividades de acuerdo a lo que nos dice la Norma.

• Mejora el conocimiento de la finca construyendo la historia de lo 
que sucede en ella con información precisa y fundamental para 
tomar las mejores decisiones.

• Permite el control y seguimiento de los procesos en la finca para 
que las mejores prácticas se verifiquen y se realicen nuevamente.

• Facilita el acceso, diligenciamiento, actualización y consulta por 
parte de las personas que de acuerdo a su actividad en la empresa 
cafetera requieran la información.
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Los registros se hacen en corto, mediano o largo plazo. A continuación 
encuentran algunos registros, ustedes deben trazar una línea en los 
que HOY utilizan en el largo, mediano o corto plazo. 

t´

CORTO PLAZO Diarios / semanales

• Registro de aplicación de productos químicos
• Diario de personas trabajadoras y labores
• Registro de floración
• Control de herramientas
• Control de equipos y maquinaria
• Planilla de recolección
• Factor de conversión
• Ventas
• Determinación del nivel de infestación de plagas e 
infección enfermedades
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MEDIANO PLAZO Mensuales / Trimesttrales

LARGO PLAZO Semestrales / Anuales

• Control de Roya
• Inventario de agroquímicos
• Inventario de herramientas
• Inventario de equipos y maquinaria
• Mantenimiento y calibración de equipos agrícolas
• Registro de envases vacíos de agroquímicos
• Registro de consumo de energía y agua
• Registro de control y consumo de combustibles

• Uso actual del suelo 
• Plan de renovación y estabilización de la producción
• Análisis de riesgo a la inocuidad del café
• Matriz de identificación de aspectos ambientales
• Plan ambiental
• Registro de especies forestales
• Análisis de riesgos a la seguridad industrial
• Capacitaciones

Es fundamental el registro de la información de manera verdadera 
y oportuna para disminuir el riesgo en la toma de decisiones en el 
día a día de nuestras empresas cafeteras.
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Nuestro décimo logro. 
Alcanzamos la Certificación Rainforest Alliance

Ustedes están y continuarán en este camino cuando 
alcancen la Certificación Rainforest Alliance, peguen 
acá la imagen de la familia con el Certificado como 
señal del logro alcanzado y del compromiso adquirido.

Consolidar la cultura de la sostenibilidad 
depende de diferentes factores y requiere 
de un trabajo constante de planear, 
hacer, verificar y actuar para mejorar.



En reconocimiento a ustedes que a través 
de las visitas propuestas en este módulo...

¡Felicitaciones!

... de nuevo alcanzaron 10 logros, con los cuales 
acercan a su comunidad hacia la meta de:

 Reconocer cómo  es posible  hacer las cosas cada 
vez mejor  para la sostenibilidad de su empresa 

cafetera y el alcance de beneficios en los 
componentes social, ambiental y económico.

Valorar las ventajas que tiene hacer parte de 
iniciativas de sostenibilidad.

Autoevaluar el alcance de los criterios de la Norma 
de Certificación Rainforest Alliance de forma 

permanente para sostenerse en este camino de 
sostenibilidad.
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