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Calendario de los Webinars

Fase Fecha de 

inicio

fecha de 

cierre

Lanzamiento del estándar y proceso para la revisión 

estándar

18 Mayo 22 Mayo

Cambios en la estructura del Estándar de Producción 

Bonsucro

25 Mayo 5 Junio

Derechos humanos y laborales en el Estándar de 

Producción Bonsucro

8 Junio 19 Junio

Salud y seguridad en el estándar de producción de 

Bonsucro

22 Junio 26 Junio

Indicadores ambientales en el Estándar de Producción 

Bonsucro

13 Julio 16 Julio

La consulta cierra el 31 de julio.



• Indicadores del sistema de gestión 

– En principio 1 del Estándar de Producción

• Indicadores que se aplican a toda el área de suministro.

– Principalmente en los Principios 1, 4 y 5

• Mejora continua

– Indicadores que debe cumplir solo después del primer año de certificación

– Integrado en el Principio 5

Estructura del estándar de producción 



Los sistemas de gestión son 

un elemento básico para 

cualquier sistema de 

certificación (por ejemplo, 

ISO)

Ayudan a los operadores a 

priorizar objetivos y dirigir 

recursos. 

Presente en CdC y Pequeños 

productores, así como en el 

código de conducta

Contexto sobre los cambios.

Hay ciertos indicadores que 

solo se pueden abordar con 

precisión al mirar más allá 

de la Unidad de certificación

Las cuestiones sociales y 

medioambientales, como la 

deforestación y los derechos 

humanos, son cuestiones a 

nivel del paisaje.

Indicadores de mejora 

continua: Fomentan la 

mejora y el cumplimiento 

más allá de pasar / fallar la 

auditoria



1.1.1  Las políticas de sostenibilidad 

están implementadas

Ingenio

Agricultura

Toda el área de suministro

Si Fundamental

1.1.2 - Se realiza la identificación de 

las partes interesadas internas, 

externas y vulnerables

Ingenio

Agricultura

Si Fundamental

1.1.4 - Se realiza la Evaluación de 

Riesgos e Impacto

Ingenio

Agricultura

Toda el área de suministro

Si Fundamental

1.2.3 – Se han establecido objetivos 

y planes para controlar los mayores 

riesgos identificados

Ingenio

Agricultura

Toda el área de suministro

Si Fundamental

1.2.4 Las acciones correctivas están 

implementadas y se realiza la 

revisión de la gestión

Ingenio

Agricultura

Toda el área de suministro

Si Non-core

1.3.1 - El mecanismo para resolución 

de conflictos para las comunidades 

está implementado

Ingenio

Agricultura

Si Non-core

Principio de gestión



• En su experiencia, ¿qué importancia tienen los sistemas de gestión para lograr 

y mantener la certificación?

• ¿Qué papel pueden jugar los sistemas de gestión para promover mejora en 

áreas fuera de la influencia directa de los ingenios, por ejemplo, con 

proveedores externos o agricultores independientes?

Entrevista con Ruth



1.1.1  Las políticas de 

sostenibilidad están 

implementadas

Ingenio

Agricultura

Toda el área de 

suministro

Si

1.1.3 Reclamos de tierras y 

agua legítimamente 

impugnados por otros 

usuarios

Ingenio

Agricultura

Toda el área de 

suministro

0 ha & 

0 / m3

1.1.4 - Se realiza la Evaluación 

de Riesgos e Impacto

Ingenio

Agricultura

Toda el área de 

suministro

Si

1.2.3 – Se han establecido 

objetivos y planes para 

controlar los mayores riesgos 

identificados

Ingenio

Agricultura

Toda el área de 

suministro

Si

1.2.4 Las acciones correctivas 

están implementadas y se 

realiza la revisión de la gestión

Ingenio

Agricultura

Toda el área de 

suministro

Si

Indicadores que se aplican a toda el área de suministro.

4.1.1 – Identificar la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos en las zonas de 

granjas y sus inmediaciones, y 

desarrollar un Plan de gestión de la 

biodiversidad (PGB)

Agricultura Si

4.1. 5 – En toda el área de suministro 

se realiza la expansión futura en áreas 

sin AVC

Ingenio

Agricultura

Si

4.4.1 – Identificación y control de 

plagas y enfermedades actuales, 

históricas y posibles

Agricultura 80% del 

area

5.4.1 - Se promueve la salud y la 

seguridad ocupacionales en toda el 

área de suministro de la caña. 

Toda el área 

de suministro

Si

5.4.2. Alojamiento seguro para los 

trabajadores en el área de suministro 

de caña

Toda el área 

de suministro

Si



• ¿Cuáles son algunos de los riesgos asociados con no trabajar en el área fuera 

de la unidad de certificación?

• ¿Qué tipo de acciones espera que realicen los operadores certificados a este 

respecto?

Entrevista con Ruth



• Implementación escalonada:

– 20 % de los indicadores en y1, 40% en y2, 60% en y3, 80% en y4, 100% en y5

• 5.1 Promover la sostenibilidad económica y social.

• 5.2 Reducir las emisiones y los efluentes Promover el reciclado de los 

residuos cuando sea posible

• 5.3 Capacitar a los empleados y otros trabajadores en todas las áreas de su 

trabajo y desarrollar sus habilidades generales 

• 5.4 Mejora continua del bienestar de los trabajadores

– Seguridad laboral en el área fuera del área de suministro

– Alojamiento para trabajadores en el área de suministro de caña

– Inclusión de mujeres en puestos gerenciales y técnicos

Mejora Continua



• ¿Por qué se han seleccionado estos temas particulares para la mejora 

continua? 

• ¿Qué beneficios ve que viene de la introducción de un enfoque de mejora 

continua en lugar de solo pasar / fallar?

Entrevista con Ruth



Preguntas?
Utilice el cuadro de preguntas y respuestas provisto



• La consulta se realizará del 18 de mayo al 31 de julio.

• El borrador del Estándar de producción V5 y el resumen de los cambios están 

disponibles en inglés, español y portugués en nuestra pagina web

• Se pueden proporcionar comentarios completando el cuestionario de 

consulta; disponible en inglés, español y portugués y enviándolo por correo 

electrónico a info@bonsucro.com

• Si tiene alguna pregunta, no dude en escribirme en cualquier momento: 

Nahuel@bonsucro.com

• Habrá una serie de seminarios web en las próximas semanas para resaltar los 

principales cambios introducidos en el Estándar de Producción Bonsucro

• Todos los webinarios serán grabados y publicados en el sitio web.

Proceso de consulta

mailto:info@bonsucro.com
mailto:Nahuel@bonsucro.com


Calendario de los Webinars

Fase Fecha de 

inicio

fecha de 

cierre

Lanzamiento del estándar y proceso para la revisión 

estándar

18 Mayo 22 Mayo

Cambios en la estructura del Estándar de Producción 

Bonsucro

25 Mayo 5 Junio

Derechos humanos y laborales en el Estándar de 

Producción Bonsucro

8 Junio 19 Junio

Salud y seguridad en el estándar de producción de 

Bonsucro

22 Junio 26 Junio

Indicadores ambientales en el Estándar de Producción 

Bonsucro

13 Julio 16 Julio

La consulta cierra el 31 de julio.


