Estándar Producción Bonsucro V5.1 Lanzamiento de consulta pública
El webinario comenzará en breve

Sobre Bonsucro
http://www.bonsucro.com/what-is-bonsucro/
•

Bonsucro es una organización global sin fines de lucro de múltiples partes
interesadas que existe para promover la producción, el procesamiento y el
comercio sostenibles de caña de azúcar en todo el mundo. Bonsucro apoya a una
comunidad de más de 500 miembros en más de 40 países, de todos los elementos
de la cadena de suministro de la caña de azúcar, incluidos agricultores, ingenios,
compradores, usuarios finales y organizaciones de apoyo.

•

La visión de Bonsucro es un sector de la caña de azúcar con comunidades de
productores prósperas y sostenibles y cadenas de suministro resistentes y
seguras. Nuestra misión es garantizar que la producción responsable de caña de
azúcar cree un valor duradero para las personas, las comunidades, las empresas,
las economías y los ecosistemas en todos los orígenes del cultivo de caña. La
estrategia de Bonsucro construye una plataforma para acelerar el cambio para el
producto agrícola más grande del mundo: la caña de azúcar.
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Introducción y visión general del grupo de trabajo de
revisión estándar
http://www.bonsucro.com/production-standard/standards-development/

“Sobre Bonsucro” – contexto para los cambios
•

VISIÓN: un sector de la caña de azúcar con comunidades de productores
prósperas y sostenibles y cadenas de suministro resistentes y seguras.

•

MISIÓN: garantizar que la producción responsable de caña de azúcar cree un
valor duradero para las personas, las comunidades, las empresas, las
economías y los ecosistemas en todos los orígenes del cultivo de caña.
–
–
–

•

La certificación sigue siendo clave para Bonsucro
Nivel de paisaje (agua, biodiversidad, derechos humanos)
Área total de suministro del ingenio (incluso fuera de la "Unidad de
certificación")

PLATAFORMA: para acelerar el cambio del producto agrícola más grande del
mundo: la caña de azúcar.
–
–
–

Politica de sostenibilidad
Sistemas de gestión
Calculadora (recopilación de métricas)

Gestión de riesgos, derechos humanos, derechos laborales y
seguridad y salud en el trabajo
Principio 1
• Política de sostenibilidad
• Evaluación de riesgo e impacto que incluye
• análisis del contexto empresarial (COVID 19)
• análisis de riesgos sociales y ambientales
• identificación de impactos en los derechos humanos de
los trabajadores, el medio ambiente y las comunidades.
Principio 2
• Mayor fortalecimiento
• Riesgos de estrés por calor
Principio 5
• Promover mejora continua

Sistemas agrícolas e insumos
Principio 3
• Indicadores de P5 y 3 nuevos indicadores
Principio 4
• replanteamiento de indicadores
• División del PGA en 13 indicadores
separados

• Salud del suelo, biodiversidad /
ecosistemas, agua
Principio 5
• Investigación y extensión

Estándar Producción Bonsucro V5.1 - Lanzamiento de
consulta pública – Introducción
1. Proceso de diseño: ¿cómo se revisó el estándar?

2. Proceso de consulta: ¿cómo funcionará la consulta?
3. Proporcionar comentarios: ¿cómo puedo participar en la consulta?

Proceso de revisión del Estándar

Alcance de la revisión
•

Esta revisión solo cubre el Estándar de Producción Bonsucro
–

•

Esta revisión no cubre el Estándar para pequeños productores
–

•

La guía para el Estándar de Producción, la calculadora Bonsucro y el protocolo de
certificación serán revisados para actualizarse con el Estándar de Producción.

A revision of the Smallholder Standard will have its own process and will be
influenced by the revision of the Production Standard

UE – DER (principio 6) no será cubierto en esta revisión
–

La UE está revisando actualmente sus requisitos para UE DER II. Bonsucro integrará
los nuevos requisitos en el Estándar una vez que estén disponibles

© Bonsucro

Cronología de la revision

11

Documentos a producir

Objetivos de la revisión

Prioridades
identificadas por las
partes interesados a
través de la encuesta
previa a la revisión

Objetivos
de la
revisión

Prioridades
identificadas por la
Junta Asesora
Técnica de Bonsucro

Solucionar
problemas conocidos
con el Estándar de
producción

Principales objetivos de la revisión

Social

Ambientales

Otros

Incluya las 3 principales
prioridades sociales
identificadas por las partes
interesadas en la encuesta
previa a la revisión

Incluya las 3 principales
prioridades ambientales
identificadas por las partes
interesadas en la encuesta
previa a la revisión

• Aplicando indicadores
críticos del Estándar de
Producción fuera de la
unidad de certificación

•
•

•

Mejorar la orientación
sobre nuevas formas de
trabajo forzoso.
Alojamiento para
trabajadores.
Salario digno

•
•
•

Agua
Proteger áreas de AVC
Promover la resiliencia
climática

• Corregir problemas
conocidos en el estándar
• Alinear con otros
documentos normativos de
Bonsucro
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Proceso de consulta a la revisión
del Estándar de Producción

Proceso de consulta
•

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.

Calendario de los Webinars
Fase
Lanzamiento del estándar y proceso para la revisión
estándar

Fecha de
inicio
18 Mayo

Cambios en la estructura del Estándar de Producción
25 Mayo
Bonsucro
Derechos humanos y laborales en el Estándar de
8 Junio
Producción Bonsucro
Salud y seguridad en el estándar de producción de
22 Junio
Bonsucro
Indicadores ambientales en el Estándar de Producción 13 Julio
Bonsucro
La consulta cierra el 31 de julio.

fecha de
cierre
22 Mayo
5 Junio

19 Junio
26 Junio
16 Julio

¿Qué tipo de comentarios estamos buscando?

• No es el borrador final: se pueden hacer comentarios en cualquier parte de la
norma, Incluyendo agregar o sacar nuevos indicadores.

•

Estamos especialmente interesados en recibir comentarios sobre las
siguientes áreas:
–

¿son claros los requisitos en la Norma revisada?

–

¿Los requisitos en el estándar revisado agregan valor?

–

¿Se pueden cumplir los requisitos de la Norma revisada?

–

¿Los requisitos abordan suficientemente los problemas de sostenibilidad más
importantes?

¿Dónde puedo encontrar los documentos de consulta?
Todos los documentos se pueden encontrar en el sitio web de Bonsucro en:
https://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/

Proporcione comentarios antes del cierre del período de consulta - 31 de julio.

Preguntas?
Utilice el cuadro de preguntas y respuestas provisto

