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Indicaciones

Grabaremos la sesión

Distribuiremos las diapositivas y la grabación después

Utilice el botón de preguntas y respuestas para preguntas

Responderemos preguntas al final
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Agenda

Introducción

Proceso y objetivos de la revisión del Estándar

Nuevos documentos

Cambios principales

Próximos pasos

Preguntas y respuestas



Bonsucro es la principal plataforma y 
estándar mundial de sostenibilidad para la 
caña de azúcar

Nuestro propósito es acelerar 
colectivamente la producción y los usos 
sostenibles de la caña de azúcar.
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¿Qué es Bonsucro?



Una plataforma construida en torno a 
estándares globales creíbles

Un estándar métrico integral para la 
agricultura y la molienda sostenibles 

de la caña de azúcar.

Estándar de producción

Garantiza la trazabilidad de las 
afirmaciones de sostenibilidad a lo 

largo de la cadena de suministro desde 
la granja hasta el usuario final.

Estándar de Cadena de 
Custodia
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Estándar métrico integral para la 
agricultura sostenible que facilita la 

recopilación de datos para los 
pequeños agricultores

Estándar de producción para 
pequeños agricultores



Destacados del Relatório de resultados 2020

nuevos miembros
se unieron a la 
plataforma

toneladas de caña de azúcar 
certificada se produjeron

En promedio, las fincas 
certificadas reducen las 
emisiones de CO2 en un

después de cinco años de 
certificación y en un 55 % 
después de ocho años de 
certificación

En promedio, los 
salarios son un

más altos que el mínimo 
nacional en las fincas 
certificadas por Bonsucro

El número de ingenios 
certificados ascendió a

El sello de caña de azúcar 
sostenible certificada por 
Bonsucro se utilizó en

países
diferentes

Hay

hectáreas
de tierra 
certificada

Después de 9 años de 
certificación, los 
productores reducen el 
uso de fertilizantes 
nitrogenados en un



Logros alcanzados

• Comunidad global de más de 280 miembros

• Las ventas de productos certificados aumentan cada 

año

• Más de 10.000 pequeños agricultores con 39.000 

hectáreas de tierra

• Lugares de trabajo más seguros: índices de accidentes 

más bajos

• Reducciones en GEI y uso de agua

• Co-fundó la Iniciativa Adelante

• Inversión en proyectos innovadores



Miembros compradores globales de azúcar de Bonsucro
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Alineación con la estrategia de Bonsucro
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Razones para cambiar

Construir sobre éxitos
anteriores

Mejora Continua y 
Cumplimiento ISEAL

Responder a los desafíos 
presentes y futuros
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Gobernanza

Términos de 
referencia 

establecidos por el 
Consejo Asesor 
Técnico (TAB)

Participación del 
Consejo de 
Miembros

Avalado por la Junta 
Directiva



Grupo de trabajo de revisión del estándar de Bonsucro



Cronología del proceso de revisión de Bonsucro

Pre consulta/ 
definición de 
alcances y 
creación del 
Grupo de 
Trabajo

Publicación 
del segundo 
borrador + 
guía y 
calculadora

Publicación del 
borrador final 
+ aprobación 
de la 
Gobernanzaabr. – my. 2019

jul. 2019 – agto. 
2020

publicación
del 1er 
borrador

my. – jul. 2020

1ra consulta 
pública

sept. 2020 – jun. 
2021

2ª Consulta 
Pública + 
Auditorías
Piloto (Brasil 
e India)

jun.– jul. 2021

agto. 2021 – ene.
2022

ene. – sept. 2022

período de 
transición

1ra reunión del 
grupo de 
trabajo



Nuevos documentos

Estándar de 
producción V5.1

ene. 2022

Bonsucro 
Calculadora V5

febr. 2022

Guía de 
implementación

V1
para miembros

ene. 2022

Guía de 
auditoría V1

para organismos de 
certificación

en. 2022

Protocolo de 
Certificación V6

dic. 2021

Guía AVC 
adicional V1 

febr. 2022



Cambios a la estructura del Estándar 

1) Evaluar y gestionar los riesgos 
ambientales, sociales y de 
derechos humanos

2) Respetar los derechos laborales y 
las normas de seguridad y salud en 
el trabajo

3) Gestionar las eficiencias de 
insumos, producción y 
procesamiento para mejorar la 
sostenibilidad

4) Gestionar activamente los servicios 
ecosistémicos de la biodiversidad

5) Mejorar continuamente otras 
áreas clave del negocio

5 Principales 20 Criterios 72 Indicadores
38 indicadores centrales

34 indicadores no centrales



Objetivos de la revisión estándar

Promover la resiliencia al cambio climático

Mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar

Ampliar la debida diligencia

Desarrollar sistemas de gestión

Agilizar el proceso de auditoría



PROMOVER LA RESILIENCIA AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

• Continuar el seguimiento de las emisiones 
de GEI a través de una metodología 
mejorada

• Capturar el impacto ambiental con mayor 
precisión

• Prevenir la deforestación
• Proteger la biodiversidad
• Mejorar la eficiencia del agua



MEJORAR LAS CONDICIONES 
LABORALES Y EL BIENESTAR

• Proteger a los trabajadores de las duras 
condiciones climáticas

• Abordar el desequilibrio de género
• Salvaguardar contra el abuso
• Crear condiciones de vida y de trabajo 

más seguras
• Considerar la salud mental
• Dar seguimiento de los salarios existentes 

contra una matriz de salarios dignos



AMPLIAR LA DILIGENCIA DEBIDA

• Mapear riesgos y oportunidades de 
mejora, incluso más allá de la unidad de 
certificación

• Crear planes de mejora continua
• Promover la colaboración y la 

comunicación entre empleadores y 
empleados

• Crear la oportunidad de plantear quejas
• Demostrar cumplimiento legal



DESARROLLAR UN ENFOQUE DE 
SISTEMA DE GESTIÓN

• Promover el liderazgo
• Establecer políticas de sostenibilidad
• Implementar la gestión de documentos
• Llevar a cabo el seguimiento y la 

evaluación
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¿Que sigue?

La sesión de hoy es el lanzamiento
del nuevo Estándar de Producción

Visite nuestro sitio web y descargue
los documentos

Envíe sus preguntas a 
standards@bonsucro.com

https://bonsucro.com/production-standard/
mailto:standards@bonsucro.com
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¿Que sigue?

Bonsucro ofrecerá capacitación 
técnica completa en marzo

Los proveedores de capacitación 
ofrecerán capacitación 

especializada poco después

Sesiones regulares de preguntas y 
respuestas en vivo durante los 

próximos 12 meses
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¿Que sigue?

Auditorías usando el nuevo Protocolo 
de Certificación V6 obligatorias a partir 

de julio de 2022

Auditorías usando el nuevo Estándar 
de Producción V5.1 obligatorias a 

partir de septiembre de 2022

Los miembros deben comunicarse 
con su organismo de certificación

para analizar el plan de transición



Preguntas

Si tiene preguntas, utilice la función de preguntas y respuestas.



Gracias

Queremos generar un mayor 
impacto en la caña de azúcar 
sustentable

Creemos que el nuevo estándar 
impulsará un cambio positivo

Apoyaremos a nuestros miembros 
en la transición para implementar el 
nuevo Estándar
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