Implementación
de la
metodología
RSS
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INTRODUCCION
Somos un grupo de empresas dedicadas a la producción y
comercialización de productos agroindustriales y bienes de
consumo masivo en la línea domestica e industrial.

Todas certificadas en las Normas
Internacionales ISO 9001/ISO 14001

Recién en Abril /2015
Fue recomendada al Certificado de
P&C y CSCC
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PROYECTO: Enfoque por etapas para certificación de Pequeños
Productores
Se Inscribe en Oct/2014 y esta
Probada en Fe/2015

Diseño la Metodología RSS .
Suministro
Responsable
para pequeños Productores
La cual se planteo en la
propuesta presentada a
RSPO

Fondo de Apoyo a Pequeños
Productores RSPO (RSSF por sus
siglas en Inglés) para los
pequeños productores.
Anuncio Publico en Marzo del
2013

Proceso que se inicio en
Marzo/2015

JAREMAR Junto a PROFOREST presento Propuesta a RSPO para apoyar a los
Pequeños Productores Independientes de UNPALA en el proceso de
Certificación(Oct/2014)

Aprueba
Propuesta en
Enero/2015
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Área Geográfica
Colon

Atlántida

Cortes

Yoro

El Proyecto Consiste en certificar
120 Productores Independientes
, con el fondo .
Nuestra meta es 250
productores para el primer año
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PROCESO RSS

Preparación
y Alcance

Evaluación
de la
situación
actual

Mitigación
del Riesgo y
Apoyo

Implement
ación y
Reporte

Monitoreo
y medición

Marzo-2015-Marzo 2016
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PREPARACIÓN Y ALCANCE
o
o
o
o
o
o

PROCESO RSS

Apoyo de la gerencia
Persona líder/responsable
Seleccionar el personal clave involucrado
Identificar la relación de la EI con los PP
Planificar el proceso
Definen el alcance y parámetros del trabajo

Preparación y alcance del proyecto
1. Ente Implementador= GRUPO JAREMAR
2. Gestor de Grupo= UNPALA (Evelyn R.)
3. Beneficiarios =Productores I. ( 120 Muestra Piloto)
4. Grupo de Apoyo= Técnicos de Jaremar (9)
5. Grupo Asesor = WWF,SOLIDARIDAD.INA,ICADE,
FUCSA, PROLANSATE UNPALA y ASIDE
6. Zona Geográfica = Yoro , Atlántida ,Cortes y
Colon .
7. Duración= 3 años
8. Encargada del Proyecto= Suyapa Diaz

o
o
o
o
o
o
o

o

Listado de productores
Tipos de productores-tamaño y otros
Producción y volúmenes de FF
El área definida geográfica determina las fronteras
de su base de suministro
Riesgos
Necesidades
Comprender las responsabilidades del Gestor de
Grupo y Entidad Implementadora
Establecer el Grupo Asesor
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Aplicación de la herramienta de lista de verificación.
Productores a certificarse (Riesgos y Necesidades)
•
•
•
•
•
•
•
•

Siembra en laderas y Riberas de los Ríos.
Siembra en áreas de amortiguamiento
Cumplimiento Laboral
Uso y manejo de Agroquímicos
Mano de obra familiar
Poca asistencia técnica.
Baja escolaridad
Capacitación

Entrevistas –Riesgos y Necesidades
•
•
•
•

ONG. Sociales y ambientales
Entidades Gubernamentales
Técnicos Entidad Implementadora
Gestor del Grupo

Taller de identificación de riesgos y necesidades(Grupo
Focal) Se realizara con 30 Productores de todos los sectores el 26 de Junio del 20157

Lanzamiento del Proyecto
• Se realizaron 4 Reuniones en lugares estratégicos:
o El Progreso
o San Alejo
o Jutiapa
o San Francisco
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GRUPO ASESOR
• Dar consejo/ asesoría
• Apoyar en la planificación de las distintas fases de la implementación y validar las
decisiones.
• Informar miembros potenciales sobre RSS, su papel, responsabilidades y compromiso
requerido durante el proceso

• WWF
• UNPALA
• PROLANSATE
• ICADE
• SOLIDARIDAD
• ASIDES
• FUCSA
• INA

Cada institución informo
de su papel en el Proceso,
sin perder el espíritu de su
organización o institución
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GESTOR DE GRUPO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Certificación de Grupo
Conceptos
Estructura de la certificación de grupo
Entidad del Gestor de Grupo
Características del Gestor de Grupo
Capacidad del Gestor de Grupo
Requisitos del Gestor de Grupo
Guía de Pequeños Productores
Capacitación del Gestor de Grupo
Obligaciones con respecto a la membresía
del grupo:
Responsabilidades del Gestor de Grupo
La identificación de la zona geográfica que
abarca el Grupo
Sistema de Control Interno (SCI)
Sistema de Control Interno – Políticas y
gestión
Registros centrales e informes
Auditoria interna
Evaluación del riesgo
de la muestra de miembros del grupo en
una evaluación interna
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COMENTARIOS POSITIVOS DE LAS REUNIONES
Los Productores están interesados en que se inicie el proceso de certificación.
Los productores Consultaron los roles que jugara la entidad implementadora y el Gestor del
Grupo.

En vista que la entidad implementadora ya esta certificada, solicitaron que se inicie ya el
proyecto con Visitas de Campo , para ver que se tiene que implementar.
Los Productores están inquietos y quieren saber si el tener las plantaciones Certificados eso
les aumentaría el precio de la tonelada de Fruta Fresca así como el café Orgánico.
El grupo Asesor esta anuente a participar en el proyecto y a dar lo mejor de si y a asesorar y
apoyar de una manera muy profesional ,los planes de trabajo , que se implementaran mitigar
los riesgo y necesidades que se han identificado mediante la línea base.

Las Entidades Gubernamentales (INA, ICF, SERNAM. UMAS) están muy interesados en el
proyecto , ya que aporta y contribuye al cumplimiento de la legislación ambiental
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CONCLUSIONES DE LAS REUNIONES
Conclusiones de los Facilitadores
Los pequeños productores, parecen tener ciertos conocimientos
sobre algunos de los temas de la norma RSPO, expresados en su
participación en las reuniones de socialización del proyecto,
reflejándose de mayor a menor grado en el siguiente orden:
Sector Caicesa
Sector Jutiapa
Sector El Progreso
Sector Alejo
Se pudo detectar que los pequeños productores presentaron de
manera recurrente inquietudes en los siguientes temas:
Tenencia de tierra
Pago de salarios dignos
Aplicación de agroquímicos
Equipo de protección Personal
Se ve vacíos en los procesos de comunicación sobre algunos
temas de procedimientos internos y la norma RSPO entre la
Entidad Implementadora, UNPALA y cada uno de sus miembros
afiliados

Conclusiones de la entidad
Implementadora
Aplicar la Herramienta de RSS a los productores Independientes nos
facilitara el camino, que ya habíamos iniciado hacia la certificación
de RSPO de todos los productores.
La interacción con actores externos (Ong ambientales, sociales,
Gobiernos Locales, sociedad civil,) potencializara la sensibilización a
otros actores y facilitara los trámites relacionados con la certificación
de RSPO. (Documentos de Uso de la Tierra, Licenciamientos
ambientales
Se pudo constatar el interés de los Productores Independiente en
iniciar el proceso de la certificación de RSPO
Existe una debilidad en los canales de comunicación con los
Productores independientes entre los técnicos y UNPALA (distorsión)
Lo de la tenencia de la tierra no es una inquietud recurrente del
productor, más bien es una percepción nuestra.
Se tiene que facilitar talleres con los nuevos conceptos de
sostenibilidad
Existe un desconocimiento de la Norma RSPO (Interpretación
Nacional) por parte de las entidades gubernamentales.
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ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS

Marzo
Reunión
para ver el
plan
de
trabajo

Junio

Abril

Mayo

Definir
el
equipo de
trabajo y los
Roles

Chekc List
Entrevistas
Grupo A,
Gestor de G.
E.I.

Entrevistas
Actores
Internos

Junio 26
Taller Grupo
Focales

Julio
13 al 20
Evaluación
de AVC con
Productores

Julio 30
Plan
de
acción
de
riesgos
Insumos de
AVC

Marzo-Julio 2015
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DESAFIOS
1. La baja del precio de la fruta, no es atractivo , para que un productor invierta en
practicas de sostenibilidad.
1. Las entidades gubernamentales LOCALES Conocen muy Poco de de la Norma
RSPO.(INA, UMA,ICF)
2. Existe un desorden en el cultivo de palma. (Siembras en Laderas y Riberas de los ríos )
3. Los departamentos de Colon, Atlántida, Cortes y Yoro son los deptos. que reúnen las
características para el cultivo de palma Y es justo donde existen áreas protegidas.
4. Baja escolaridad .
5. La certificación es de alto costo
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OPORTUNIDADES

1. Existe en el país Interpretación Nacional.

2. El Gobierno de Honduras esta apoyando el sector Palmero con financiamientos.
3. La RSPO esta apoyando con Fondos el proceso de Certificación para pequeños
Productores.
1. Metodologías paso a paso sencilla y simplificadas que están desarrollando SHARPPROFOREST , para pequeños productores.(RSS y AVC) que sin perder el espíritu de
importancia hacen que se cumplan con los P&C de RSPO (2013).
2. Existe en nuestros países latinoamericanos un porcentaje considerables de
Productores Independientes que debemos Certificarlos para aumentar la producción
de Aceite Sostenible. (63% del área)
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DIOS LES BENDIGA:
Suyapa Diaz
sdiaz@jaremar.com

Honduras
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