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1. Introducción 

 

Desde la revolución industrial comienza a ver un crecimiento económico alrededor del 

mundo, en 1970 los países desarrollados se dieron cuenta que este crecimiento económico se basa 

en el uso intensivo de los recursos naturales y que por lo tanto se estaba descuidando el medio 

ambiente. Este desarrollo industrial no era sostenible en términos ambientales debido a la máxima 

producción, la explotación ilimitada de los recursos naturales, la explotación de combustibles 

fósiles, y la contaminación de aguas superficiales, entre otros; estos estaban reduciendo la 

capacidad de resistencia del planeta, debido a que se estaba generando contaminaciones 

inmediatas, sobreexplotación y agotamiento de los recursos naturales, la destrucción y 

fragmentación de los ecosistemas. (Torró, 1999) 

En los años 80 surge el informe de Brundtland como resultado de los análisis de la situación 

insostenible del mundo, debido a que las actividades humanas amenazaban gravemente el presente 

y el futuro de la humanidad. El objetivo de este informe fue encontrar medios prácticos para 

revertir los problemas ambientales del planeta de la mano del concepto de desarrollo sostenible. 

La comisión Brundtland indica que “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades”. Desde entonces diferentes países se han preocupado por 

adoptar medidas de control y mitigación siendo estos una herramienta que facilita el desarrollo 

sostenible. (Organización de las Naciones Unidas, 1987) 

En aras de lograr el desarrollo sostenible en el sector agropecuario, diferentes instituciones 

han trabajado sobre las consecuencias de la agricultura sobre el medio ambiente. Uno de ellos es 

El proyecto de ‘Gestión ambiental en el sector agropecuario’ impulsado en 2008 por el Ministerio 
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de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. El proyecto brinda un modelo de desarrollo 

sostenible del sector agropecuario con el objetivo de proteger la integridad del medio ambiente, 

las riquezas naturales de la nación, la diversidad, y la planificación y aprovechamiento de los 

recursos naturales, con el objetivo de controlar y prevenir factores de deterioro ambiental. (MADR, 

2009) 

Para hacer frente a los problemas de desigualdad, modalidades de consumo insostenible, 

degradación y contaminación de los recursos naturales, cambio climático y estancamiento de la 

investigación agrícola, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura se ve en la necesidad de desarrollar una agricultura con conceptos claves de 

sostenibilidad ambiental. La agricultura sostenible se basa en la conservación, protección y uso 

eficiente de los recursos naturales. Así mismo, busca  mejorar la equidad y el bienestar social 

(FAO, 2015). Con el fin de contribuir a la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad 

ambiental del cultivo del café, diferentes instituciones y organizaciones han realizado estudios 

sobre la caficultura sostenible, con el fin de propender hacia nuevas prácticas del manejo, 

producción y comercialización de este producto.  

Algunos de ellos son memorias de diferentes congresos cafeteros, como lo es el ‘Panel de 

Caficultura Sostenible’ realizado en Costa Rica en el marco del XVIII Simposio Latinoamericano 

de Caficultura de 1997. En este se presentan las experiencias de algunos países productores de 

café, como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Costa Rica y 

Colombia. Adicionalmente los conceptos de modelos de sostenibilidad y búsqueda de opciones 

para una caficultura sostenible; adoptando como referente conceptual del desarrollo sostenible la 

definición que presenta el informe de Bruntland elaborado por la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. 
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El Acuerdo Internacional del Café de 2007 busco incentivar a los países miembros a 

desarrollar un sector cafetero sostenible en términos ambientales, económicos y sociales. Con base 

en los objetivos del desarrollo sostenible del Programa 21, adoptado por la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y a los adoptados en la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible (International Coffee Organization, 2010). En 2013 el Centro Nacional 

de Investigación de Café (CENICAFÉ) impulso el estudio: “Aporte del conocimiento a la 

sostenibilidad de la caficultura de Colombia” con el fin de generar estrategias para aumentar la 

productividad, la calidad y la adaptación del café en Colombia frente a la variabilidad climática, 

asegurando la sostenibilidad con base en el conocimiento científico y tecnológico.  

En los últimos años diferentes grupos y organizaciones han buscado que las actividades 

agrícolas sean ambientalmente sostenibles una de ella es la Red de Agricultura Sostenible. La Red 

de Agricultura Sostenible (RAS), es una alianza de grupos de países, entre ellos están países de 

Centro América y Sur América alguno de ellos son México, Honduras, Brasil, Ecuador, Colombia 

y grupos alrededor del mundo, que son agrícolas y socialmente responsables. Para encaminar las 

actividades agrícolas a la sostenibilidad social y ambiental, la Red de Agricultura Sostenible ha 

promovido el desarrollo de normas y la certificación de fincas que cumplan con dichas normas. La 

RAS promueve buenas prácticas para la cadena de valor agropecuaria motivando a los productores 

para que estén en una mejora continua, la cual les permite cumplir cada uno de los requerimientos 

de la norma; La RAS también motiva a los consumidores y comercializadores a apoyar la 

sostenibilidad que ejercer los agricultores en sus fincas. (Red Agricultura Sostenible, 2017) 

En septiembre de 2016, la RAS lanzó Norma para Agricultura Sostenible 2017. Esta norma 

es la base de soluciones de verificación y del sistema de certificación Rainforest Alliance, que es 

utilizado en más de 100 cultivos y 50 países. “La Norma es un conjunto riguroso de criterios 
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ambientales, sociales y económicos que promueven la sostenibilidad en las fincas alrededor del 

mundo” (Rainforest Alliance, 2019). 

En los últimos años se ha constatado una progresiva sensibilización por parte de los 

caficultores acerca de los impactos ambientales que genera el cultivo de café, por lo tanto, han 

accedido a la certificación Rainforest Alliance. Para ello han acogido los lineamientos de la Norma 

para Agricultura Sostenible. Los lineamientos que hacen énfasis en lo ambiental es la conservación 

de la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales. 

Los lineamientos conservación de biodiversidad y de los recursos naturales de la norma 

son de gran importancia a la hora de aplicar la propuesta de inspección interna en algunas de las 

fincas que conforma la Asociación, ya que en estos lineamientos se abarcan aspectos ambientales. 

El uso y conservación del agua, conservación del suelo y la biodiversidad (vegetación nativa, vida 

silvestre, entre otros), el manejo de residuos y aguas residuales son aspectos que tienen en cuenta 

la Norma para Agricultura Sostenible. Por lo tanto, en la verificación de esta norma en algunas de 

las fincas permite evidenciar si son sostenibles ambientalmente.  

 

2. Planteamiento del problema  

 

Desde el siglo XIX se comienza a cultivar el café en el territorio colombiano. El 

departamento del Norte de Santander se considera la cuna del café en Colombia siendo este el 

primer lugar donde se cultivó café a escala comercial (Federación Nacional de Cafeteros, 2014). 

Durante el siglo XX la producción de café fue favorable llegando hacer un producto primordial 

dentro de las actividades económicas del país, exportando grandes cantidades de café 
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especialmente a Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea. Estos años fueron importantes 

para Colombia convirtiéndolo en uno de los mayores productores y exportadores de café a nivel 

mundial. Sin embargo, a finales de la década de los noventa Colombia se vio afectada por la crisis 

internacional del café que se dio a causa de la sobreoferta de Vietnam.   

Desde 1994 hasta 1997 los precios del café se mantuvieron altos, pero luego cayeron 

bruscamente debido al aumento de la oferta de Vietnam y de Brasil llevándolo a un precio mínimo 

histórico. El gobierno de Brasil promovió la siembre de café en diferentes regiones tras el fracaso 

de la cosecha de 1994, esto llevó consigo el aumento de la oferta por parte de Brasil. La expansión 

vietnamita fue causada por la estrategia de promoción de las exportaciones que incluía subsidios, 

los programas de asistencia para el desarrollo del Banco Mundial que promovieron las 

exportaciones de café a mediados de los años noventa y la normalización de las relaciones 

comerciales con los EE.UU. en 1995. (Federación Nacional de Cafeteros, 2016) 

Para incrementar el posicionamiento del café colombiano y contrarrestar los efectos 

negativos de la crisis internacional del café, desde 1996, la Federación de Cafeteros lidera 

estrategias como el Programa de Cafés Especiales con el propósito de darle un valor agregado al 

café colombiano por medio de cafés diferenciados que, por su forma de producción, distintivos en 

la taza y origen, brindan experiencias diferentes a los consumidores del café colombiano. Para la 

federación, aquellos cafés que son apreciados por los consumidores por sus cualidades sostenibles, 

consistentes y verificables, por los cuales están dispuestos a pagar precios considerables, que 

generen un mejor ingreso y un mayor bienestar a los caficultores y sus familias; son cafés 

categorizados como cafés especiales. (Federación Nacional de Cafeteros, 2015) 

Colombia cuenta con una variedad de cafés especiales los cuales se comercializan bajo una 

certificación generada por una empresa especializada. Para incursionar en estos mercados los 
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caficultores deben acceder a la certificación con alguno de los sellos para cafés especiales 

sostenibles o sellos para café orgánico. En Ibagué, la Asociación de productores y 

comercializadores de café especial Juan Café accedieron a la certificación de sostenibilidad 

Rainforest Alliance, donde cada una de las fincas que conforman la asociación fueron evaluadas 

respecto a la Norma para agricultura sostenible. Al lograr la certificación han obtenido un 

sobreprecio en cada carga de café vendida; el cual se ha visto reflejado en mayores beneficios para 

los productores y sus familias.   

Sin embargo, A los productores le pueden cancelar la certificación al evidenciar en las 

auditorías externas el incumplimiento de algún requisito vinculante en las políticas de la Red de 

Agricultura Sostenible. Por tanto, al perder está certificación no podrían continuar con el mercado 

de los cafés especiales. Esto no solo afectaría los ingresos de los productores de la asociación sino 

también se verían afectados los beneficios que obtienen los hijos y los trabajadores como es tener 

acceso a la educación superior y mejores salarios.   

Los caficultores que conforman la asociación desde que obtuvieron la certificación han 

tenido una mejora continua bajo la integración de la responsabilidad social, equidad económica y 

la conservación del medio ambiente. Por consiguiente, ellos requieren un mecanismo de 

seguimiento y trazabilidad para que los caficultores de la Asociación de productores y 

comercializadores de café especial Juan Café sigan cumpliendo las metas fijadas por la Norma 

para Agricultura Sostenible Rainforest Alliance 2017. Por ende, el mecanismo de seguimiento y 

trazabilidad, permitirá que los caficultores puedan tomar las acciones correctivas o de 

mejoramiento de las no conformidades detectadas, y asimismo estar preparados para las auditorías 

externas. Por consiguiente, se hace importante generar un programa de inspecciones internas en 

cada una de las fincas que conforman la asociación para monitorear la ejecución de las acciones 
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de mejora, el cual permitirá el cumplimiento de la norma y así no solo evitar la cancelación de la 

certificación Rainforest Alliance, sino también evitar la pérdida de los beneficios obtenidos al 

vender el café bajo esta certificación. 

 

2.1 Pregunta de investigación  

¿Cuál sería el mecanismo de seguimiento y trazabilidad que se podría implementar en las 

fincas que conforman la Asociación de productores y comercializadores de café especial Juan 

Café, para continuar con el cumplimiento de la Norma para Agricultura Sostenible de la 

certificación Rainforest Alliance?  

 

3. Justificación 

 

La implementación de un programa de inspección interna en las fincas que conforman la 

Asociación de productores y comercializadores de café especial “Juan Café” en el municipio de 

Ibagué – corregimiento San Juan de la China, permitirá el cumplimiento de la Norma para 

Agricultura Sostenible. Se tiene como propósito contribuir en el ciclo de mejora sobre los 

estándares de la Norma para Agricultura Sostenible por medio del mecanismo de seguimiento y 

trazabilidad propuesto, para así poder garantizar los tres pilares de sostenibilidad que abarca la 

norma para los miembros de la Asociación.  

En el pilar económico los caficultores se ven beneficiados, debido a que se mejora la 

administración, se aumenta la eficiencia de las fincas y se reduce el uso de insumos. Al tener la 

certificación los caficultores consiguen acceso a compradores de cafés especiales, permanencia 
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contractual, créditos favorables, asistencia técnica y mercados que demandan café ambientalmente 

sostenible con un manejo diferente de la caficultura convencional, siendo está determinada por los 

fuertes impactos ambientales por el uso irracional del agua, deforestación, uso excesivo 

agroquímicos; y los altos costos de producción. En el pilar social los trabajadores de las fincas se 

favorecen de un salario digno, un lugar de trabajo seguro y digno donde se garantiza su bienestar 

y derechos; las familias de los caficultores también se benefician debido a que mejoran los ingresos 

y pueden tener una mejor calidad de vida.  Por medio del pilar ambiental se busca una caficultura 

más amigable con el medio ambiente. Por consiguiente, la norma promueve la conservación de la 

vida silvestre, bosques y fuentes de agua; manejo del suelo y del agua; promueve el buen manejo 

y aplicación de agroquímicos; y el manejo adecuado integrado de plagas y de residuos.  

Este trabajo es importante debido a que, permitirá acrecentar mis conocimientos y, así 

mismo contribuir al ciclo de mejora de la asociación por medio de la propuesta de inspección 

interna con visitas a las fincas en diferentes meses del año para evaluar la cosecha, la aplicación 

de insecticidas, plaguicidas y las prácticas agrícolas; los caficultores podrán tomar acciones 

correctivas o de mejoramiento de las no confirmadas detectadas. Por lo tanto, la verificación de 

los lineamientos de la Norma para Agricultura Sostenible en la inspección interna, les permitirá 

estar preparados para las auditorías externas en las que evalúan el cumplimiento de la norma. Al 

cumplir con los lineamientos de la norma los caficultores de la asociación podrán continuar con la 

certificación Rainforest y seguir siendo productores más competitivos, ser parte de los mercados 

de cafés especiales y ante todo ser productores que garantizan los tres pilares del desarrollo 

sostenible. 
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4. Objetivos  

 

4.1 Objetivo general 

Implementar un programa de inspección interna en las fincas que conforman la Asociación 

de productores y comercializadores de café especial “Juan Café” en el municipio de Ibagué – 

corregimiento San Juan de la China, que permita continuar con el cumplimiento de la Norma para 

Agricultura Sostenible de la certificación Rainforest Alliance. 

 

4.2 Objetivos específicos  

 Establecer los lineamientos que se están aplicando en la Norma para Agricultura 

Sostenible para continuar con la certificación Rainforest Alliance dentro de la 

Asociación de productores y comercializadores de café especial Juan Café. 

 Proponer un mecanismo de seguimiento y trazabilidad que cumplan con los 

lineamientos de la Norma para agricultura sostenible que se adapte a la necesidad 

de inspección interna en la Asociación de productores y comercializadores de café 

especial “Juan Café”. 

 Aplicar la propuesta de inspección interna en algunas de las fincas que conforma la 

Asociación de productores y comercializadores de café especial Juan Café, para la 

verificación así de los lineamientos de la Norma para agricultura sostenible. 
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5. Marco conceptual  

 

En este trabajo se podrá evidenciar con frecuencia la aparición de algunos términos, a 

continuación, se darán a conocer los conceptos más representativos. Siendo estos los más 

relevantes dentro de la ejecución de este trabajo.    

Desarrollo sostenible. 

El desarrollo sostenible es importante en la certificación Rainforest debido a que la Norma 

para Agricultura Sostenible busca el manejo y conservación de los recursos naturales y la 

conservación de la biodiversidad en los cultivos de café con el fin de satisfacer las necesidades de 

la generación presente sin comprometer las futuras. El concepto de desarrollo sostenible ha tenido 

varias definiciones y una de ellas es la establecida en ley 99 de 1993.  

La ley 99 de 1993, en su artículo 3, lo define así: “Se entiende por desarrollo sostenible el 

que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, 

sin agotar la base de recursos en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 

las generaciones futuras a utilizar para la satisfacción de sus principales necesidades”. (Congreso 

de la República de Colombia, 1993) 

Cafés especiales de Colombia. 

Los cafés especiales colombianos han sido definidos por la Federación Nacional de 

Cafeteros como aquellos cafés que son apreciados por los consumidores por sus cualidades 

sostenibles, verificables y consistentes, por los cuales están dispuestos a pagar precios 

considerables, que generen un mayor bienestar y mejores ingresos a los caficultores y sus familias. 

(FNC, 2019) 
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Cafés sostenibles.  

La condición de cafés sostenibles busca realizar una verificación estricta sobre los factores 

ambientales, económicos y sociales asociados con la producción de café, con el objetivo de 

garantizar el futuro de las comunidades y personas que lo cultivan. Las comunidades que manejan 

estos cafés tienen un serio compromiso con la conservación de la biodiversidad de las zonas 

cafeteras, la protección del medio ambiente y la promoción del llamado ‘mercado justo’ con los 

países en vías de desarrollo. (FNC, 2019) 

Estos cafés implican procesos de certificación, dentro de las certificaciones representativas 

están UTZ Certified, Rainforest Alliance-certified, Fairtrade, Starbucks Coffee, Cafés orgánicos y 

Bird Friendly, siendo los tres primeros los más utilizados e implementados por los productores.  

Red de Agricultura Sostenible. 

La Red de Agricultura Sostenible es una alianza de grupos conservacionistas que nació en 

1998 en América Latina y que actualmente cuenta con miembros de América Central y de varios 

países alrededor del mundo. Las normas de la RAS comprenden rigurosos criterios de 

sostenibilidad como lo es el pilar social, económica y ambiental; que promueven el buen trato, el 

bienestar de los trabajadores y las comunidades, la conservación de los ecosistemas y una mayor 

eficiencia de las fincas. Las fincas que cumplen con la norma, logran certificarse y tener una mejora 

continua pueden comercializar sus productos con el sello Rainforest Alliance CertifiedTM. 

(Rainforest Alliance, 2019) 

Rainforest Alliance.  

Es una organización internacional sin fines de lucro fundada en 1987, trabaja en agricultura 

y actividades forestales con la finalidad de que estas actividades sean responsables, y así 
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proporcionar medios de vida sostenibles donde se promueve la conservar de los recursos naturales 

y la biodiversidad. 

Rainforest Alliance es un “programa de certificación basado en la sostenibilidad, con tres 

pilares fundamentales la protección del medio ambiente, la equidad y la viabilidad económica de 

la empresa. Este programa se basa en las normas de Red de Agricultura Sostenible (RAS),  que es 

una alianza de fundaciones y ONG que se encarga de crear los criterios sociales, económicos y 

ambientales” (Rainforest Alliance, 2019).  

Norma para Agricultura Sostenible  

El elemento clave para implementar la estrategia de la Red de Agricultura Sostenible es la 

Norma para Agricultura Sostenible. Esta norma proporciona lineamientos internacionales para la 

certificación de buenas prácticas agrícolas de fincas; donde se evalúa el manejo de las fincas que 

cultivan café, cacao, té o banano. El alcance de la Norma Internacional de Agricultura Sostenible 

de la RAS comprende el manejo de fincas de diferentes tamaños, donde se incluye aspectos 

sociales, agrícolas, ambientales, laborales y legales, de relaciones con la comunidad, de seguridad 

ocupacional y salud. La verificación del cumplimiento de los criterios de la norma se hace 

mediante la observación de las prácticas agrícolas y laborales que se llevan a cabo en la finca, 

como también se evalúa la infraestructura existente, y se entrevista a los trabajadores y al 

administrador de la finca. (Red Agricultura Sostenible, 2017) 

Alcance de la auditoría de fincas certificadas 

Según la Norma para Agricultura Sostenible, (Red Agricultura Sostenible 'RAS', 2016) 

establece: El alcance de la auditoría de fincas contempla en su totalidad el área geográfica de la 

finca, infraestructura y todos los recursos económicos, naturales y humanos, así como también la 
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información administrativa con la que cuentan los caficultores, entre los alcances de la auditoría 

se tiene: 

 Área designada a la producción de café, reserva forestal y en general los ecosistemas 

naturales; 

 Áreas de actividad humana, tales como puntos de colecta, caminos, vivienda para los 

trabajadores, bodega, unidades de procesamiento (beneficio, marquesinas, silos) e 

infraestructura administrativa; 

 Todo el personal que vivan en la finca de forma permanente o temporal, así como también 

los miembros de la familia; 

 Documentación financiera y administrativa relacionada con la gestión ambiental, social y 

agronómica de la finca. 

Biodiversidad  

Según el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992), el término de biodiversidad hace 

referencia a la diversidad de organismos vivos de cualquier tipo. La diversidad puede estar 

relacionada con las diferentes especies, la variabilidad genética dentro de una sola especie o la 

existencia de distintos ecosistemas en el planeta tierra  

Recursos naturales 

Los seres humanos para satisfacer sus necesidades tienen los recursos naturales siendo 

este la fuente básica de abastecimiento de materias primas, natural y energía. (Aguiar, 2010) 
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6. Marco Legal y Normativo 

 

Dentro de la normatividad relacionada con el manejo adecuado de los cultivos y lo que 

respecta en general la agricultura sostenible manejada en este trabajo, se encuentra las siguientes 

normas: 

En Colombia la Ley 99 de 1993, facultó a las autoridades ambientales a implementar 

medidas de control para evitar cualquier impacto que afecte el medio ambiente, a causa del 

crecimiento industrial del país y al desarrollo de los diferentes sectores económicas.  

Norma para Agricultura Sostenible 

La normatividad internacional que se aplica para las fincas certificadas con los sellos para 

cafés sostenibles Rainforest Alliance es la Norma para Agricultura Sostenible 2017.  La Norma 

RAS para Agricultura Sostenible 2017 se utiliza para los sistemas productivos de café, banano, té, 

cacao y para la ganadería en todo el mundo. Su alcance incluye la producción agrícola y ganadera 

que se llevan a cabo en el área de la finca, con énfasis en el producto que se comercializa o se 

pretenden comercializar con las certificación de Rainforest Alliance Certified. (Red Agricultura 

Sostenible 'RAS', 2016) 

La Norma para agricultura sostenible estable: 

 Parámetros para vertimientos de las aguas industriales destinas al riego. 

 Parámetros para agua potable. 

 Parámetros para restauración y evaluación de impacto ambiental y social. 

 Parámetros de diversidad de especies y cobertura de dosel   

 Parámetros para barreras vegetativas. 
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 Lista RAS de plaguicidas prohibidos. 

La Norma para Agricultura Sostenible permite identificar cuáles son los parámetros que se deben 

tener en cuenta a la hora de aplicar la propuesta de inspección interna en algunas de las fincas de 

la Asociación de productores y comercializadores de café especial Juan Café, dado que la 

certificación Rainforest Alliance se basa en cumplimiento de los criterios establecidos en esta 

norma. 

 

7. Delimitación del proyecto 

 

7.1 Temática  

El objeto de este proyecto es la implementación de programa de inspección interna con 

base en los principios de la Norma para Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance a la 

Asociación de productores y comercializadores de café especial “Juan Café” del municipio de 

Ibagué, para así verificar el cumplimiento de la Norma para Agricultura Sostenible de Rainforest 

Alliance. Según la Norma para Agricultura Sostenible, (Red Agricultura Sostenible 'RAS', 2016) 

establece: 

“Los principios de la Norma Rainforest Alliance para Agricultura Sostenible están 

organizados en cuatro:  

 Principio 1. Sistema eficaz de planeamiento y gestión. 

 Principio 2. Conservación de la biodiversidad  

 Principio 3. Conservación de los recursos naturales  

 Principio 4. Mejores medios de vida y bienestar humano 
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 Principio 5. Producción ganadera sostenible.” (Red Agricultura Sostenible 'RAS', 2016, 

pág. 8)  

Los cuatro primeros principios mencionados se verificarán en las inspecciones que se 

realicen a las fincas seleccionadas de la asociación, los principios en los cuales se hará más énfasis 

es el principio de conservación de la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales. 

Dependiendo del mes en el que se realicen las inspecciones internas, así mismo se podrá verificar 

el cumplimiento de la Norma para Agricultura Sostenible en los diferentes procesos llevados a 

cabo en las fincas; como lo es la recolección de los granos de café, sistema de renovación, control 

de plagas, manejo del arvenses y fertilización.  

En la implementación de una inspección interna de la norma para agricultura sostenible de 

rainforest, en las fincas que conforman la asociación de productores y comercializadores de café 

especial “juan café” en el municipio de Ibagué – corregimiento san juan de la china, se 

profundizará mediante la línea de investigación de cadena de abastecimiento en la sub-línea de 

agroindustria / gestión e innovación agroindustrial. 

7.2 Espacio – temporal  

El corregimiento de San Juan de la China se encuentra en la latitud 4°32'30.1"N y longitud 

75°04'33.9"W, y se ubica sobre la cordillera central. El clima es templado donde la temperatura 

promedio es de 17.1°C y la precipitación media aproximada es de 1725 mm; estas condiciones 

climáticas y las condiciones geológicas que presenta la región determinan la producción de un café 

de alta calidad. Ver anexo 1. 
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Figura 1. Localización San Juan de la China. Fuente: Autor 

 

En el corregimiento 11 San Juan de la China en Ibagué, está una de las asociaciones de la 

región que más impacto y éxito tienen en la comercialización de café, se trata de la Asociación de 

productores y comercializadores Juan Café, una asociación que desde el 2000 ha logrado 

posicionar su idea de negocio. Las fincas que conforman la Asociación se encuentran ubicadas en 

las veredas La Veta, La Pluma, El Porvenir, Puente Tierra y San Cayetano. 

La implementación del programa de inspección interna se hará sobre una muestra 

significativa de las 30 fincas de los miembros de la asociación, las cuales se encuentran ubicadas 

en las diferentes veredas del corregimiento San Juan de la China – municipio de Ibagué.  Se 

seleccionará tres fincas (pequeña, mediana y grande) por vereda. 
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8. Diseño Metodológico 

 

8.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se va a realizar es una investigación aplicada bajo el estudio 

experimental y exploratorio, basado en la norma para agricultura sostenible en el proceso de 

implementación de la inspección interna en las fincas que conforman la asociación de productores 

y comercializadores de café especial “juan café”. 

8.2 Método de investigación  

Se implementará la metodología de la Norma para Agricultura Sostenible donde se tendrá 

en cuenta los cuatro principios que son: Sistema eficaz de planeamiento y gestión, conservación 

de la biodiversidad, conservación de los recursos naturales, y mejores medios de vida y bienestar 

humano. (Rainforest Alliance, 2017) 
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Figura 2. Metodología del proceso de implementación de inspección. Fuente: Autor 

Para el desarrollo de la propuesta del programa de inspección interna en las fincas que 

conforman la Asociación de productores y comercializadores de café especial “Juan Café” en el 

municipio de Ibagué – corregimiento San Juan de la China; primero se identificó el problema para 

así plantear la idea de implementación del programa de inspección interna en las fincas, con el fin 

de que les permita continuar con el cumplimiento de la Norma para Agricultura Sostenible de la 

certificación Rainforest Alliance. Para ello se debe establecer los lineamientos que se están 

aplicando en la Norma para Agricultura Sostenible para continuar con la certificación Rainforest 
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Alliance, enseguida se realizará el mecanismo de seguimiento y trazabilidad que se adapte a la 

necesidad de inspección interna en la asociación para luego ser aplicada en las fincas 

seleccionadas. La aplicación de este mecanismo permitirá la verificación de los lineamientos de la 

Norma para Agricultura Sostenible. Al hacer la recolección de la información en las fincas por 

medio del mecanismo propuesto se podrá hacer después, el análisis del cumplimiento de la norma, 

para luego hacer las conclusiones del trabajo realizado y darlo por terminado. Ver anexo 2. 

8.3 Técnicas para la recolección de la información  

La recolección de los datos de la muestra significativa que se tomara de las fincas que 

conforman la Asociación de productores y comercializadores Juan Café, se hará por medio del 

cuestionario propuesto para el seguimiento y trazabilidad con respecto a los lineamientos de las 

Normas para Agricultura Sostenible con base en los tres pilares de la sostenibilidad (ambiental, 

económico y social). Inicialmente en el cuestionario propuesto para la inspección interna de la 

norma se llenará con los datos del productor visitado.  La estructura del cuestionario cuenta con 

seis columnas donde está el tipo de criterio (si el criterio es crítico o de mejora), en la columna 

del criterio se encuentra una secuencia numérica donde el primer número nos indica el principio 

y el segundo número el criterio del principio que se está evaluando, la siguiente columna nos 

especifica el criterio en sí, las dos siguientes columnas son de evaluación donde se audita el 

cumplimiento con las disposiciones del criterio (si es con conforme o no conforme), ya en la 

última columna está el espacio por si deben hacer alguna observación de lo encontrado en la 

inspección realizada a la finca. Esta técnica de recolección de información permitirá obtener y 

recolectar información del cumplimiento de los criterios tanto críticos como de mejora de la 

norma, para luego ser analizados y así verificar el cumplimiento que tiene el caficultor en cada 

uno de los lineamientos de la norma. Ver anexo 3. 
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9. Recursos y presupuesto 

 

9.1 Recursos físicos 

La Asociación de productores y comercializadores de café Juan Café tiene sede en la ciudad 

de Ibagué en la Carrera 14 No. 142 - 60. Allí tienen a disposición de los miembros de la asociación, 

de los trabajadores y de practicantes la oficina, sala de reuniones, bodega, área de torrefacción y 

laboratorio de catación con el fin de que sean utilizadas cuando el personal necesite llevar a cabo 

las diferentes actividades que sean asignadas. Para el caso de la presente práctica, la oficina y la 

sala de reuniones se utilizará cada vez que se requiera.   

9.2 Recursos humanos e institucional 

Se realizó el convenio de la Universidad Cooperativa de Colombia con la Asociación de 

productores y comercializadores de café especial Juan Café, para poder realizar la práctica 

empresarial. La asociación brindará las herramientas necesarias para poder hacer la 

implementación del programa de inspección interna en las fincas que conforman la asociación. 

9.3 Recurso financiero 

La asociación asumirá los costos de desplazamiento de la ciudad de Ibagué a cada una de 

las fincas a las cuales se les programe la inspección interna. 
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A continuación, se encuentra el presupuesto que se requiere para la implementación de la 

inspección interna en las fincas que conforman la asociación. 

Tabla 1. Presupuesto 

Fuente: Autor 

 

 
Grafica 1. Distribución de Presupuesto                                                                                                   

Fuente: Autor 

 

Gastos Fijos $4.909.010,00

Gastos Extra $14.000,00

Restante $76.990,00

Presupuesto Total $5.000.000,00

Costos fijos Monto Cantidad % Asignado Total

Arrendamiento de computador 60.000,00$       5 6% 300.000,00$       

Desplazamiento a fincas 20.000,00$       11 4% 220.000,00$       

Asesoramiento 877.802,00$     5 88% 4.389.010,00$    

0% -$                   

0% -$                   

0% -$                   

Costos  variables Monto Cantidad % Asignado Total

Impresión de formatos de inspección 400,00$            35 0% 14.000,00$         

0% -$                   

0% -$                   

0% -$                   

$4.923.010,00

$76.990,00Restante

Presupuesto para la implementación de inspección interna de la norma para agricultura 

sostenible 

Gastos Totales
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10. Cronograma 

 

La práctica empresarial en la Asociación de Productores y Comercializadores Juan Café 

iniciara en el segundo periodo del 2020, a continuación, se muestra las actividades que se 

realizarán para llevar a cabo este trabajo. 

Tabla 2. Cronograma 

Fuente: Autor 

11. Actividades realizadas  

 

11.1 Negocios verdes 

Desde el año 2019 la asociación se encuentra registrada en el Programa de negocios verdes 

de la Corporación Autónoma Regional del Tolima. Con el objetivo de conservar el aval y el sello 

de Negocios Verdes, Cortolima solicitó a la asociación la actualización de los criterios de la 

viabilidad del negocio, impacto ambiental positivo del producto, enfoque de ciclo de vida, 

ID Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Inicio 28/08/2020

Término 29/09/2020

Inicio 30/09/2020

Término 12/10/2020

Inicio 13/10/2020

Término

                                                                                                             

25/10/2020

Inicio 26/10/2020

Término 15/12/2020

Inicio 16/12/2020

Término

              

29/12/2020

Inicio 2/01/2021

Término

   

8/01/2021

Inicio 9/01/2021
Término 23/01/20217 Elaboración del documento final 

4

Aplicación de la propuesta de 

inspección interna

5 Recolección de la información

6 Conclusiones 

1

Actualización carpeta de 

negocios verdes

2

Establecer los lineamientos que 

se están aplicando en la Norma 

para Agricultura Sostenible

3

Creación del mecanismo de 

seguimiento y trazabilidad

Hito
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sustitución de sustancias y materiales peligrosos, reciclabilidad de los materiales o uso de 

materiales reciclados, y el uso eficiente y sostenible de los recursos para la producción.  

En la viabilidad del negocio se documentó las metas y estrategias, plan de negocios, el 

informe de gestión y alianzas estratégicas con las que cuenta la asociación. Se documenta los 

impactos positivos generados en las unidades productivas donde uno de ellos son los sistemas 

agroforestales con los que cuenta las unidades productivas. En el enfoque del ciclo de vida del café 

se indicó las acciones para la prevención y mitigación de los impactos negativos generados en cada 

una de las etapas del proceso productivo del café, los criterios ambientales que se tiene en cuenta 

en la compra de productos o insumos necesarios para el proceso de producción del café, y las 

acciones y procedimientos para extender la vida útil del café. Se describe el uso y manejo dado 

por caficultores a las sustancias peligrosas como lo son los insecticidas, fungicidas, herbicidas 

según lo indicado en las fichas de seguridad de cada producto lo que permite reducir los riesgos 

laborales y medioambientales.  

Se señala el programa de residuos y el programa de uso eficiente y sostenible de los 

recursos naturales con el que cuenta los caficultores, allí se hace énfasis en el aprovechamiento de 

los residuos orgánicos obtenidos en el proceso de beneficio, y en las adecuaciones e 

implementaciones de nuevas tecnologías para el ahorro y uso de agua en el beneficio del café, el 

tratamiento de aguas mieles, el tratamiento primario de las aguas domésticas y para el secado del 

café.  

Se realizó la implementación de formatos de inventario de flora y fauna, y formato de 

P.Q.R.S con el fin de que los caficultores lleven el registro y así cumplir con los criterios de 

acciones de mejoras solicitado por la Corporación. En la actualización de la carpeta se anexo los 
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formatos, evidencias de procesos y actividades llevas acabo como también las evidencias de los 

reconocimientos y certificaciones ambientales que ha obtenido la asociación. 

11.2 Economía circular  

Dada la participación de la asociación en el programa de Negocios Verdes y el compromiso 

de mejora constante ha permitido que la Corporación Autónoma Regional de Tolima tenga en 

cuenta a Juan Café en diferentes capacitaciones y proyectos; uno de ellos es la implementación de 

estufas ecológicas en cada una de las fincas de los miembros de la asociación, la cual está 

programada para el mes de febrero del 2021. También se participó en las capacitaciones de 

economía circular brindada por la corporación, allí solicitaron pasar propuesta de proyecto 

enfocado en este modelo de producción y consumo. Se pasó la propuesta de implementación de 

biodigestores en las fincas que conforman la asociación con el objetivo de aprovechar el 

subproducto del proceso de beneficio del café (aguas mieles) y del estiércol de cerdo. Con este 

proyecto se pretende evitar la contaminación de las fuentes hídricas, y al mismo tiempo 

proporcionar un beneficio al cultivo del café, ya que del biodigestor se obtiene biogás y bioabono 

que es utilizado como fertilizante para el cultivo del café. La propuesta de la implementación del 

biodigestor fue envía a la Corporación Autónoma del Tolima, donde la asociación está a la espera 

de las indicaciones por parte de la corporación para continuar con el proyecto. 

11.3 Inspección interna 

La Asociación de productores y comercializadores de café especial “Juan Café” en el  

municipio de Ibagué – corregimiento San Juan de la China con el objetivo de continuar con 

cumplimiento de la Norma para Agricultura Sostenible de la certificación Rainforest Alliance, se 

implementó un programa de inspección interna en las fincas que conforman la asociación con el 

propósito de contribuir en el ciclo de mejora sobre los estándares de la Norma para Agricultura 
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Sostenible por medio del mecanismo de seguimiento y trazabilidad propuesto, para así estar 

preparados para las auditorías externas en las que evalúan el cumplimiento de la norma. 

Se diseñó un formato de inspección interna de la norma de agricultura sostenible en donde 

se verificó los criterios críticos y criterios de mejoramiento de los cuatro principios de la norma. 

La propuesta de inspección para la verificación de los lineamientos de la norma se llevó acabo en 

doce fincas ubicadas en la vereda La Pluma, Puente Tierra, El Porvenir, La Veta y San Cayetano, 

donde se trató de realizar la inspección en una finca de pequeña, mediana y grande producción en 

cada una de las veredas. Ver anexo 4. 

Al realizar la aplicación de la propuesta de inspección en las fincas visitadas se encontró 

un 89% de cumplimiento en el principio de sistema eficaz de planeamiento y gestión. Los criterios 

incumplidos por algunos de los caficultores en este principio es el criterio de registro de ventas de 

café y el criterio de registro de aplicación de plaguicidas y fertilizantes. A los asociados se les 

suministro los formatos para llevar los pertinentes registros, y se les explico el diligenciamiento 

de cada uno de los formatos.      

En el principio de conservación de la biodiversidad de los nueve criterios inspeccionados, 

siete de estos criterios tiene un cumplimiento del 100%, el criterio de registro de diagnóstico y 

plan manejo de sombrío, y el criterio de registro de conservación y restauración de ecosistemas 

tienen un cumplimiento del 67%. Se les dio asesoría acerca del diligenciamiento de los registros 

anteriormente mencionados con el objetivo de que los caficultores cumplan con los criterios y así 

el cumplimiento del principio pase del 93% al 100%. 

En el principio de conservación de los recursos naturales se evidencio un 95% de 

cumplimiento, los criterios que se encontró incumplimiento fueron el criterio de tratamiento a 
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aguas residuales resultante de las operaciones de procesamiento, desarrollo e implementación de 

un plan de plagas, concesión de aguas, y el criterio de registro de broca y roya. Las fincas que 

están incumpliendo con el criterio de tratamiento a aguas residuales resultantes de las operaciones 

de procesamiento están realizando las adecuaciones pertinentes para la implementación del 

tratamiento de aguas mieles, en cuanto al criterio de concesión de aguas los caficultores ya 

iniciaron el trámite ante la corporación autónoma regional del Tolima, y para el criterio del plan 

de plagas y registro de broca y roya, se les indico como deberían de hacer el muestreo de los granos 

de café para luego realizar el registro y plan para las plagas. 

El último principio inspeccionado fue el principio de mejores medios de vida y bienestar 

humano, el cumplimiento es del 89% dado que en las doce fincas dos de los criterios de este 

principio se están incumpliendo, estos criterios son el análisis de colinesterasa a aplicadores de 

plaguicidas y el criterio de exámenes médicos a los trabajadores. Se le sugiere a la asociación 

realizar convenio con laboratorio medico donde todos los asociados puedan realizar los exámenes 

a sus empleados a un precio cómodo.  

Con cada uno de los caficultores donde se evidencio incumplimiento de algunos de los 

criterios de la norma se procedió a dar sugerencias, se les brindo registros para quienes no los 

tenían y se les indico cómo llenar cada uno de los requerimientos de los registros, se les recomienda 

a los asociados que tienen en trámite la concesión de aguas de comunicarse con la Corporación 

autónoma regional del Tolima para averiguar en qué va la solicitud. 

En el trabajo de campo se evidencio cinco fincas con un cumplimiento del 96% de los 

criterios de la norma, por medio del dialogo con los caficultores estas fincas con un mayor 

cumplimiento han sido aquellas que no solo han tenido una buena administración y compromiso 

sino también aquellas que han tenido un asesoramiento y acompañamiento continuo por parte de 
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la empresa con la que obtuvieron el sello. Cuando realizan las auditorías externas directamente de 

Rainforest escogen tres fincas, y estas son normalmente las visitadas para este proceso. Sin 

embargo, los caficultores a los cuales nunca los han auditado por Rainforest continúan con su 

compromiso y en constante mejoramiento con el fin de cumplir con los lineamientos de la Norma.  

  La implementación del programa de inspección en las fincas que conforman la asociación 

permitió verificar cumplimiento de los lineamientos de la Norma para agricultura Sostenible, como 

también la inspección permitió brindarles asesoramiento a los doce caficultores con el objetivo de 

que hagan las respectivas mejoras y puedan cumplir con todos los lineamientos de la norma, y así 

estén preparados para las auditorías externas. Al ser verificada el cumplimiento de la norma por 

parte del ente certificador la asociación podrá continuar con la certificación Rainforest y seguir 

siendo productores más competitivos, ser parte de los mercados de cafés especiales y ante todo ser 

productores que garantizan los tres pilares del desarrollo sostenible. 

 

12. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

 

12.1 Limitaciones 

Durante la realización de la pasantía se presentó limitación en el trabajo de campo, ya que 

por el mal estado de las vías o por la ausencia del asociado en la finca no se pudo visitar algunas 

fincas. De las cinco veredas visitadas solo en dos, se puedo visitar las tres fincas como se tenía 

programado.  



32 

 

12.2 Conclusiones  

La implementación del programa de inspección interna en las fincas de la asociación estuvo 

encaminada a la verificación del cumplimiento de los lineamientos de la Norma para Agricultura 

Sostenible. Con esta inspección se logró evidenciar las falencias que tienen los asociados para 

cumplir algunos de los criterios de la norma. Estas falencias se pueden superar con el 

asesoramiento y acompañamiento continuo, ya que se pudo identificar que las cinco fincas que 

tienen un mayor porcentaje de cumplimiento de los lineamientos de la Norma son aquellas que 

han tenido un mayor acompañamiento por parte de la empresa con la que obtuvieron la 

certificación. Por lo tanto, se hace necesario que la asociación continúe con este programa con el 

objetivo que los miembros del grupo asociativo cumplan con todos los lineamientos de la norma 

y esto les permita estar a todos preparados para las auditorías externas donde se evalúa el 

cumplimiento de la norma. Al continuar con la certificación Rainforest los caficultores de la 

asociación podrán seguir haciendo parte de los cafés especiales y ser ante todo productores 

comprometidos con el ambiente.   

Las actividades realizadas para llevar acabo la actualización de la carpeta de negocios 

verdes ante Cortolima permitió conservar el aval del sello y tener el reconocimiento como grupo 

asociativo comprometido con el medio ambiente. El hacer parte de estos programas y participar 

activamente de ellos, permitió que la corporación tenga en cuenta a la asociación para diferentes 

programas y proyectos dirigidos al sector agrícola como lo es el caso del programa de económica 

circular donde se participó de las capacitaciones y se obtuvo la posibilidad de pasar proyecto para 

la implementación de biodigestores en las fincas, donde aún se está esperando el paso a seguir por 

parte de Cortolima. 
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12.3 Recomendaciones 

La asociación debe continuar con el programa de inspección interna de la Norma de 

Agricultura Sostenible dado que es importante que las treinta fincas que no fueron visitadas se han 

inspeccionadas para verificar el cumplimiento de la Norma para Agricultura Sostenible, y así tener 

un diagnóstico de cómo está cada unidad productiva para poder brindar un acompañamiento y 

asesoramiento a aquellos asociados que lo requieran. 
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Anexo 2 
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Anexo 3. 

 

Tipo Criterio Conforme

No 

conforme

CC 1.1

CC 1.2

CC 1.3

CC 1.4

CC 1.5

CC 1.6

1.10

CC 2.1

CC 2.2

CC 2.3

CC 2.4

CM 2.5

CM 2.6

CM 2.7

CM 2.11

CM 2.12

CC 3.1

CC 3.2

CC 3.3

CC 3.4

CC 3.6

CC 3.7

CM 3.8

CM 3.15

CM 3.20

CM 3.24

CM 3.28

CM 3.29

FORMATO DE INSPECCIÓN INTERNA DE LA NORMA PARA AGRICULTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL PRODUCTOR: MUNICIPIO:

La vegetación nativa existente fuera de los ecosistemas se 

mantiene

No se introducen especies invasoras

Registros de ventas de café - Guardan las facturas de venta

Se separa e identifica todo el café certificado RFA

Se realiza Evaluación de Impacto Ambiental y Social en obras o 

siembras grandes

Se implementa mecanismos para la selección, supervisión y 

gestión de provvedores de servicios

Compromiso gerencial con la implementación de la Norma 

Rainforest Alliance (Acta firmada)

CORREGIMIENTO: VEREDA: FINCA:

Evaluación inicial (Croquis)

Descripción del requisto

Registro Diagnostico del sombrío y plan manejo de sombrío 

(cartilla pág 35 - 36) diligenciados

Registro conservación y restauración de ecosistemas 

digilenciado (cartilla pág 13)

No hay animales en cautiverio (Cartilla pág 11)

Tratamiento a aguas residuales resultantes de las operaciones de 

procesamiento (tratamiento de aguas mieles)

Las aguas cloacales no tratadas no se descargan en ecosistemas 

acuáticos. (Hay pozo séptico)

Registro de aplicación de plaguicidas y fertilizantes

No existe destrucción de ecosistemas de alto valor desde el 2005

No hubo destrucción de ecosistemas naturales o de bosques 

después de enero de 2014

Las actividades no degradan ninguna área protegida

No se practica la cacería

Cuenta con concesión de aguas

Existe un sistema de tratamiento de aguas grises

Registros de monitoreo broca y roya diligenciamiento (cartilla 

pág 22-23)

Se tienen barreras vivas entre cultivo y áreas de actividad 

humana

Los plaguicidas riesgosos para polinizadores se usan solo en 

situaciones especiales

Desarrollo e implementación de un plan de Manejo Integrado de 

plagas MIP(plan-cartilla)

No se usan plaguicidas prohibidos (listado de productos 

prohibidos)

El café Rainforest no contiene organismos genéticamente 

modificados

No se usan aguas cloacales para actividades de producción o 

procesamiento 

Se tienen prácticas para reducir la erosión causada por el agua o 

viento

Observaciones
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