


Normas y estándares voluntarios, usualmente evaluados por
terceras partes, relacionados con asuntos de seguridad ambiental,
social, ética y de alimentos, y adoptados por compañías para
demostrar el desempeño de sus organizaciones o productos en
áreas específicas.

¿Qué son los estándares y certificaciones de Sostenibilidad? 



Existen quizá más de 500 estándares y el ritmo de la
introducción ha incrementado en la última década.

La tendencia comenzó a finales de los años 80s y 90s con
la introducción de Etiquetas ecológicas y estándares para
alimento orgánico y otros productos.

RESEÑA HISTORICA

El estándar Ecológico fue desarrollado en la década de
1970 y se basa en las normas básicas IFOAM.

El movimiento de agricultura ecológica surgió en la década
de 1940 como respuesta a la industrialización de la
producción agrícola denominada revolución verde.







q Conservación de la biodiversidad
q Mejora en los medios de vida y el bienestar humano
q Conservación de fuentes naturales
q Planificación efectiva y sistemas de gestión de fincas



Es un sello de garantía que funciona como distintivo positivo
ofreciendo al consumidor seguridad acerca de los valores éticos del
producto. Los productos que llevan el sello Fairtrade han sido
producidos en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio
justo que apoya el desarrollo sostenible de la organización productora



Un sistema de toma de decisiones muy democrático. Los elementos del
código se centran el ámbito económico, social ymedioambiental.



El SPP está respaldado por un sistema de certificación independiente. ... El
SPP es más que un sello, es una forma distinta de mejorar las perspectivas
de vida y bienestar a través del trabajo colectivo y corresponsable entre los
pequeños productores, consumidores y otros actores del mercado y de la
sociedad.



El código busca crear sistemas productivos cuya base principal de trabajo se
basa fundamentalmente en la “Equidad de Género”, además de
proporcionar las mejores oportunidades para las mujeres, las condiciones
de calidad en las áreas sociales y en el ámbito económico, de producción y
ambiental. para todas las personas involucradas en la cadena productiva.



el modelo de certificación de Starbucks. Las siglas C.A.F.E. ... En 2001,
Starbucks y Conservation International decidieron poner en marcha las
medidas de compra de café de un modo responsable, denominadas Coffee
and Farmer Equity Practices (prácticas justas para el café y los agricultores),
CAFE
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Como la agricultura convencional resulta ser un método insostenible de
producción se hace necesario volver a la agricultura
orgánica/ecológica/biológica/sostenible

La erradicación del hambre y la desnutrición en los países subdesarrollados
debe estar en manos de los productores y su familia practicando la ética, la
labor social y lo económico.
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Producción asociativa/agremiada, desarrollando Sistemas Internos de
Control (SIC) gestionada por los propios productores.

Desarrollar modelos agroecológicos para el desarrollo local




