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El hambre y la desnutrición persisten en muchos países que producen bienes agrícolas 
para los mercados globales. Hasta la fecha, la seguridad alimentaria rara vez se ha  
tenido en cuenta en los estándares de sostenibilidad y los sistemas de certificación. 
El Food Security Standard tiene como objetivo abordar esta deficiencia.

La demanda internacional de productos agrícolas está 
creciendo debido al aumento de la población, los cambios 
en los hábitos de consumo y la actual transición desde una 
economía basada en el petróleo a una economía basada en 
biomasa. Cada vez se necesitan más productos agrícolas 
para alimento, tanto de personas como de animales, para 
energía y con fines industriales, lo que da como resultado 
una creciente competencia entre los diferentes usos. Esto 
puede tener efectos adversos, particularmente en países 
con inseguridad alimentaria, ya que la producción agríco-
la para la exportación a menudo puede entrar en compe-
tencia directa con la producción local de alimentos al 
tiempo que fomenta la explotación laboral, la contamina-
ción ambiental y el agotamiento de los recursos.

Los países importadores están cada vez más preocupados 
por el impacto medioambiental y social que los productos 
importados han tenido en sus países de origen. En las últimas 
dos décadas, han surgido estándares de sostenibilidad 
voluntarios que abordan problemas medioambientales y 
sociales relacionados con la obtención de productos agrí-
colas. Los estándares de sostenibilidad y los sistemas de 
certificación se reconocen como instrumentos válidos para 
abordar los problemas de sostenibilidad de la biomasa. No 
obstante, el problema de la seguridad alimentaria solo se 
ha abordado parcialmente debido a su complejidad y a la 
dificultad de distribuir responsabilidades entre los parti-
culares, el sector privado y los gobiernos.

El Food Security Standard (FSS)1 proporciona un instru-
mento práctico para demostrar que se respeta el “derecho 
a la alimentación” que poseen los trabajadores agrícolas, 
los pequeños productores, y las comunidades afectadas por 
la producción agrícola. Está diseñado para integrarse en 
cualquier estándar de sostenibilidad existente en el sector 
agrícola y es aplicable a todos los tipos y usos de biomasa, 
tamaños de explotación y tipos de negocio.

El FSS incluye un conjunto de Principios, Criterios e  
Indicadores de Seguridad Alimentaria; un Manual para 
Auditores; y los siguientes tres instrumentos de auditoría:

  Instrumento del Procedimiento de Auditoría
  Instrumento de Evaluación de la Seguridad Alimentaria 

Nacional (NaFSA, por sus siglas en inglés) 
  Instrumento de Evaluación rápida de la Seguridad  

Alimentaria Local (FSS-QAT, por sus siglas en inglés)

El presente documento describe el alcance del FSS,  
sus principios, criterios e indicadores.

Los principios, criterios e indicadores del FSS se edifican 
sobre los principios y criterios de seguridad alimentaria 
formulados por Mohr et al. (2015, 2016), y que se basan en 
el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada, la  
definición de seguridad alimentaria ofrecida por la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación (1996) y las Directrices 
sobre el Derecho a la Alimentación adoptadas por el Consejo 
de la FAO en 2004 (FAO 2005). Como parte del Proyecto 
del FSS denominado “Implementación de criterios de 
seguridad alimentaria en el marco de los estándares de 
sostenibilidad de la biomasa”, se elaboraron y desarrollaron 
en profundidad dichos principios y se formularon los  
indicadores respectivos.

El FSS es una iniciativa conjunta de WWF Alemania, el  
Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad 
de Bonn (ZEF, por sus siglas en alemán) y Deutsche Welthunger- 
hilfe e. V. (WHH, por sus siglas en alemán) con el apoyo econó-
mico del Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura 
(BMEL, por sus siglas en alemán) a través de FNR (Fachagentur 
für Nachwachsende Rohstoffe, denominación en alemán de la 
Agencia Especializada en Materias Primas Renovables).

Introducción

1 En espanol: “Estándar de seguridad alimentaria”. Por razones prácticas se utiliza en el documento el nombre y siglas en inglés.
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La producción agrícola como centro de atención
El FSS se centra en cuestiones que afectan a la seguridad 
alimentaria de los trabajadores agrícolas y las comunidades 
que viven dentro del área de influencia de una explotación o 
grupo de explotaciones. Las entidades que pueden ser objeto 
de auditoría y que son responsables del cumplimiento  
de los criterios e indicadores del FSS son:

  Granja agrícola individual: Una granja agrícola es una 
explotación agrícola donde los cultivos se obtienen de 
forma sostenible, o donde se producen residuos proce-
dentes de cultivos sostenibles. Una granja agrícola se 
define como una entidad jurídica diferenciada o como 
una organización que gestiona una explotación agrícola 
y controla el cumplimiento de los requisitos del FSS. 
Todos los terrenos de la granja (incluyendo área de cultivo, 
pastos, bosques y cualquier otro terreno, incluyendo las 
tierras sobre las que se ostenta la plena propiedad y las 
que se disfrutan en régimen de arrendamiento o alquiler) 
están sujetos a la auditoría del FSS. El FSS se centra en 
todas las actividades de la granja, incluidas aquellas que 
están fuera de sus límites físicos (por ejemplo, la extracción 
de agua).

  Grupo de granjas: La mayoría de los sistemas de  
certificación de sostenibilidad permiten a los productores 
agrícolas ser auditados como un grupo, representado 
por un administrador sobre la base de condiciones  
definidas previamente. La elegibilidad de un grupo de 
granjas para una auditoría de grupo viene definida por 
los requisitos de los sistemas de certificación de  
sostenibilidad.

Una auditoría del FSS toma en consideración toda la 
granja y no puede limitarse a parte de la superficie cul-
tivada. En el caso de las auditorías de grupo, los criterios 
e indicadores deben ser cumplidos por todas las explo-
taciones del grupo sujetas a certificación / verificación 
(y no solo por una parte de ellas). Todos los cultivos 
producidos por la granja y en tierras conexas están obli-
gados al pleno cumplimiento del FSS.

Clases de granja
Para abordar mejor las diferencias entre los distintos 
tipos de granjas y tipo de negocio, el FSS distingue entre:

  Granjas de tamaño grande y medio y 

  Pequeños agricultores

Todos los criterios e indicadores del FSS se aplican a las 
granjas de tamaño grande /medio y a los pequeños agri-
cultores. No obstante, el procedimiento para demostrar el 
cumplimiento se ha adaptado para tener en cuenta las 
particularidades de los pequeños agricultores en términos 
de disponibilidad de tierras, número de trabajadores, bienes 
de equipo, estructuras de gestión y organizativas, etc. En 
este sentido, hay tres listas de verificación de auditoría 
separadas incluidas en el Instrumento del Procedimiento 
de Auditoría (véase Sección 1 y Manual del FSS para audi-
tores): una para granjas de pequeños agricultores, otra para 
administradores de grupos de granjas de pequeños agri-
cultores y otra para granjas de tamaño grande y mediano.

Los trabajadores y sus familias
Los criterios e indicadores del FSS relativos a los trabaja-
dores son aplicables a todas las personas que trabajan en 
la granja de acuerdo con la definición de trabajadores 
adoptada por el FSS (véase el glosario en el Manual del FSS 
para auditores). También se incluyen las personas que 
trabajan en granjas de pequeños agricultores.

Las comunidades en el área de influencia
Algunos de los criterios e indicadores del FSS se extienden 
a las comunidades potencialmente afectadas por las acti-
vidades agrícolas, es decir, aquellas comunidades ubicadas 
en el área de influencia de las actividades agrícolas, inclu-
yendo las comunidades reasentadas.

El FSS ha sido concebido para ser utilizado en combinación con reconocidos estándares 
de sostenibilidad. Si se cumplen todos los indicadores del FSS, se considera que una 
granja o grupo de granjas respeta el derecho a la alimentación a nivel local. A continuación, 
se describe el ámbito de aplicación previsto de los criterios e indicadores. Para más 
detalles, puede consultar el  Manual del FSS para Auditores
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Estabilidad

Se considera que una población, unidad familiar o indi-
viduo disfruta de seguridad alimentaria si en todo 
momento tiene acceso a alimentos apropiados y puede 
procesar adecuadamente dichos alimentos para su 
consumo. Las personas deben tener la complexión física 
necesaria para poder beneficiarse de los nutrientes 
disponibles. Por tanto, el concepto de estabilidad 
también es relevante para las otras dimensiones de la 
seguridad alimentaria. Las personas no deben correr 
el riesgo de perder el acceso a los alimentos debido a 
perturbaciones repentinas (por ejemplo, eventos  
climáticos extremos como una sequía o inundación, o la 
volatilidad de los precios de los alimentos y cultivos) o 
eventos cíclicos (por ejemplo, inseguridad alimentaria 
estacional) (FAO 2006). Incluso si la ingesta alimentaria 
es adecuada durante algún período del año, se considera 
que una persona padece inseguridad alimentaria si 
tiene un acceso inadecuado a los alimentos de forma 
periódica o se halla en riesgo de padecer una situación 
nutricional en deterioro. Las condiciones climáticas 
adversas y los desastres naturales o provocados por el 
hombre, la inestabilidad política o los factores econó-
micos (como el desempleo, los contratos temporales o 
el aumento de los precios de los alimentos) pueden 
afectar a la estabilidad alimentaria. Por tanto, se  
requiere también una buena gobernanza, el respeto de 
las leyes y estrategias de desarrollo que faciliten un 
progreso económico ampliamente compartido.

Principio 1: Poner en práctica los principios de buena 
gobernanza y respetar el estado de derecho
Los estándares de sostenibilidad deben basarse forzosa-
mente en las leyes y normas nacionales. Todas las leyes y 
normas nacionales deben ser respetadas. Además, debe 
respetarse lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas 
y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que han 

sido firmadas por casi todos los países del mundo. Muchos 
de los criterios del FSS abordan cuestiones ya reguladas 
por las legislaciones nacionales y los tratados internacio-
nales: por ejemplo, cuestiones relativas a la seguridad social, 
los salarios y los derechos de los trabajadores. Los derechos 
sobre la tierra también son importantes, ya que las explo-
taciones de biomasa a menudo se ven involucradas en 
conflictos relacionados con títulos o derechos sobre tierras 
poco claros o mutuamente excluyentes.

Principio 2: Respetar las estrategias nacionales de  
seguridad alimentaria y desarrollo
En regiones con inseguridad alimentaria, los productos 
agrícolas destinados a la exportación deben responder a 
los objetivos generales de desarrollo del país en términos 
de desarrollo socioeconómico y medioambiental. La admi-
nistración de la granja / del grupo tiene la obligación de 
revisar y adaptar sus actividades a las estrategias sobre la 
seguridad alimentaria, la pobreza y el desarrollo rural a 
nivel nacional, los planes estratégicos de lucha contra la 
pobreza, los programas nacionales de desarrollo y los planes 
de adaptación al cambio climático. La planificación y estra-
tegias comerciales de la explotación no deben entrar en 
contradicción ni obstaculizar la puesta en práctica de las 
estrategias nacionales de desarrollo y seguridad alimentaria. 
Más bien, en el mejor de los casos, deben contribuir a ellos.

Principio 3: Mitigar los riesgos de desastres naturales 
y provocados por el hombre
Los desastres tanto naturales como provocados por el 
hombre pueden generar situaciones repentinas de insegu-
ridad alimentaria que afecten a trabajadores, agricultores 
y comunidades enteras. La mitigación de los efectos  
de desastres es fundamental para proteger su seguridad 
alimentaria en general, así como para garantizar la soste-
nibilidad económica de la producción agrícola.

El FSS se estructura en cinco pilares. Cuatro de ellos se corresponden con los pilares de 
la Seguridad Alimentaria de la FAO. El quinto proviene de las Directrices sobre el Derecho 
a la Alimentación y aborda aspectos transversales. Los pilares se concretan a través de 
17 principios. Estos principios están parcialmente interrelacionados y pueden contribuir a 
más de un pilar. A efectos prácticos, cada principio se asigna a un único pilar. Los principios 
incluyen uno o varios criterios que describen los requisitos que deben cumplirse para 
garantizar que se respete el derecho a la alimentación dentro del ámbito de responsabi-
lidad de una explotación agrícola. Los indicadores se utilizan para demostrar que se cumple 
un criterio. 
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Acceso

Por acceso a los alimentos se entiende la capacidad de 
obtener alimentos para una dieta nutritiva. El acceso 
físico y económico a los alimentos está determinado 
por las actividades de cultivo para consumo propio y / o 
el poder adquisitivo de la población / familia (es decir, 
basado en el empleo, las pensiones y las redes de segu-
ridad social), así como por la existencia de una infra- 
estructura adecuada de transporte y mercado.

Principio 4: Garantizar el acceso al mercado y promover 
el desarrollo local
Este principio se centra en dos aspectos: en primer lugar, 
en la actividad económica local para facilitar el acceso a 
unos ingresos (y, consecuentemente, también el acceso a 
alimentación), incluyendo la responsabilidad de la admi-
nistración de la granja agrícola / representante de un grupo 
en la tarea de apoyar el empleo local. En segundo lugar, 
aborda el acceso al sistema de mercado local e infraestruc-
tura asociada. Si bien este segundo aspecto es generalmente 
responsabilidad del sector público, las explotaciones agrí-
colas deben garantizar que el acceso al mercado no se vea 
reducido por sus actividades, es decir, en términos del uso 
de las infraestructuras disponibles o las servidumbres de 
propiedad existentes que permiten el acceso a los mercados.

Principio 5: Garantizar la viabilidad económica a largo 
plazo y unas prácticas comerciales justas
La existencia en las granjas de un modelo de negocio docu-
mentado, incluyendo un plan estratégico para el futuro, 
reduce los riesgos económicos al tiempo que favorece la 
solidez de la actividad. También evita impactos socioeco-
nómicos negativos para los trabajadores, los agricultores 
por contrato, los pequeños productores y la comunidad en 
general. Una interrupción abrupta de las actividades agrí-
colas podría tener efectos negativos sobre la seguridad 
alimentaria a nivel local. Esto es particularmente impor-
tante cuando el uso de la tierra se centra en cultivos peren-
nes. Asimismo, el modelo de negocio debe reflejar las  
recomendaciones incluidas en las evaluaciones de impacto 
medioambiental y social.

Principio 6: Respetar los derechos laborales y garantizar 
buenas condiciones de trabajo
Todos los trabajadores deben tener condiciones de trabajo 
dignas, un derecho que también está consagrado en el 
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y en los convenios fundamentales de la  
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Garantizar 

este derecho requiere evitar accidentes y enfermedades 
profesionales; la prohibición del trabajo forzoso, el trabajo 
infantil o las prácticas discriminatorias, así como una  
remuneración digna y justa que permita un nivel de vida 
adecuado. También debe garantizar la seguridad en el 
lugar de trabajo, la protección social, la no discriminación, 
la igualdad de oportunidades y de trato, y la libertad de 
expresar sus intereses y opiniones relativas al lugar de 
trabajo. Del mismo modo, los derechos sindicales, la liber-
tad de asociación y el derecho a la negociación colectiva 
son instrumentos esenciales para implantar, mantener y 
defender unas condiciones de trabajo justas y favorables.

Principio 7: Proporcionar capacitación y formación 
profesional
A menudo, son los programas nacionales de capacitación 
los que proporcionan apoyo al sector agrícola. No obstante, 
también se espera que las organizaciones privadas apoyen 
la formación de los agricultores por contrato / pequeños 
productores. Cuando las comunidades viven dentro del área 
de explotaciones grandes y medianas, la administración 
de la granja tiene la responsabilidad directa de apoyarlas 
en el fomento y desarrollo de capacidades agrícolas, es 
decir, con formación en buenas prácticas agrícolas o ges-
tión integrada de plagas. Es necesario que haya un diálogo 
directo con las comunidades para que la formación y las 
diferentes actividades se planifiquen de manera conjunta.

Principio 8: Ofrecer redes de seguridad social
Proporcionar protección social es esencial para que  
personas y hogares estén protegidos contra los riesgos que 
pongan en peligro su subsistencia, para garantizar un 
nivel de consumo de alimentos adecuado y para mejorar 
la seguridad alimentaria. La disponibilidad de atención 
médica en caso de accidentes laborales o enfermedades 
profesionales es importante, ya que los accidentes labora-
les a menudo conducen a una incapacidad para trabajar, lo 
que puede dejar a la persona afectada sin un medio para 
comprar alimentos. Garantizar la disponibilidad de  
pensiones de jubilación es asimismo importante para la 
seguridad alimentaria en la vejez.
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Disponibilidad

Por disponibilidad de alimentos se entiende la dispo-
nibilidad de los mismos en cantidad y calidad suficiente 
para satisfacer las necesidades dietéticas de los indivi-
duos, libres de sustancias perjudiciales y aceptables en 
el marco de una determinada cultura. El abastecimien-
to de dichos alimentos puede realizarse mediante la 
producción nacional y las importaciones, incluyendo, 
en caso necesario, la asistencia alimentaria. La dispo-
nibilidad de alimentos está estrechamente relacionada 
con la disponibilidad y el uso de los recursos naturales. 
Requiere respeto por los derechos de propiedad, acceso 
justo a la tierra y la gestión sostenible de los recursos 
naturales.

Principio 9: Respetar los derechos sobre la tierra
Para los agricultores, la tenencia segura de la tierra es un 
requisito previo para la producción agrícola orientada al 
autoconsumo, así como para la generación de ingresos. 
Este principio se refiere principalmente a las Directrices 
Voluntarias sobre la Tenencia (VGGT, por sus siglas en 
inglés) de la FAO. Estas directrices tienen por objeto  
garantizar los derechos de tenencia y el acceso equitativo 
a la tierra, áreas de pesca y bosques y se aplica a todas las 
formas de tenencia: pública, privada, colectiva, indígena, 
consuetudinaria e informal. El principio clave para cual-
quier adquisición de tierras y proceso de reasentamiento, 
y elemento clave de la participación y la consulta efectiva 
a las partes interesadas, es el Consentimiento Libre, Previo 
e Informado (CLPI). Junto con las Directrices Voluntarias 
sobre La Propiedad (VGGT), la FAO ha publicado una guía 
técnica para la identificación de las partes interesadas, los 
titulares de derechos sobre la tierra y el procedimiento de 
aplicación del principio CLPI (FAO 2014). Estos documentos 
constituyen la piedra angular para cualquier proceso de 
adquisición de tierras o disputas en áreas bajo el estándar 
FSS.

Principio 10: Respetar los derechos sobre el agua y  
garantizar que se mantenga o mejore su calidad y  
disponibilidad
La sobreutilización y contaminación de los recursos 
hídricos puede tener un impacto altamente perjudicial 
sobre la seguridad alimentaria a nivel local, en especial en 
regiones con escasez endémica de agua, ya que se necesita 
agua tanto para la producción de alimentos como para su 
preparación y consumo directo. Las actividades de las 
granjas no deben en caso alguno perjudicar la capacidad 
de usar y acceder a los recursos hídricos de las comunidades 
locales. Asimismo, también deberá probarse que el uso del 
agua por parte de la explotación no entra en conflicto con 
los legítimos intereses de la comunidad, incluso aunque se 
hubieran debidamente concedido los derechos de uso por 
parte de la autoridad regional. Puesto que los derechos 
sobre el agua con frecuencia se encuentran indisoluble-
mente unidos a los derechos sobre la tierra, es fundamental 
en este contexto el establecimiento de los derechos legíti-
mos de tenencia de la tierra. La explotación agrícola no 
debe contaminar o afectar aguas subterráneas, superficiales 
o recursos hídricos río abajo.

Principio 11: Aplicar prácticas agrícolas sostenibles
Este criterio requiere el cumplimiento con el principio de 
Buenas Prácticas Agrícolas. La seguridad alimentaria  
depende en gran medida de la conservación y gestión  
sostenible de los recursos del suelo, lo que incluye la gestión 
del agua (tal y como se aborda en el principio 10) y las  
técnicas agrícolas sostenibles.

POR DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS  
SE ENTIENDE LA DISPONIBILIDAD DE  
LOS MISMOS EN CANTIDAD Y CALIDAD 
SUFICIENTES PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DIETÉTICAS DE LOS  
INDIVIDUOS.
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Utilización

La utilización de alimentos se refiere a las condiciones 
que permiten un consumo adecuado de alimentos en 
términos de calidad y variedad. Esto incluye, por una 
parte, aspectos relacionados con la preparación  
adecuada y la seguridad alimentaria. Por otra parte, 
abarca el acceso al agua potable, así como el saneamien-
to adecuado y la atención sanitaria pertinente para 
alcanzar una situación de bienestar nutricional que 
satisfaga todas las necesidades fisiológicas. Asimismo, 
resalta la importancia de los insumos no alimentarios 
en la seguridad alimentaria (FAO, 2006).

Principio 12: Proporcionar un entorno para la utiliza-
ción segura de los alimentos
Este principio se centra en proporcionar condiciones que 
permitan una ingesta segura de alimentos por parte de los 
trabajadores, los pequeños agricultores y las comunidades. 
Esto incluye el proporcionar y garantizar el acceso a agua 
potable para los trabajadores y los pequeños agricultores, 
así como la provisión de un alojamiento digno, instalaciones 
sanitarias, áreas habitables y comedores para los trabaja-
dores, especialmente en las grandes granjas. Además, este 
principio aborda la prevención de la contaminación bioló-
gica o química de las fuentes de agua (por ejemplo, debido 
a la pulverización de pesticidas). También incluye evitar 
los impactos negativos del uso de pesticidas sobre la salud 
de los trabajadores y la población local (véase también el 
Principio 11).

Principio 13: Garantizar una buena nutrición
Todos aquellos directamente relacionados con la explota-
ción (trabajadores y agricultores) deben tener la posibilidad 
de tomar alimentos saludables y nutritivos en cantidad 
adecuada y de calidad suficiente en todo momento. El ad-
ministrador de la granja / administrador del grupo está 
obligado a garantizar el acceso a alimentos adecuados, 
seguros, asequibles y en cantidad suficiente para los traba-
jadores y los pequeños agricultores en un entorno donde 
sea seguro preparar y consumir dichos alimentos. En la 
práctica, el acceso a los alimentos se puede facilitar median-
te los salarios (por ejemplo, con un comedor o tienda que 
proporcione alimentos nutritivos a precios asequibles) o 
mediante el apoyo a la agricultura orientada al autoconsumo.

POR UTILIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS  
SE ENTIENDE LAS CONDICIONES QUE 
PERMITEN EL CONSUMO ADECUADO DE  
LOS MISMOS, TANTO EN TÉRMINOS DE 
CALIDAD COMO DE VARIEDAD.
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Elementos transversales

Los elementos transversales son aspectos contenidos 
en las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación 
que no se abordan directamente en los cuatro pilares 
de la seguridad alimentaria, pero que, no obstante, son 
importantes para su implementación. Esta sección 
incluye aspectos tales como educación, participación, 
responsabilidad, no discriminación, transparencia, 
dignidad humana, empoderamiento, estado de derecho, 
derechos de la mujer, igualdad de género y seguimiento 
de la seguridad alimentaria.

Principio 14: Proporcionar mecanismos de gestión de 
quejas y reclamaciones
Los administradores tienen la obligación de habilitar  
procedimientos adecuados de gestión de quejas y reclama-
ciones, tanto a nivel interno para los empleados como de 
carácter externo para las comunidades afectadas. El  
mecanismo de quejas debe estar directamente asociado a 
un procedimiento de resolución de conflictos. Los proce-
dimientos de seguimiento y documentación del protocolo 
para la gestión de las quejas presentadas deberán demos-
trarse durante la auditoría del FSS.

Principio 15: Respetar los derechos de la mujer y garan-
tizar la igualdad de género
La no discriminación y la igualdad son derechos humanos 
fundamentales y se aplican también al derecho a la  
alimentación. Cualquier discriminación en el acceso a los 
alimentos, así como en los medios para obtener dichos 
alimentos (trabajo, tierra, créditos, educación, formación, 
pagos, etc.) constituye una violación del derecho a la  
alimentación. Las mujeres deben ser tratadas por igual y 
adecuadamente incluidas en los diferentes procesos con 
las partes interesadas, para garantizar que sus voces y 
opiniones sean escuchadas y respetadas.

Principio 16: Crear conciencia sobre la importancia de 
la nutrición y apoyar la educación infantil
Para poder librarse del hambre y la malnutrición, es  
necesario conocer cómo mantener una dieta nutritiva, así 
como tener las habilidades y la capacidad para producir u 
obtener alimentos. Así, el acceso a la educación, incluida 
la formación profesional, es fundamental para el disfrute 
del derecho a la alimentación.

Principio 17: Evaluar y supervisar la seguridad alimen-
taria local
La evaluación del cumplimiento de este principio requiere: 

  una evaluación de impacto del derecho a la alimentación 
ex-ante y 

  un protocolo de seguimiento ex-post.

La evaluación de impacto ex-ante es un instrumento  
indispensable para abordar la cuestión de la seguridad 
alimentaria y nutricional, especialmente por lo que res-
pecta al posible impacto negativo de las actividades agrí-
colas, antes de que se realicen las inversiones. En buena 
teoría, consta de una revisión en tres partes:

  posibles cambios en el suministro de alimentos al 
mercado interno;

  cambios en la disponibilidad de recursos y la eficiencia 
de uso; y

  desplazamiento físico, cambios en el acceso a los 
recursos y cambios en las compensaciones y la 
generación de ingresos (FAO, 2012).

El segundo paso implica la supervisión ex-post los posibles 
impactos sobre:

   las comunidades que se localizan dentro del lugar de 
explotación,

  las comunidades reasentadas debido a la actividad 
agrícola y

  sobre comunidades localizadas dentro del área de 
influencia de la actividad agrícola.
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Criterios Indicadores

1. Aplicar los principios de buena gobernanza y respetar el estado de derecho

1.1 
Todas las partes involucradas 
en la actividad agrícola y 
actividades relacionadas 
deberán cumplir con las 
leyes y regulaciones 
nacionales, regionales y 
locales aplicables y los 
tratados internacionales 
ratificados.

1.1.1 
Se deberá implementar y mantener un sistema documentado para asegurar el cumpli-
miento de la legalidad por parte de la administración de la granja / el administrador 
del grupo, los agricultores por contrato /los pequeños agricultores, los proveedores de 
servicios y los contratistas.

1.1.2 
Todas las partes involucradas en la actividad agrícola y actividades relacionadas 
deberán conocer la legislación y regulaciones vigentes y atenerse a ellas.

1.1.3 
Se implementará y mantendrá un sistema para garantizar la prevención de todas las 
formas de soborno, conflictos de intereses y prácticas fraudulentas.

1.2 
Todas las partes involucradas 
en la actividad agrícola y 
actividades relacionadas 
deberán comprometerse a 
respetar los derechos 
humanos en todas las 
actividades y transacciones.

1.2.1 
Una política recogida por escrito, en un lenguaje comprendido y comprensible por 
todas las partes implicadas en la actividad agrícola y demás actividades relacionadas, 
se comprometerá a respetar los Derechos Humanos, incluyendo el Derecho a la 
Alimentación, en todas las actividades y transacciones y se pondrá a disposición de y 
se comunicará a todas las partes involucradas en la actividad.

2. Respetar las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y desarrollo

2.1 
La administración de  
la granja agrícola /  
administrador del grupo 
respaldará las estrategias 
nacionales con respecto a 
la seguridad alimentaria y 
ninguna de las actividades 
de la explotación deberá 
entrar en contradicción con 
dichas estrategias.

2.1.1 
El personal de gerencia deberá conocer la situación general de la seguridad  
alimentaria del país.

2.1.2 
Todas las estrategias nacionales y locales pertinentes y aplicables relacionadas con la 
seguridad alimentaria deberán ser bien conocidas y no discutidas.

3. Mitigar los riesgos de desastres naturales y provocados por el hombre.

3.1 
Deberán mitigarse los 
riesgos de desastres 
naturales y provocados por 
el hombre, así como 
establecerse procedimien-
tos y protocolos para 
garantizar una respuesta 
adecuada ante situaciones 
de emergencia.

3.1.1
Se han identificado los riesgos de desastres naturales provocados por el hombre en el 
área de influencia de la explotación. Se conocen los pertinentes planes gubernamentales 
de contingencia / emergencia.

3.1.2
Se ha desarrollado e implementado un plan de contingencia y mitigación de riesgos 
para la granja y su área de influencia. Dicho plan deberá estar en consonancia con los 
planes gubernamentales existentes y será adecuado para afrontar los riesgos locales.

Estabilidad
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4. Asegurar el acceso al mercado y promover el desarrollo local

4.1 
Debe apoyarse la creación 
de valor local.

4.1.1 
Se deberán identificar y poner en práctica las medidas para apoyar la creación de valor 
local y cerrar las brechas de ingresos en el área de influencia de la explotación 
mediante un proceso de consulta con todas las partes interesadas pertinentes.

4.2 
No deberá reducirse el 
acceso a los mercados de 
las comunidades locales.

4.2.1 
El tiempo y el esfuerzo necesarios para que las comunidades locales accedan a los 
mercados de alimentos no deben verse afectados negativamente por las actividades 
de la granja.

5. Garantizar la rentabilidad a largo plazo y prácticas empresariales justas

5.1  
La actividad deberá ser 
económicamente viable a 
largo plazo.

5.1.1 
Se deberá disponer de e implementar un plan de actuación o de gestión, revisado y 
actualizado periódicamente, que incluirá planes y medidas para apoyarla viabilidad 
económica a largo plazo de la explotación.

5.2 
Se adoptarán convenios y 
acuerdos justos, legales y 
transparentes con todos los 
agricultores por contrato / 
pequeños productores y 
proveedores de servicios.

5.2.1 
Deben existir contratos / acuerdos escritos redactados en un lenguaje comprendido 
por todas las partes y copias firmadas conjuntamente deben estar a disposición de 
todas las partes.
En el caso de acuerdos contractuales grupales (por ejemplo, cooperativas), todos los 
miembros deberán tener una copia. El acuerdo /contrato definirá claramente:
– los parámetros de precio/ calidad,
– mecanismos de salida, y
– medidas de compensación en caso de quiebra del administrador de la granja / del grupo.

5.2.2
Los precios pagados a los pequeños productores / agricultores por contrato deben ser 
justos. En el caso de grupos de pequeños productores, los precios deberán basarse en 
el cálculo del ingreso digno, cuando se disponga de este dato para la región. Si no se 
dispone de estos cálculos, los precios se fijarán siguiendo los Principios Rectores de la 
FAO para la Agricultura por Contrato Responsable.

5.2.3
Los pagos acordados a los agricultores / pequeños productores se efectuarán de 
manera transparente y oportuna.

6. Respetar los derechos laborales y garantizar buenas condiciones de trabajo

6.1 
Se proporcionará a todos 
los trabajadores acuerdos 
contractuales por escrito, 
justos y legalmente válidos.

6.1.1
Los trabajadores deberán estar en posesión de contratos de trabajo escritos. Los 
contratos de trabajo deberán estar redactados en un lenguaje comprendido por todas 
las partes, firmados por el trabajador y el empleador, e incluir, al menos, lo siguiente: 
descripción del trabajo; horario laboral; tarifa o cantidad a percibir; regulación de 
horas extras; derechos a beneficios sociales y deducciones; vacaciones pagadas 
anuales; permiso por maternidad; plan de protección del trabajador contra la pérdida 
de salario en caso de enfermedad, invalidez o accidente y periodo de preaviso en caso 
de terminación de la relación laboral, que será idéntico al periodo de preaviso al que 
estará obligado el empleador.

Acceso
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6.2
El administrador de la 
granja/ pequeño agricultor 
deberá pagar a todos los 
trabajadores un salario 
digno y proporcionar unas 
condiciones laborales 
conforme a lo dispuesto en 
la legislación vigente o lo 
acordado en los convenios 
colectivos, lo que establez-
ca los niveles más altos.

6.2.1 
Todos los trabajadores deberán recibir al menos un salario digno de acuerdo con los 
cálculos para el país o la región hechos por la Global Living Wage Coalition (si se 
dispone de dicho dato). Si no se dispone de un cálculo de lo que se consideraría un 
salario digno para el país o región, dicha remuneración vendría determinada por el 
valor más alto de los siguientes: lo dispuesto en la legislación vigente (salario mínimo, 
regulado por el gobierno), los estándares mínimos del sector correspondiente, o los 
acuerdos de convenio colectivo.

6.2.2 
Si la remuneración se calcula por “trabajo a destajo o tanto alzado” (pago basado en  
la producción en lugar de horas) o por tarea realizada, dicha tarifa debe permitir a los 
trabajadores alcanzar al menos un nivel de salario digno, de acuerdo con el indicador 
6.2.1, siempre teniendo en cuenta un número normal de horas de trabajo (de acuerdo 
con la legislación vigente) y condiciones laborales ordinarias. La información sobre 
este sistema de retribución debe ser transparente y permanecer a disposición de todos 
los trabajadores y organizaciones de trabajadores.

6.2.3 
Las horas de trabajo, los permisos y las prestaciones adicionales deberán cumplir o 
exceder, la normativa legal aplicable, los estándares sectoriales mínimos o los convenios 
colectivos (deberán aplicarse las condiciones más favorables para los trabajadores).

6.2.4 
Deberá demostrarse que no se practica deducción alguna de los salarios a menos que 
dicha deducción esté contemplada y permitida por ley o fijada por convenio colectivo.
Si se realizan deducciones salariales por cualquier servicio prestado, los importes 
deducidos deben ser justos y en consonancia con los costes reales incurridos;  
asimismo, las deducciones no serán utilizadas como mecanismo disciplinario.

6.2.5 
Deberá demostrarse que no se pide a los trabajadores que traigan sus propios equipos 
de protección, uniformes o herramientas.

6.2.6 
Los trabajadores deberán recibir su salario a intervalos regulares (por lo menos 
mensualmente) y en moneda de curso legal.

6.2.7 
Los pagos deberán estar documentados con una nómina que incluya toda la  
información pertinente y en un lenguaje comprendido por todas las partes.

6.2.8 
Todas las tareas esenciales realizadas en la explotación dependerán de relaciones 
laborales permanentes. El trabajo temporal estacional y ocasional (días) deberá 
limitarse a tareas que sean temporales, estacionales u ocasionales / intermitentes,  
y en ningún caso deberá usarse para evitar las obligaciones derivadas del empleo 
permanente.

Acceso
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6.3 
Ninguna persona que 
trabaje en la explotación 
deberá sufrir forma alguna 
de discriminación basada 
en raza, color, género, 
religión, opiniones políticas, 
nacionalidad, extracción 
social, orientación sexual, 
responsabilidades familia-
res, estado civil afiliación a 
un sindicato, edad o 
cualquier otra condición 
que pudiera dar lugar a 
discriminación.

6.3.1 
Se deberá disponer de y hacer pública una política de igualdad de oportunidades, que 
identifique los grupos potencialmente relevantes / afectados. 

6.3.2 
La sensibilización sobre la igualdad de oportunidades deberá ser parte sustancial de 
programas de formación regulares.

6.3.3 
Los trabajadores no deberán sufrir forma alguna de discriminación en la contratación, 
remuneración, beneficios, acceso a formación, promoción, finiquito, jubilación o 
cualquier otro aspecto del empleo, basándose en criterios de raza, color, género, 
religión opiniones políticas, nacionalidad, extracción social, orientación sexual, 
responsabilidades familiares, estado civil afiliación a un sindicato, edad o cualquier 
otra condición que pudiera dar lugar a discriminación.

6.3.4
Los pequeños productores / agricultores por contrato no deberán ser objeto de  
discriminación alguna en los contratos, las remuneraciones, el acceso a la formación o 
cualquier otro aspecto de la relación comercial, basándose en criterios de raza, color, 
género, religión opiniones políticas, origen nacional, extracción social, orientación 
sexual, responsabilidades familiares, estado civil afiliación a un sindicato, edad o 
cualquier otra condición que pudiera dar lugar a discriminación.

6.4 
Las condiciones de seguridad 
y salud laboral de los 
trabajadores deberán seguir 
las normas y cumplir los 
estándares reconocidos a 
nivel nacional e inter-
nacional.

6.4.1 
Se adoptará una política de salud y seguridad e higiene en el trabajo adecuada al tipo 
y tamaño de la actividad, de aplicación y cumplimiento para todas las personas que 
trabajan para la explotación, y seguirá lo dispuesto en el Convenio 184 de la OIT 
(Seguridad y Salud en la Agricultura) o la legislación nacional vigente (si es más estricta).

6.4.2 
Todas las personas que trabajen para la explotación deberán recibir formación en  
salud y seguridad específica y pertinente para la tarea realizada. Dicha formación 
deberá abordar:
– Riesgos para la salud y la seguridad relacionados con el trabajo
–Medidas preventivas para minimizar dichos riesgos
– Riesgos para el medio ambiente y / o la sociedad relacionados con la actividad.
–  La correcta aplicación de los protocolos sobre transporte, almacenamiento y manejo 

de substancias y residuos peligrosos
–  Procedimientos y medidas ante accidentes y emergencias, incluyendo la interpretación 

de rótulos, marcas, señalización, y otras señales sonoras y / o visuales relevantes para 
la seguridad (véase el indicador 6.4.3).

6.4.3 
Los debidos procedimientos de actuación ante emergencias y accidentes estarán 
siempre disponibles y se actualizarán periódicamente sobre la base de los registros  
de accidentes laborales (véase el indicador 6.4.4).

6.4.4 
Se deberá llevar un registro de todos los accidentes laborales.

Acceso
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6.4 
Las condiciones de seguridad 
y salud laboral de los 
trabajadores deberán seguir 
las normas y cumplir los 
estándares reconocidos a 
nivel nacional e inter-
nacional.

6.4.5 
El material de primeros auxilios y de respuesta ante emergencias deberá estar disponible 
y en cantidad suficiente (rápidamente disponible y accesible para los trabajadores) y 
con calidad suficiente (es decir, actualizado, inspeccionado periódicamente y apropiado 
para hacer frente a peligros y riesgos importantes) en todos los lugares, incluyendo las 
instalaciones móviles y en las proximidades de las instalaciones agrícolas. Personal de 
la granja especialmente designado deberá conocer y saber utilizar este equipo.

6.4.6
Deberán proporcionarse Equipos de Protección Individual (EPI) a todo el personal de la 
explotación para protegerse de todos los riesgos para la seguridad y la salud asociados 
a sus tareas respectivas (por ejemplo, uso de productos agroquímicos o herramientas 
eléctricas).

6.5
Se respetará el derecho de 
todo el personal a formar 
sindicatos de su elección y 
afiliarse a ellos, así como el 
derecho a la negociación 
colectiva.

6.5.1 
Un reglamento que reconozca la libertad de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva deberá estar disponible para todos los trabajadores y explicado en los idiomas 
que dichos trabajadores comprendan. Si el derecho a la libertad de asociación y negociación 
colectiva se encuentra restringido por la legislación nacional, se proporcionarán medios 
alternativos de asociación y negociación independientes y libres para todo el personal.

6.5.2
Los trabajadores tendrán derecho a formar y unirse a organizaciones de trabajadores 
en función de su propia libre elección, sin influencia o interferencia por parte de la 
administración de la granja / el administrador del grupo / pequeño agricultor.

6.5.3 
Las organizaciones de trabajadores deberán poder operar sin interferencias o coacción por 
parte de la administración de la granja, el propietario de la misma o el administrador del grupo.

6.5.4
Se proporcionará a los miembros de las organizaciones de trabajadores el tiempo 
necesario para realizar sus tareas, ya sea durante su horario laboral habitual o fuera 
del mismo. Ningún trabajador deberá sufrir discriminación o represalia alguna debido 
al ejercicio de este derecho.

6.6
No se utilizará forma alguna 
de trabajo forzado o 
relacionado con el tráfico 
ilegal de mano de obra.

6.6.1 
Todo el trabajo se realizará de forma voluntaria y se prohibirán las siguientes prácticas:
– La retención de documentos de identidad o pasaportes
– El pago de tasas en concepto de contratación o formación
– La sustitución o alteración del contrato
– Las horas extraordinarias no voluntarias
– La imposibilidad de renuncia de los trabajadores
– Las penalizaciones o recargos por terminación de contrato
– La servidumbre por deudas
– La retención de salarios o parte de ellos
– Las restricciones a la libertad de movimiento

6.7 
Los niños no deberán ser 
utilizados como mano de 
obra ni explotados.

6.7.1 
Se deberá establecer y aplicar una política formal para la protección de los niños,  
que incluya cláusulas y medidas correctivas sobre la prohibición del trabajo infantil.

Acceso
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6.7 
Los niños no deberán ser 
utilizados como mano de 
obra ni explotados.

6.7.2 
Se prohibirá cualquier tipo de trabajo remunerado o no remunerado de un niño menor de 
15 años. La única excepción a esta norma será el trabajo de niños en pequeñas parcelas 
familiares dentro de la comunidad; y esto solo será aceptable bajo la supervisión de un 
adulto siempre y cuando no interfiera con la escolaridad del niño o ponga en riesgo su salud.

6.7.3 
Los jóvenes solo deberán ser empleados en trabajos no peligrosos y se pondrán en 
práctica las debidas medidas restrictivas de protección para tales trabajos.

7. Proporcionar formación y capacitación profesional
7.1
Se proporcionará formación  
y capacitación profesional, 
todo ello enfocado a la 
mejora de los medios de 
subsistencia de todos los 
agricultores relacionados  
con la explotación.

7.1.1 
Se implementará y estará disponible un programa de capacitación dirigido a todos los 
agricultores relacionados con la explotación.
Este programa debe desarrollarse tras consultar con los agricultores para garantizar 
que su contenido se adapte a sus necesidades.

 8. Ofrecer redes de seguridad social

8.1 
Todo el personal de la 
explotación deberá tener 
acceso a atención médica.

8.1.1
Todo el personal de la explotación deberá tener acceso a una atención médica adecuada y 
suficiente. Sus familias también tendrán acceso a la atención médica si así lo exige la 
legislación nacional correspondiente.

8.1.2 
Todo el personal de la explotación deberá tener acceso a atención médica adecuada en 
caso de enfermedad profesional o lesión relacionada con el trabajo. Dicho personal 
tendrá acceso a transporte gratuito al hospital o centro médico más cercano durante el 
horario laboral. En caso de que se proporcione apoyo médico permanente in situ, tanto 
el equipo y como la capacitación deben ser los adecuados para hacer frente a accidentes 
e intoxicaciones agudas. Todas las personas que trabajen para la explotación deberán 
tener cobertura de seguro de accidentes de trabajo.

8.1.3 
Deberá existir una reglamentación con respecto a las bajas por enfermedad ordinarias 
y las bajas debidas a accidentes de trabajo. Dicho reglamentación debe garantizar que 
los trabajadores estén protegidos contra el despido durante una baja temporal por 
enfermedad. También debe garantizar al trabajador algún tipo de ingresos durante la 
baja por enfermedad. La baja por enfermedad no debe contabilizarse como periodo 
anual de vacaciones. Esta reglamentación debe, como mínimo, , adherirse a lo dispuesto 
en las regulaciones nacionales.

8.2
Todos aquellos que trabajen 
para la explotación deberán 
tener acceso a un fondo de 
previsión, sistema de 
pensiones o compensación 
equivalente.

8.2.1 
Todos aquellos que trabajen para la explotación deberán contar con un fondo de 
previsión o plan de pensiones.
Si la legislación nacional tiene requisitos más estrictos, será esta entonces la  
reglamentación aplicable. Si no es posible proporcionar un régimen de pensiones a  
una parte de los trabajadores, por ejemplo, a trabajadores migrantes o temporales /  
estacionales, estos trabajadores deben recibir una compensación equivalente.

Acceso
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9. Respetar los derechos sobre la tierra

9.1
Los derechos sobre la tierra 
y los derechos de uso de la 
tierra existentes, incluidos 
los derechos formales, 
informales y consuetudina-
rios, deberán ser respetados 
de acuerdo con las Directri-
ces Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de 
la Tenencia de la Tierra 
(VGGT). Todas las decisiones 
con respecto a los derechos 
sobre la tierra y los derechos 
de uso de la misma, tales 
como la compra, venta o 
valoración, deberán basarse 
en el consentimiento libre 
previo e informado de todos 
las partes implicadas.

9.1.1 
Los derechos sobre la tierra y los derechos de uso de la tierra existentes, incluidos los 
derechos formales, informales y consuetudinarios, deberán ser evaluados antes de la 
primera auditoría, incluyendo la verificación del FSS. Esta evaluación también se realizará 
antes de la adquisición / alquiler de la tierra y, en el caso de certificación de grupo o  
de agricultura por contrato, cuando se agreguen nuevos agricultores por contrato o 
miembros al grupo.

9.1.2 
Se deberá demostrar que existen derechos legales o consuetudinarios sobre la tierra  
o que existen derechos de uso de la tierra para la explotación Para el período de 2012 
en adelante, debe demostrarse que los derechos sobre la tierra o los derechos de uso 
de la tierra se obtuvieron en base al principio del “Consentimiento Libre, Previo e 
Informado” (CLPI) y tras un acuerdo negociado con las partes afectadas.

9.1.3 
Las tierras en disputa legal no se utilizarán para las actividades de la explotación hasta 
que se hayan resuelto dichas disputas a través de un Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI) y acuerdos negociados con las partes afectadas. Se elaborarán mapas 
de una escala adecuada que muestren el alcance de los derechos de uso, derechos 
legales o consuetudinarios reconocidos, con la participación conjunta de todas las 
partes afectadas (incluyendo las comunidades vecinas, en su caso, y las autoridades 
competentes).

9.1.4 
Deberán respetarse los derechos de uso de la tierra tradicionales y consuetudinarios. 
En este contexto, debe permitirse el uso de la tierra por los pastores, indígenas, 
pescadores artesanales y otros usuarios similares. Esto excluirá cualquier caza ilegal, 
pesca ilegal o recolección ilegal de productos.

9.1.5 
No debe haber habido desplazamiento físico o económico forzado o no voluntario, 
reasentamiento, ni cesión forzada de los derechos sobre la tierra con propósitos de 
producción agrícola. Deberá prohibirse, asimismo, cualquier forma de intimidación 
extrajudicial o acoso por parte de las fuerzas de seguridad contratadas. No deberá 
haber prueba alguna de que la explotación ha instigado la violencia.

9.1.6 
En cualquier negociación, toda la información relevante deberá estar disponible para 
todas las partes afectadas en formas y lenguajes apropiados, incluyendo las evaluaciones 
de impacto, propuestas de participación en los beneficios y disposiciones legales 
asociadas.

9.1.7
Al negociar los derechos de las comunidades sobre la tierra su uso, dichas comunidades 
deben estar representadas a través de instituciones o delegados de su elección, 
incluyendo asesoramiento legal.

Disponibilidad
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Criterios Indicadores
10. Respetar los derechos sobre el agua y garantizar que se mantenga o mejore su calidad y disponibilidad

10.1 
Los derechos sobre el  
agua vigentes deben ser 
respetados.

10.1.1 
Se deberán identificar a los usuarios de aguas subterráneas y de aguas río abajo y 
establecer sus derechos actuales sobre el agua, tanto formales como los adquiridos en 
base a la tradición o costumbre. El impacto potencial de las actividades de la explotación 
sobre tales derechos deberá ser evaluado y debidamente documentado.

10.1.2 
Los derechos sobre el agua deben obtenerse por medios legales. Deberán respetarse 
todos los derechos sobre el agua existentes, ya sean formales o consuetudinarios, 
incluidos los derechos de los pastores, indígenas, pescadores artesanales y otros 
usuarios similares. Se deberá obtener el consentimiento libre, previo e informado de  
las partes afectadas antes de la adquisición de derechos nuevos o ya existentes.

10.1.3 
Los recursos hídricos en disputa legal no se utilizarán para las actividades de la 
explotación hasta que se hayan resuelto dichas disputas a través de un acuerdo con las 
partes interesadas afectadas basado en el Consentimiento Libre, Previo e Informado.

10.2
Se deberá evaluar la calidad 
del agua y su disponibilidad 
en el área de influencia de 
la explotación.

10.2.1 
Deberán identificarse los recursos hídricos potencialmente afectados tanto dentro 
como fuera de la explotación, y se evaluarán los riesgos y problemas clave.

10.3
Se deberá mantener o 
mejorar la calidad del agua.

10.3.1 
Se adoptarán las medidas necesarias para contener las crecidas y evitar la escorrentía y 
las filtraciones, así como para evitar la contaminación y encenagamiento de las aguas 
superficiales y las aguas subterráneas.

10.3.2 
La calidad de las masas de agua potencialmente afectadas y de todas las fuentes de 
agua potable en el área de influencia de la explotación deberá ser supervisada periódi-
camente basándose en los resultados de una evaluación de riesgos (ver Indicador 10.2.1). 
Los resultados deben mostrar que la calidad del agua se mantiene o mejora.

10.4
La disponibilidad de agua 
local no deberá verse 
negativamente afectada.

10.4.1 
No se generarán situaciones de escasez de agua y la disponibilidad de agua a largo 
plazo no se verá afectada.

10.4.2 
Las áreas importantes relacionadas con el agua afectadas por la explotación, incluyendo 
los humedales, deberán ser protegidas, recuperadas (si están dañadas) y conservadas 
siempre en buen estado.

10.4.3 
Los impactos sobre la disponibilidad de agua dentro del área de influencia de la 
explotación, incluyendo las fuentes de agua para consumo humano, deberán ser 
supervisados y analizados de manera regular.

10.4.4 
Cuando se realicen labores de irrigación, se deberán tomar medidas efectivas para 
asegurar que el agua se utilice de manera eficiente y que no se agrave la escasez de 
agua (ver Indicador 10.4.1).

Disponibilidad
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Criterios Indicadores
11. Aplicar prácticas agrícolas sostenibles

11.1
Deberán ponerse en 
práctica Buenas Prácticas 
Agrícolas (GAP, por sus 
siglas en inglés).

11.1.1 
Se evitará o minimizará la erosión del suelo mediante el diseño apropiado del lugar de 
producción agrícola y del uso de prácticas sostenibles para mejorar la salud física del suelo.

11.1.2 
Se aplicarán prácticas para proteger la estructura del terreno, incluyendo la prevención 
de la compactación, así como para mantener o mejorar la materia orgánica del suelo en 
el lugar de producción.

11.1.3 
Se deberán poner en práctica las medidas necesarias para mantener y mejorar el balance 
de nutrientes del suelo teniendo en cuenta las condiciones del mismo y las necesidades de 
los cultivos, así como para reducir la contaminación por nitratos.

11.1.4 
Los productores de cultivos anuales deberán practicar la rotación de cultivos.

11.1.5 
Se deberán aplicar y supervisar las técnicas de Manejo Integrado de Plagas (IPM, por sus 
siglas en inglés) que sean adecuadas para reducir el desarrollo de las poblaciones de 
plagas en el cultivo y minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

11.1.6 
Se deberán mantener registros del uso de pesticidas, incluyendo, como mínimo, la 
documentación del motivo de su uso; el nombre de la plaga tratada; la denominación 
del producto, incluyendo los ingredientes activos; la cantidad aplicada por hectárea;
la ubicación, fecha; y cultivo objeto de la aplicación, así como el número de aplicaciones.

11.2
Se adoptarán buenas 
prácticas para el almacena-
miento, manejo, uso y 
eliminación de productos 
químicos (pesticidas, 
combustibles, fertilizantes, 
etc.)

11.2.1 
No deberán ser utilizados los productos químicos enumerados en los listados 1a, 1b y 2 
de la OMS, el Convenio de Rotterdam o el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos. También están prohibidos los pesticidas incluidos en la lista PAN de pesticidas 
altamente peligrosos en las categorías H330 (fatal si se inhalan) y / o con efectos a  
largo plazo, de acuerdo con la clasificación del Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de productos químicos (GHS, por sus siglas en inglés) de la UE.

11.2.2 
Se deberán seguir escrupulosamente las instrucciones de seguridad del fabricante 
respecto al almacenamiento, manejo, uso y eliminación de productos químicos.

11.2.3 
Los pesticidas deberán utilizarse de acuerdo con métodos probados que minimicen el 
riesgo y no dañen el medio ambiente, las comunidades. el personal de la explotación, 
las mujeres o los niños. No se utilizarán pesticidas en las fuentes de agua potable o 
áreas protegidas ni en su proximidad.

11.2.4 
Los trabajadores jóvenes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no  
llevarán a cabo tarea alguna con pesticidas. A este personal se le deberá ofrecer  
tareas alternativas.

Disponibilidad
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Utilización

Criterios Indicadores
12. Proporcionar un entorno para el disfrute seguro de los alimentos

12.1
Todos los trabajadores de la 
explotación deberán tener 
acceso a instalaciones 
limpias y seguras.

12.1.1 
Para satisfacer las necesidades básicas, se planificarán, construirán y se realizará el 
debido mantenimiento desalojamientos para el personal (incluyendo los alojamientos 
de uso colectivo, como dormitorios y otras salas), instalaciones sanitarias (por ejemplo, 
inodoros, baños portátiles, duchas) cocina, comedor y almacenes de alimentos, en 
cumplimiento de los requisitos legales y para garantizar unas condiciones seguras y 
saludables. Asimismo, en todas las instalaciones con sanitarios, se deberá disponer  
de papel higiénico o bidé y jabón.

12.2
Se deberá proporcionar 
agua potable a todos los 
trabajadores y empleados 
de la explotación.

12.2.1 
Todos los trabajadores y empleados de la explotación deberán tener acceso a agua 
potable.

13. Garantizar una buena nutrición

13.1
Se tomarán las medidas 
necesarias para mejorar el 
acceso a alimentos adecua-
dos, inocuos, asequibles y 
en cantidad suficiente  
para todos los trabajadores 
y empleados de la  
explotación.

13.1.1 
Se deben proporcionar instalaciones adecuadas, limpias y seguras para el  
almacenamiento de alimentos y el área de comedor.

13.1.2 
Si los trabajadores no tienen la posibilidad de traer su propia comida o comprarla en las 
inmediaciones, se deben facilitar opciones para comprar comida variada y nutritiva a 
precios justos.

13.1.3 
Todos los trabajadores de la explotación (incluyendo aquellos involucrados en otras 
actividades, como cocinar o limpiar) deberán disfrutar de suficientes descansos para 
comer y beber, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y el tipo de trabajo 
realizado.

13.1.4 
Todo el personal de la explotación deberá tener acceso a alimentos sanos y nutritivos 
de calidad adecuada y en cantidad suficiente en todo momento.

13.2
Se deberán facilitar las 
condiciones necesarias para 
que las mujeres en periodo 
de lactancia puedan  
alimentar a sus hijos.

13.2.1 
Las madres en periodo de lactancia deberán disfrutar de al menos dos pausas  
adicionales de 30 minutos durante la jornada laboral para alimentar a su bebé hasta  
9 meses después del nacimiento.
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Criterios Indicadores
14. Proporcionar mecanismos de gestión de quejas y reclamaciones

14.1
Se deberán implementar  
y mantener operativos 
mecanismos de quejas y 
reclamaciones para los 
trabajadores, agricultores 
por contrato, comunidades 
y demás partes interesadas.

14.1.1
Se deberá aplicar y mantener operativo un sistema debidamente documentado para 
abordar y gestionar las quejas y reclamaciones de los trabajadores, agricultores  
por contrato, comunidades y partes interesadas. Dicho sistema deberá permitir la 
resolución de disputas de una manera eficaz, rápida y adecuada, así como garantizar  
el anonimato de los reclamantes e informantes cuando este se solicite.  
Este mecanismo deberá tener las siguientes características:

–  Los mecanismos serán debidamente comunicados y de fácil acceso, tanto para los 
trabajadores como para las comunidades y otras partes interesadas. Los analfabetos 
deberán disfrutar de una consideración especial.

–  Los protocolos deberán garantizar que cualquier persona pueda presentar  
confidencialmente quejas o denuncias sin riesgo de represalias o intimidación.

– El sistema deberá garantizar el anonimato de los reclamantes e informantes

–  El mecanismo de resolución de disputas deberá basarse en la negociación entre las 
partes afectadas y las decisiones deberán ser acordadas por la gran mayoría de los 
trabajadores / agricultores / miembros de la comunidad interesados afectados 
negativamente.

–  Cualquier queja o reclamación debe ser admitida y tramitada de una manera efectiva 
y puntual.

–  Se deberán conservar registros de todas las quejas y reclamaciones, incluyendo las 
medidas tomadas para abordarlas y el resultado del proceso.

15. Respetar los derechos de la mujer y garantizar la igualdad de género

15.1
Las mujeres no serán  
objeto de forma alguna 
de discriminación y sus 
derechos deben ser 
respetados

15.1.1 
Todos los trabajadores deberán recibir el mismo salario y los mismos beneficios por el 
mismo (tipo de) trabajo, independientemente de su género.

15.1.2 
Todas las mujeres deberán tener la posibilidad de expresar y comunicar sus problemas, 
inquietudes e ideas a través de un comité o representante de género. Se debe garantizar 
la confidencialidad si así se solicita.

15.1.3 
Las mujeres deben estar incluidas de manera adecuada (proporcionalmente represen-
tadas) en todos los procesos de consulta a las partes interesadas, incluido el CLPI, y 
sus voces y opiniones deben ser escuchadas y respetadas en igualdad de condiciones.

Elementos transversales
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Elementos transversales

Criterios Indicadores

15.1
Las mujeres no serán  
objeto de forma alguna 
de discriminación y sus 
derechos deben ser 
respetados.

15.1.4 
Se deberá adoptar y comunicar debidamente a todos los niveles del personal, inclu-
yendo agricultores por contrato y proveedores de servicios, una política para prevenir 
el acoso sexual o cualquier otra forma de acoso y violencia. Este protocolo deberá 
incluir una explicación del procedimiento: dónde se reciben las quejas, cómo se 
manejan dichas quejas, qué acciones correctoras se realizan y cómo se documenta 
todo el proceso.

15.1.5 
Se concederá a las trabajadoras al menos ocho semanas de permiso de maternidad con 
una retribución conforme a lo dispuesto en la legislación nacional vigente, en todo caso 
no inferior a 2/3 del salario habitual (la mayor de las dos cantidades) sin incluir las 
vacaciones anuales, y sin sufrir pérdida de privilegio o ventaja alguna por causa de dicho 
permiso. El contrato de una mujer durante su embarazo o permiso de maternidad no 
podrá ser rescindido, excepto por motivos no relacionados con el embarazo o el 
nacimiento del bebe. Se seguirá lo dispuesto en la legislación nacional si establece 
obligaciones más estrictas. 

15.1.6 
Se deben introducir normas para garantizar que las mujeres que trabajan para la 
explotación agrícola estén protegidas durante el embarazo. Esto incluye procedimien-
tos específicos relacionados con su seguridad, tales como protección contra agentes 
físicos, químicos o biológicos que pudieran causar daño. Las mujeres embarazadas no 
deberán trabajar horas excesivas y se les proporcionará períodos de descanso según 
corresponda. Los requisitos legales tienen prioridad si superan los requisitos estable-
cidos en esta norma.

16. Crear conciencia sobre la importancia de la nutrición y apoyar la educación infantil

16.1
Se deberá fomentar la 
concienciación sobre la 
importancia de la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

16.1.1 
Se pondrá en marcha un programa de formación que se concentre en mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional para todas las personas que trabajen para la 
explotación agrícola. Como mínimo, está formación debe incluir la nutrición adecuada 
y las dietas saludables. Otros aspectos a incluir en la formación deberían  
consensuarse con el grupo a quien se dirige.

16.1.2 
Se fomentarán los programas de formación para las comunidades dentro del área de 
influencia en aquellas regiones con un alto riesgo de inseguridad alimentaria. Dichos 
programas se centrarán fundamentalmente en cuestiones relacionadas con la mejora 
de la seguridad alimentaria y nutricional. El tipo de apoyo proporcionado deberá 
definirse en consulta con las comunidades y / o autoridades locales.

16.2
Todos los niños que viven 
en la explotación deberán 
tener acceso a una 
enseñanza primaria de 
calidad.

16.2.1 
Se deberá demostrar que todos los niños que vivan directamente dentro de los 
límites de la explotación agrícola o en alojamientos proporcionados al personal 
y sus familias asisten al menos a la escuela primaria.
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Elementos transversales

Criterios Indicadores
17. Evaluar y supervisar la seguridad alimentaria a nivel local

17.1
Se debe demostrar conoci-
miento de la situación 
general de la seguridad 
alimentaria en el área de 
influencia de la actividad.
Se deberá asumir la 
responsabilidad por 
eventuales impactos sobre 
la seguridad alimentaria en 
el área de influencia de la 
actividad.

17.1.1 
Se debe demostrar conocimiento de la situación general de la seguridad alimentaria en 
el área de influencia de la actividad. Cualquier alteración en la situación de la seguridad 
alimentaria debe ser registrada.

17.1.2 
La situación de la seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades dentro del 
área de influencia de la explotación no se ve deteriorada debido a las actividades de la 
misma.

17.2
Nuevas actividades 
agrícolas o la expansión de 
las ya existentes no deben 
tener un impacto negativo 
sobre la situación de 
seguridad alimentaria 
dentro del área de influencia 
de la actividad, y no deben 
menoscabar el derecho a  
la alimentación a nivel 
nacional.

17.2.1 
Antes de iniciar o ampliar la explotación, se debe evaluar el impacto potencial de  
las actividades planificadas sobre la seguridad alimentaria local y nacional. Debe 
demostrarse que estas actividades no tendrán efectos negativos sobre la seguridad 
alimentaria nacional. Se deben adoptar medidas de prevención para garantizar que  
la seguridad alimentaria local no se ve deteriorada dentro del área de influencia  
de la explotación.
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