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Introducción
La Plataforma Global de Café (GCP en inglés) es una asociación de múltiples actores miembros
dedicados a avanzar en la sostenibilidad del café. Los miembros de la GCP están unidos bajo una
visión común para trabajar de forma colectiva hacia un próspero y sostenible sector de café para
futuras generaciones. Estos miembros son productores de café, comercio, tostadores, minoristas,
los estándares de sostenibilidad y sociedad civil, gobiernos y donantes.
El Código de Línea de Base de Café, anteriormente el Código de Línea Base Común, fortalece las
bases para una producción de café sostenible y rentable, la prosperidad y el bienestar de los
agricultores y la conservación de la naturaleza.
El Código de Línea de Base de Café es una amplia referencia en los fundamentos de sostenibilidad
del sector en las dimensiones económicas, sociales y ambientales de la producción y
procesamiento primario de café verde a nivel mundial. Contribuye a un entendimiento común de
sostenibilidad de café para los actores públicos y privados y las Organizaciones No
Gubernamentales (NGOs), así como para alinear el seguimiento y monitoreo hacia una mayor
producción y consumo sostenible de café.
La aspiración del Código de Línea de Base de Café es ser una herramienta para identificar las
áreas a mejorar, guiar a los productores de café a nivel mundial en la aplicación de prácticas
básicas y buenas de manejo agrícolas y alcanzar el 100% de la producción global de café
cumpliendo con un conjunto mínimo de buenas prácticas y expulsar las prácticas insostenibles.

Alcance
El Código de Línea de Base de Café se enfoca en los fundamentos de la sostenibilidad para la
producción y procesamiento primario a nivel mundial de café verde.
Un entendimiento compartido de la base de sostenibilidad en la producción y procesamiento
primario es un prerrequisito, pero no es la única herramienta para avanzar en la agenda de
sostenibilidad en el sector café. Las innovaciones y otros enfoques a nivel de finca y a lo largo de
la cadena de suministros (por ejemplo, enfoques regionales) tendrán un mayor impacto si hay un
cimiento común en el cual trabajar.
Mientras el Código de Línea de Base de Café cubre el principio de la cadena de suministros, se
espera que los demás apoyen los esfuerzos de los productores para introducir, mantener e ir más
allá de los principios base, así como promover comercio equitativo y prácticas de abastecimiento.

Aplicación
El Código de Línea de Base de Café es un marco de referencia más que un estándar que mide la
sostenibilidad a nivel de campo. Existen muchos estándares de sostenibilidad creíbles que ya
cuentan con una robusta implementación y el Código de Línea de Base de Café no ha sido no
pensado para competir o reemplazar estos estándares, sino para servir como un punto de
referencia para la base de sostenibilidad.
El Mecanismo de Equivalencia de la GCP evalúa si los esquemas/programas de sostenibilidad
pueden ser considerados equivalentes al Código de Línea de Base de Café, no solamente
evaluando si los Principios y Practicas del Código están incluidos en esos esquemas, sino

además que esos requisitos sean implementados (Criterio Operacional). Para mayor
información sobre el Mecanismo de Equivalencia ir a este link.
Usuarios del Código de Línea de Base de Café
•
•
•
•

•
•

Productores de café como una referencia para evaluar sus prácticas e identificar áreas a
mejorar.
Gobiernos en países productores de café y sus plataformas como referencia que apuntala
las estrategias y planes nacionales de sostenibilidad del café. (p.ej. Utilizado para el
desarrollo del Currículo Nacional de Sostenibilidad y programas de servicios de extensión)
Comerciantes, tostadores y minoristas como una referencia y fundamento para estrategias
corporativas sostenibles, abastecimiento responsable y programas de origen.
Combinado con el Criterio Operacional bajo el Mecanismo de Equivalencia, el Código de
Línea de Base de Café puede ser usado por esquemas sostenibles (estándares, códigos,
programas) y/o los actores de la cadena de suministros para evaluar esos
esquemas/programas contra los Principios y Prácticas resumidos en el Código de Línea
de Base de Café para fines de credibilidad o/y ser elegible para el Informe de la GCP sobre
compras sostenibles de café.
Instituciones y fondos financieros como una referencia para la base de sostenibilidad en el
sector café la cual podrá informar sobre criterios de elegibilidad para inversiones.
Agencias donantes y Organizaciones No Gubernamentales como una referencia para la
base de sostenibilidad en el sector café la cual podrá informar sobre programación e
inversión de iniciativas de apoyo.
Evolución del Código de Línea de Base de Café y el Mecanismo de Equivalencias

Estructura
•
•

El Código de Línea de Base de Café es un marco de referencia centrado en resultados y
organizado en torno a las tres dimensiones o ejes de sostenibilidad: económica, social y
ambiental, reconociendo que los ejes están interrelacionados e interdependientes.
Conectado a los objetivos de la GCP (prosperidad económica de los productores,
mejoramiento de sus medios de vida y bienestar, conservación de la naturaleza) y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, para cada dimensión o eje se describe un objetivo
general.
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•

•
•
•
•
•
•

Bajo cada eje existen Principios, Practicas y Medidas, como siguen:
- Eje económico: 3 Principios, 10 Prácticas, 15 Medidas
- Eje social: 4 Principios, 14 Prácticas, 33 Medidas
- Eje ambiental: 5 Principios, 15 Prácticas, 37 Medidas
Cada Principio describe un objetivo o interés y se desglosa en prácticas
Las Prácticas son las acciones a ejecutar para cumplir los principios y alcanzar el
objetivo general.
Las Medidas están enmarcadas como los resultados finales.
Productores a pequeña escala son aquellos que mayormente dependen del trabajo
familiar para llevar a cabo sus actividades de café.
A menos que se establezca explícitamente, trabajadores significa TODOS los
trabajadores: permanentes, temporales, a medio tiempo, precio por pieza, migrante y
contratistas de un tercero
La mayoría de las Medidas son aplicables tanto para los productores individuales (finca,
pequeños productores independientes o de multi-sitio bajo un plan de manejo) como
Grupos (formales o informales, organizados en cooperativas, administradores de
recursos, gobierno, proveedor, comerciante, etc.) a menos que se indique “aplicable
solamente a”. El símbolo abajo indica que las Medidas solo son aplicables a Grupos.

Mejora continua
•
•

•
•

Existen Prácticas Criticas combinadas con las Prácticas y Medidas que establecen el
camino para una mejora continua.
Mientras el Código de Línea de Base de Café es una referencia de la línea de base de la
sostenibilidad, para la producción principal de café y en particular para los pequeños
agricultores, es posible que algunas de estas medidas aún no se hayan establecido, por lo
tanto, brindan un claro marco de referencia para identificar brechas e impulsar mejoras
continuas.
Al mismo tiempo, Prácticas en las peores formas de trabajo infantil, trabajo forzado,
deforestación y el uso de plaguicidas prohibidos están destacadas como extremas, y se
espera que esas Prácticas no estén presentes.
Las líneas de tiempo para la implementación de las diferentes Prácticas son definidas por
los usuarios del Código de Línea de Base de Café y se basan en el contexto de los
productores con quienes trabajan, considerando especialmente la realidad de los
pequeños productores. Entre las diferentes Practicas, algunas de las Medidas incluyen
sugerencias de cómo pueden ser implementadas por los pequeños productores.

Referencias
La Plataforma Global de Café (GCP en inglés) sigue un número de estándares y convenios
reconocidos internacionalmente, en particular, los de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y convenios internacionales sobre el uso de plaguicidas altamente peligrosos y prohibidos.

3

Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

# Práctica Crítica

Prácticas

# Medida

Medidas Esperadas

Prosperidad Económica
Objetivo propuesto: Los productores pueden lograr una mejor productividad y calidad e ingresos del café.
Administraci
ón del
Negocio

1 Los
productores
tienen
conocimiento
sobre las
prácticas de
productividad
sostenibilidad
, resiliencia y
rentabilidad
que
necesitan
implementar

1.1

1.6

1.2

1.1

Los productores cuentan
con la capacitación y
habilidades desarrolladas
para aplicar las prácticas
y técnicas relacionadas a
las buenas prácticas
agrícolas, prácticas de
después de la cosecha y
manejo, prácticas de
calidad.

1.1.1 Los productores están conscientes de
las buenas prácticas agrícolas (GAP
en inglés) como se han definido por
programas/estándares de aplicación
nacional, prácticas después de la
cosecha y manejo y prácticas de
calidad implementadas a nivel de
finca.

1.1.2 Los productores están conscientes de
las especificaciones y parámetros de
calidad (p. ej. contenido de humedad,
defectos físicos, límites de residuos
relevantes).
1.1.3 Los productores y trabajadores están
capacitados en las prácticas
relacionadas a las buenas prácticas
agrícolas, prácticas después de la

Aplicable
solamente
a

Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

# Práctica Crítica

Prácticas

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

cosecha y manejo y prácticas de
calidad.
1.2

1.1.4 Los grupos están capacitados en
buenas prácticas de administración
incluyendo la gobernabilidad
corporativa adecuada
1.1.5 Los productores implementan estas
prácticas

1.1

Servicios
agrícolas

2 Los
productores
tienen
acceso a los
insumos,
servicios e
información
que permiten
el
mejoramiento
en la

1.3

1.2

Los productores cuentan
con registros para la toma
de decisiones y
planificación

NUEVO

2.1

Los productores tienen
acceso a información
confiable basada en sus
necesidades procedentes
de fuentes
independientes

.2.1 Los productores tienen registros de
los principales precios y ganancias.
Los pequeños productores que no
pueden mantener dichos registros
están conscientes de sus
rendimientos y principales costos
(tales como trabajo y/o insumos) y
ganancias (como ejemplo el precio al
que han estado vendiendo el café)
2.1.1 Información confiable sobre las
prácticas, servicios, insumos, mercado
y clima, procedente de fuentes
independientes, está disponible para
los productores con regularidad
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

# Práctica Crítica

Prácticas

1.4

2.2

Los productores tienen
acceso a servicios de
asistencia técnica,
insumos (fertilizantes,
plaguicidas, equipo,
plantación y plantula) y
finanzas

1.2

2.3

1.5

2.4

Los productores y
trabajadores tienen
acceso a capacitaciones
relevantes y pueden
desarrollar sus
habilidades técnicas
Los productores tienen
acceso a información del
mercado y precios que
reflejan la calidad,
procedente de fuentes
independientes (p. ej. la
radio, reuniones de los
miembros, visualización
de la información)

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

productividad
y calidad.

1.5

2.2.1 Los servicios de asistencia técnica
están apoyando a los productores
hacia una mejor productividad y
calidad, insumos (p. ej. plantación y
plantula, mejoramiento del suelo o
manejo de plaguicidas), equipo (p. ej.
EPP, instrumentos de finca) y finanzas
están disponibles.
2.3.1 Una política y programación de
capacitaciones es desarrollada
basada en necesidades identificadas.

2.4.1 Los productores están información
sobre los precios locales y
mecanismos de precios relacionados
a la calidad del café.

2.4.2 Los productores reciben precios que
reflejan la calidad de sus cafés.
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Tema

#
Principio

Integridad
en el
Negocio

Principio

3 Los
productores
administran
éticamente y
con
transparencia
sus negocios

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café
NUEVO

# Práctica Crítica

Prácticas

# Medida

Medidas Esperadas

3.1

Los productores cumplen
con los requerimientos
legales y normativos
pertinentes

3.1.1 Los productores cumplen con los
requerimientos legales y normativos
pertinentes

UAP4
(parcial)

3.2

Los productores tienen el
derecho legítimo y legal
para usar su tierra

UAP10,
1.7

3.3

No hay fraude,
corrupción, soborno y/o
extorsión

1.8

3.4

El café es rastreable

3.2.1 Los productores cuentan con los
derechos legales y consuetudinarios
de sus tierras para el cultivo o
procesamiento
3.3.1 Una política de conducta ética está
establecida y puesta en práctica en
todas las operaciones y transacciones
del negocio
3.4.1 El café y la documentación asociada
al producto pueden ser rastreados con
el comprador o productor inmediato y
luego con el siguiente comprador.

Aplicable
solamente
a

Bienestar social
Objetivo propuesto: Los productores y trabajadores en café empleados disfrutan de sus derechos y condiciones de trabajo digno. Las familias involucradas en el
cultivo del café se ven beneficiadas, así como en sus comunidades.
Derecho a la
4 Los niños
2.2
4.1
X
Los niños menores de 15
4.1.1 Los niños menores de 15 años (o
infancia
tienen
años, bajo la edad
edad escolar legal) van a la escuela
derecho a la
mínima de trabajo o de la
infancia y
edad de finalización de la
educación
educación obligatoria no
son empleados. El trabajo
infantil no incluye a los
7

Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

# Práctica Crítica

Prácticas

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

niños que ayudan a sus
padres en su propia finca,
siempre que ese trabajo
ponga en riesgo su
enseñanza o salud. (OIT
182 y 138)
UAP1

2.2

Derechos
Humanos

5 Los
productores y
trabajadores
disfrutan de
sus derechos
y las normas
internacional
es de
derechos
humanos se
mantienen

2.1

5.1

Los productores y
trabajadores están
protegidos de la
discriminación y acoso
laboral (OIT 100, 111)

4.1.2 Los niños menores de 18 años no
están involucrados en trabajo que
ponga en peligro su salud, seguridad y
moral
(Las Peores formas de Trabajo Infantil
OIT 182)
4.1.3 Solamente es aceptable el trabajo
infantil como parte de un trabajo
familiar liviano, fuera de las horas
escolares y que no sea un trabajo
peligroso para niños menores de 15
años.
5.1.1 Se ha establecido una política para
garantizar la no discriminación y es
conocida por los productores y
trabajadores
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café
2.1

# Práctica Crítica

UAP2

5.2

UAP3, 2.3

5.3

X

Prácticas

Los trabajadores eligen
de forma voluntaria y libre
trabajar (OIT 29, 105)

Los productores y
trabajadores tienen la
libertad sindical (OIT 87,
98)

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

5.1.2 En los casos donde existan incidentes
de discriminación, acoso laboral o mal
trato, se han abordado.
5.2.1 Los trabajadores pueden irse de sus
lugares de trabajo y/o de las viviendas
proporcionadas por el empleador.
5.2.2 Documentos de identificación o
pasaporte, salario/dinero u otro tipo de
activos de los trabajadores no son
retenidos por el empleador.
5.2.3 Los trabajadores no están sujetos a la
servidumbre por deudas en la que se
ven obligados a trabajar para un
empleador con el fin de pagar sus
propias deudas o las que han
heredado. Esto también puede incluir
planes de compra de alimentos,
alojamiento y / o transporte
gestionados por el empleador cuando
los costos superan las tarifas del
mercado local.
5.3.1 Los productores y trabajadores son
libres de unirse a organizaciones
independientes para proteger y
garantizar sus intereses (p. ej.
federaciones, sindicatos, grupo de
productores y cooperativas de
trabajadores).
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Tema

Condiciones
Laborales

#
Principio

Principio

6 Los
trabajadores
cuentan con
condiciones
de trabajo y
vivienda
seguras y
aceptables

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

# Práctica Crítica

Prácticas

2.4

5.4

Los trabajadores tienen el
derecho de negociar
colectivamente

2.6

6.1

Se cumple con las leyes
nacionales/convenciones
internacionales y/o
negociaciones colectivas
con relación a las horas
de trabajo y el tiempo
extra es remunerado

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

5.3.2 Los líderes de productores o
trabajadores tienen acceso a la
información y recursos necesarios
para realizar sus funciones
5.3.3 Los líderes de productores o
trabajadores no son discriminados ni
sufren de acciones adversas en contra
de ellos.
5.4.1 Se llevan a cabo consultas regulares
entre los empleadores y los líderes
autorizados por los trabajadores
concernientes a las condiciones de
trabajo, remuneración, resolución de
conflictos, y asuntos de mutuo interes
sobre los trabajadores
5.4.2 Los resultados de la negociación
colectiva son aplicados a los
trabajadores
6.1.1 Las horas de trabajo regulares de los
trabajadores y empleados están
limitadas a 48 por semana o menos si
así lo establece la legislación
nacional. Para trabajos específicos,
por ejemplo, seguridad, pueden ser
aceptables más de 48 horas si son
permitidas de manera específica por
la ley nacional
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

2.7

# Práctica Crítica

Prácticas

6.2

Los salarios cumplen con
las leyes nacionales del
salario mínimo y
convenios del sector
incluyendo trabajadores
temporales y por pago
por pieza

6.3

Los trabajadores reciben
información comprensible
y por escrito sobre sus
condiciones de empleo y
están conscientes de sus
derechos

2.8

2.5

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

6.1.2 El tiempo extra es voluntario
(consensuado) y pagado conforme a
la legislación nacional. Las horas
extras son permitidas si son
acordadas y/o negociadas bajo
condiciones extraordinarias y el
Convenio de Negociación Colectiva
(CBA en inglés)
6.1.3 Los trabajadores tienen al menos un
día libre a la semana después de seis
días consecutivos de trabajo, así
como los asuetos nacionales anuales
6.2.1 Los salarios cumplen con los salarios
mínimos nacionales o convenios del
sector incluyendo a los trabajadores
temporales y de pago por pieza. Los
salarios aumentan con el tiempo para
reducir la brecha con los salarios
dignos.
6.2.2 Los trabajadores temporales y por
pieza reciben los mismos beneficios
de otros trabajadores (p. ej. Vivienda,
alimentación, transporte, higiene)
cuando aplique.
6.3.1 Los trabajadores entienden sus
condiciones de trabajo y tienen
acuerdos contractuales (oral o escrito)
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

UAP6

# Práctica Crítica

6.4

Prácticas

Los trabajadores tienen
acceso a instalaciones
sanitarias limpias y agua
potable

NUEVO
UAP 5

2.9

6.5

6.6

Alojamientos, donde es
proporcionado, son
limpios, seguros y
cumplen con las
necesidades básicas de
los trabajadores.

Se debe brindar espacio
de trabajo seguro e
higiénico.

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

6.3.2 Los acuerdos contractuales son
respetados
6.3.3 Los trabajadores conocen sus
derechos y deberes
6.4.1 Los trabajadores tienen acceso agua
potable

6.4.2 Las instalaciones sanitarias están
limpias y accesibles a los trabajadores
6.5.1 Vivienda limpia, segura y que cumpla
con las necesidades básicas de los
trabajadores es provista por el
trabajador, cuando se necesite

Fincas con
un número
mayor de 10
trabajadores

6.5.2 La vivienda esta construida con los
materiales de construcción
apropiados, a salvo de peligros y
contaminación brindando el refugio
adecuado.
6.6.1 Los riesgos y peligros en los espacios
de trabajo son identificados,
monitoreados y minimizados.
6.6.2 Equipo y procedimientos para
minimizar los riesgos y asegurar las
prácticas y condiciones seguras de
trabajo (p. ej. en relación con los
plaguicidas, maquinaria y cargas
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

# Práctica Crítica

Prácticas

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

pesadas) son conocidas,
implementadas y monitoreadas.

Comunidad

7 Los derechos
y beneficios
comunitarios
son
apoyados y
promovidos

UAP 4
(parcial)

7.1

La adquisición de los
derechos a la tierra y
agua es conforme al
Consentimiento Libre,
Previo e Informado
(CLPI) de las personas
afectadas

6.6.3 Regularmente los trabajadores son
capacitados en prácticas de salud y
seguridad ocupacional.
6.6.4 Se lleva a cabo el monitoreo de las
condiciones de salud y trabajo seguro,
incluyendo por ejemplo la exposición a
plaguicidas, envenenamiento por
plaguicidas y otros incidentes de salud
o seguridad relacionados al trabajo.
6.6.5 Los pequeños productores que no
tienen un programa documentado de
salud y seguridad están conscientes
de los principales riesgos y las
medidas para abordarlos, tales como
la protección personal, cubierta de
pozos abiertos y medidas de
seguridad para el uso de maquinarias.
7.1.1 La adquisición de los derechos de
tierra y agua se llevan a cabo con
consentimiento libre, previo e
informado de las personas afectadas
por los derechos del uso de la tierra
incluyendo esos que tradicionalmente
reclamen el uso del derecho a la
tierra, especialmente población
indígena.
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café
NUEVO

# Práctica Crítica

7.2

Prácticas

La diversidad, equidad e
inclusión en las
actividades cafetaleras
son apoyadas y
promovidas.

NUEVO

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

7.2.1 Los productores y trabajadores
marginados son identificados

7.2.2 Se identifican las barreras y las
necesidades de los productores y
trabajadores marginados y se toman
las medidas para eliminar las barreras
y abordar las necesidades.

Responsabilidad Ambiental
Declaración de la meta: Los productores protegen sus recursos naturales, incluyendo diversidad, suelo y agua, y son más capaces de adaptarse al cambio climático
Biodiversida
d

8 Mantener a
través de
prácticas que
protegen y
promueven
una
saludable y
equilibrada
biodiversidad
nativa

UAP7

8.1

3.1

8.2

X

Bosques naturales y
ecosistemas están
protegidos de la
conversión y degradación
sea legal o no (No
deforestación o
conversión)

8.1.1 No hay perdida del bosque natural
como resultado de:
1) Conversión a la agricultura y
cualquier otro uso no forestal del
suelo; 2) conversión a la siembra de
árboles; o 3) degradación severa y
sostenida.

Apoyo a la conservación
de la biodiversidad,
incluyendo la flora y
fauna nativa protegida o

8.2.1 Mapas actualizados de las fincas y
áreas de finca están disponibles,
incluyendo áreas de producción,
cuerpos de agua e infraestructura.
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

# Práctica Crítica

Prácticas

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

en peligro de extinción y
la biología del suelo

1.1, 3.1

UAP9

8.3

El café no utiliza
organismos
genéticamente
modificados
(transgénicos) (GMO en
inglés)

8.2.2 No se práctica ningún tipo de cacería
o extracción de especies o animales
en vías de extinción. En el caso de los
pequeños agricultores que cazan y
recolectan especies en peligro de
extinción hay evidencia de actividades
para promover la concientización
sobre la conservación.
8.2.3 Los productores implementan
prácticas de conservación como lo
aplican los programas/normativas
GAP
8.3.1 No uso de organismos (transgénicos)
genéticamente modificados (GMO); y
variedades en la producción de café
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Tema

Manejo de
Plaguicidas
y maleza

#
Principio

Principio

9 Prácticas
sólidas de
manejo de
plagas y
malezas que
minimizan el
uso de
pesticidas y
previenen
daños a la
salud y al
medio
ambiente

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café
3.2

3.3, 3.9

# Práctica Crítica

Prácticas

9.1

Estrategias de manejo
integrado de plaguicidas,
maleza y enfermedades
son adoptadas y el uso
de pesticidas se
minimiza.

9.2

Los plaguicidas y otros
químicos peligrosos son
almacenados, aplicados y
desechados de la manera
menos peligrosa para la

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

9.1.1 Se ha desarrollado y se esta
implementando un sistema de Manejo
Integrado de Plagas (IPM en inglés)

9.1.2 Los plaguicidas altamente peligrosos
en uso están identificados y se
mantienen registros de todos los tipos
y aplicaciones realizadas.
9.1.3 Se proporciona capacitación en MIP a
productores y trabajadores y está
disponible orientación local relevante
sobre métodos no pesticidas para el
manejo de plagas, malezas y
enfermedades del café
9.2.1 Un plan está disponible y ha sido
implementado para la aplicación,
almacenamiento y eliminación de
desechos de los plaguicidas y otros
materiales peligrosos, incluyendo la
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

# Práctica Crítica

Prácticas

salud del humano y el
ambiente.

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

identificación de los puntos críticos y
las medidas para reducir los riesgos.

9.2.2 Los productores y trabajadores están
capacitados en el apropiado manejo
de los plaguicidas y otros químicos
(incluyendo la aplicación,
almacenamiento y eliminación de
desechos)
9.2.3 El uso, almacenamiento y eliminación
de desechos de agroquímicos están
de conformidad con las
recomendaciones agronómicas y la
legislación aplicable
9.2.4 Los productores y trabajadores
encargados de los plaguicidas visten
equipo de protección personal. En el
caso de los pequeños productores, se
está sensibilizando sobre los peligros
y se implementan medidas de
protección personal.
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café
UAP8

# Práctica Crítica

Prácticas

9.3

El uso de agroquímicos
cumple con todos los
requerimientos legales
relevantes incluyendo los
tratados nacionales e
internacionales sobre
plaguicidas altamente
peligros y prohibidos.

X

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

9.3.1 No se utilizan los plaguicidas incluidos
en la Lista de Prohibidos. Estos
incluyen plaguicidas que están:
1) Listados en el Convenio de
Estocolmo, el Convenio de
Rotterdam o el Protocolo de
Montreal, o son acordados por
los respectivos Comités de
revisión de químicos de los
convenios y Conferencias de
las Partes, que cumplen los
criterios de la Convención,
o
2) En cualquiera de las tres
clasificaciones más agudas de
toxicidad por ingestión,
contacto con la piel o
inhalación, o carcinógenos
conocidos.
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Tema

Conservació
n de
recursos

#
Principio

Principio

10 Mantener o
mejorar la
calidad del
suelo y las
fuentes de
agua

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café
3.2

3.4

# Práctica Crítica

10.1

Prácticas

El suelo es protegido de
la erosión mediante
medidas adecuadas de
conservación de suelo.

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

9.3.2 Los plaguicidas en la lista Amarilla se
reducen al mínimo y se establece un
plan con límite de tiempo para su
eliminación. Esto incluye plaguicidas
con:
1) Peligros crónicos según las
clasificaciones de carcinógenos
probables, disruptores endocrinos
conocidos, toxinas reproductivas
conocidas o mutágenos conocidos.
O 2) Uno o más de los riesgos
ambientales que figuran en la lista
PAN HHP (bio acumulación,
persistencia, alta toxicidad para las
abejas u organismos acuáticos)
10.1.1 Los productores tienen el
conocimiento de técnicas para
mantener y controlar la calidad del
suelo (física, química y biológica) y
técnicas de relevancia son
implementadas.
por ejemplo: agricultura de precisión,
manejo de residuos, labranza de
contorno, plantas fijadores de
nitrógeno, abonos verdes y técnicas
agroforestales.
10.1.2 Los productores tienen el
conocimiento de las técnicas para
prevenir la erosión del suelo y las
mismas están siendo implementadas.
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

3.5, 3.6

3.7

# Práctica Crítica

10.2

10.3

Prácticas

Se mantiene y mejora la
fertilidad del suelo

Los recursos hídricos se
conservan y usan
eficientemente (cantidad)

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

Por ejemplo: operaciones de
preparación del suelo de acuerdo con
las pendientes del terreno, uso de
cultivos de cobertura y colocación de
barrera corta vientos.
10.2.1 Se realizan y documentan análisis de
suelo y/o hoja

10.2.2 Se implementan prácticas para
mejorar la fertilidad, p. ej. el suelo es
cubierto con hojarascas o mantillo
orgánico, reducir el pH del suelo, hay
arboles de sombra y/o plantas barrera.
10.2.3 Los productores mejoran sus suelos
con el uso de cultivos de cobertura,
reduciendo la acidez del suelo y/o con
prácticas de intercalado de cultivo.
10.2.4 Siguiendo las recomendaciones
agronómicas, la aplicación de
fertilizantes sintéticos es documentado
y si es factible reducirlo con el tiempo
10.3.1 Las fuentes de agua han sido
identificadas y conservadas a través
del reúso, usando cantidades
reducidas para así no poner en peligro
su sostenibilidad.
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

# Práctica Crítica

Prácticas

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

10.3.2 Los productores están conscientes de
las fuentes de aguas conocidas y
consideradas en estado crítico y sobre
utilizadas. Si las fuentes de agua
están en un estado crítico y sobre
utilizadas, los productores se
comprometen con actores locales
para coordinar esfuerzos de
conservación.
10.3.3 Se implementan medidas para reducir
el uso del agua. En el caso de los
pequeños productores, se capacitan
en irrigación y procesamiento eficiente
donde aplique.
10.3.4 A nivel de procesamiento central, el
uso de agua se mide y se utiliza de
manera eficiente.
Prevención
de la
contaminaci
ón

11 Proteger el
ambiente y
comunidades
locales a
través de la
reducción,
eliminación y
prevención
de la
contaminació
n

1.1, 3.8

11.1

Se implementan buenas
prácticas agrícolas para
minimizar los impactos en
la calidad del agua
superficial y subterránea

11.1.1 Los productores implementan
prácticas para minimizar la
contaminación del agua por
procesamiento, residuos químicos,
fertilizantes y erosión u otra fuente
como lo define los programas/normas
nacionales GAP.
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café
3.6, 3.8,
3.9, 3.10

3.6, 3.7,
3.8

3.8, 3.9

Clima

12 Los
productores
se adaptan al

NUEVO

# Práctica Crítica

11.2

11.3

11.4

12.1

Prácticas

Donde sea posible. se
debe prevenir y reducir
los desperdicios
(desperdicio de agua,
subproductos de finca y
procesamiento,
combustibles fósiles)
Se maximiza el reuso y el
reciclaje donde no se
pueda prevenir la
generación de
desperdicios

Se disponen de manera
segura los residuos
peligrosos para prevenir
la contaminación de los
recursos hídricos y el
suelo, así como el daño a
los seres humanos y
animales

Las medidas de
mitigación y adaptación al
cambio climático están

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

11.2.1 Se Identifican los diferentes tipos de
desperdicios generados para
oportunidades de prevenir o
reducirlos.

11.3.1 Los subproductos orgánicos de la
agricultura y el procesamiento son
reciclados y usados para mejor la
fertilidad del suelo
11.3.2 Los desperdicios se separan de
acuerdo a su tipo
11.4.1 Desechos peligrosos están
identificados

11.4.2 Se tratan los desechos
peligrosos/aguas residuales
11.4.3 Se lleva a cabo una disposición
segura de acuerdo a los diferentes
tipos de desperdicios
12.1.1 Un plan de evaluación del riesgo al
cambio climático ha sido realizado por
los productores.
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Tema

#
Principio

Principio

cambio
climático y
contribuyen a
su mitigación

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

# Práctica Crítica

Prácticas

identificadas e
implementadas

# Medida

Medidas Esperadas

Aplicable
solamente
a

En el caso de los pequeños
productores que no cuentan con un
plan de riesgo climático, están
conscientes de los impactos del clima
tales como: pérdida de áreas
adecuadas para la producción de café
y cambios a altitudes más altas,
aumento del estrés hídrico, floración y
desarrollo deficiente de la cereza,
aumento de brotes de plagas y
enfermedades.
12.1.2 Los productores identifican e
implementan medidas de adaptación
al cambio climático como las GAP,
agroforestería, irrigación, nuevas
variedades de plantulas y
diversificación.
12.1.3 Los productores trabajan activamente
en el secuestro de carbono en el
suelo, por ejemplo, mediante la
agroforestería, la no labranza, la
siembra de cultivos de barreras
(cobertura del suelo, árboles de
sombra) y/o la aplicación de prácticas
de cultivo intercalado.
12.1.4 Los productores (para pequeños
productores a través de sus grupos)
documentan las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GHG) de las
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Tema

#
Principio

Principio

Versión
Actual
2.1 del
Código
de Línea
de Base
de Café

3.10

# Práctica Crítica

12.2

Prácticas

Se realizan esfuerzos
para reducir el uso de
combustibles fósiles

# Medida

Medidas Esperadas

principales fuentes en operaciones de
producción y procesamiento.
12.2.1 El uso de energía en la producción y
procesamiento de café es cuantificado
y documentado
12.2.2 Se reduce el uso de energía y se
mejora la eficiencia energética

Aplicable
solamente
a

Fincas
grandes/proc
esadores
Fincas
grandes/proc
esadores

12.2.3 Se maximiza el uso de fuentes de
energía renovable
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