Minutas #75
Reunión del Comité Ejecutivo
11 de junio de 2010, Club Transatlantico, San Pablo, Brasil.
Minutas tomadas por: Delfina O’Grady
Representantes del Grupo de la Industria: 5 miembros presentes de 5.
Guillermo Prone (ACSOJA), Chris Wells (Santander), Jan Nicolai (Nutreco), Jan Kees Vis (Unilever), y
Federico Pochat (CARBIO).
Representantes del Grupo de Productores: 4 miembros presentes de 5.
Alvara Dilli (SLC), Joao Shimada (Grupo Maggi) y John Landers (APDC). Voto por Representación:
Silvia Camacho (Fundacion MT) delegó su voto en Joao Shimada.
Representantes del Grupo de la Sociedad Civil: 5 miembros presentes de 5.
Cassio Franco Moreira (WWF), Jeroen Douglas (Solidaridad), Caio Magri (Ethos), Ashis Mondal
(ASA). Voto por Representación : Yan Speranza (Fundacion Moises Bertoni) delegó su voto en Jeroen
Douglas.
Secretariado de la RTRS: Miguel Hernández, Cecilia Gabutti, Mariana Seghezzo, Verónica
Chorkulak, Ben Zeehandler, John Strak y Delfina O’Grady.
1. Apertura - Jeroen Douglas, Presidente de la RTRS y quien preside la reunión.
Se abre la reunión y se confirma el quórum.
John Landers y Federico Pochat se presentan debido a que son nuevos miembros del Comité.
Alex Ehrenhaus también es un miembro nuevo, pero no pudo asistir a la reunión en esta ocasión.
La duración de sus nominaciones es de dos años.
Victor Castro, Director Ejecutivo de CARBIO, será el suplente de Federico Pochat y asistirá a aquellas
reuniones a las que el Sr. Pochat no pueda asistir.
2. Información sobre las conclusiones de la Conferencia y de la Asamblea General.
Se necesita una fuerte estrategia de comunicación en esta etapa de la RTRS. La estrategia deberá tener
en cuenta el mercado, analizar al consumidor, evaluar las críticas a la RTRS y la manera de
responderlas.
Se comentó este tema a los donantes y ellos podrían estar interesados en ayudar con mayores recursos,
pero antes de confirmar, desearían recibir el plan estratégico. Se creará un grupo de trabajo formado por
donantes y miembros para elaborar el plan.
Es el momento para que la RTRS lance la certificación y se coloque en una posición importante.
Caio Magri señala la importancia de contar con la capacidad estratégica de una mirada crítica y de
observar la evolución del marco legal global y de otras iniciativas voluntarias. Se está creando una nueva
economía; esta economía es ecologista y tiene un bajo impacto ambiental; también incluye la
distribución de la riqueza, la posibilidad de conexiones entre pequeños productores y el mercado.
Necesitamos relacionar este proceso con políticas públicas.
Jeroen Douglas está de acuerdo en que lo que se necesita en Brasil es una estrategia coherente para que
la RTRS se posicione en un lugar mucho más fuerte. La RTRS debería desarrollar un grupo de trabajo
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de discusión que trate aquellos temas que son importantes para Brasil como PSA y RED plus, un debate
con diferentes partes interesadas.
Jan Kees Vis propone un benchmark contra otras iniciativas con el fin de mostrarles a los productores en
qué casos necesitan hacer un esfuerzo adicional para cumplir con la RTRS. La RTRS necesita ser más
representativa del sector de la soja. Necesitamos comparar los cambios que va a crear la implementación
de la RTRS y mostrar la efectividad de nuestro estándar.
Guillermo Prone resalta el hecho de que, además de contar con el respaldo de diferentes gobiernos, esta
es una iniciativa privada. A pesar de que las políticas públicas son relevantes, la RTRS debe enfocarse
en los negocios.
Alvaro Dilli comenta que la RTRS se encuentra en una buena etapa para incrementar su presencia en los
medios ya que el estándar posee avances que facilitan la inclusión de los productores en Brasil. También
comenta que el mercado debería estimular la soja responsable.
Aparecerán muchos obstáculos para que los pequeños productores puedan certificar, pero la RTRS tiene
que allanarles el camino. La RTRS debe capacitar a los productores para que puedan adoptar la
iniciativa.
Joao Shimada resalta, como así también Alvaro Dilli, que existe una nueva fase para la RTRS y cree que
hay gran expectativa en el mercado. El proceso para llevar el producto al mercado debería ser más
rápido que en la fase anterior de la RTRS. Como los demás, él cree que el área de extensión y
comunicación debe fortalecerse.
Para incluir a más productores en la RTRS, John Landers sugiere utilizar el sistema de puntos para
simplificar el proceso de certificación para los productores. No se necesitaría cumplir con todos los
requerimientos de inmediato y eso facilitaría el proceso.
Jan Nicolai enfatiza que el benchmarking es una buena sugerencia y con respecto al mapeo de AAVC, la
RTRS debería colaborar con aquellos que se encuentran en el mismo proceso. Refiriéndose a las
observaciones hechas por el Sr. Landers, Jan Nicolai explica el concepto de requerimientos
“importantes” y “menores”, donde los “importantes” están en el nivel alto y los “menores” siempre
deberían mostrar compromisos para mejorar, y él cree que ése es el camino que debe seguir la RTRS.
Federico Pochat está de acuerdo con los demás en que las habilidades de comunicación de la RTRS
deberían aumentar y, en particular, con los miembros.
Jan Kees Vis hace un comentario con respecto a los productores que no pueden unirse a la RTRS si el
criterio sobre biodiversidad va a ser un obstáculo adicional para sus posibilidades de gastos. La forma de
resolver esto es en el grupo de trabajo sobre AAVC. La RTRS debería invitar a Aprosoja y a Abiove a
este grupo de trabajo y a disminuir la brecha.
Jan Kees también sugiere invitar a ADM y a Cargill a la próxima reunión del CE para que hablen sobre
sus preocupaciones.
Además, señala que la RTRS debería comenzar a pedir a los socios de la cadena de valor que envíen su
compromiso acerca de cuándo y cuán rápidamente elegirán soja certificada.
Con respecto a la Asamblea General, Jan Kees Vis sugiere que el año que viene:
-Los que deleguen sus votos en alguna otra persona deberían indicar cómo quieren votar los puntos de la
agenda.
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-Los grupos podrían votar al mismo tiempo.
-Debería incluirse la sección “otras cuestiones” al final.
Chris Well explica que a pesar de que la mesa redonda se inició debido a que los gobiernos no eran
útiles para los planes de sustentabilidad, la RTRS debería tratar de comprometer a los gobiernos en este
proceso en el futuro.
Jeroen Douglas enfatiza que los miembros del CE deberían comprometerse con las actividades de la
RTRS. Sugiere elegir, entre los miembros del Comité, padrinos para diferentes procesos de trabajo. El
padrino será responsable del progreso del trabajo.
• Creación del Proceso de Certificación: Jan Nicolai será el padrino. Jan Kees Vis respaldará al grupo.
Sandra Mulder, de WWF, también podría participar en este proceso.
• Grupo sobre Biocombustibles: Federico Pochat será el padrino.
• Grupo sobre AAVC: Cassio Franco Moreira será el padrino.
BACP puede colaborar con los fondos para cubrir los gastos de estas reuniones, pero se debería
desarrollar una propuesta total. Proforest puede hacerlo.
• Grupo de trabajo de compromiso con la RTRS para Brasil: tres áreas de enfoque: 1. Orientación a
productores, capacitación y benchmarking; 2. Establecer diálogo de productores con comerciantes; 3
Relacionar a la RTRS en más debates sobre PSA, AAVC, y zonificación.
Se resalta la importancia de volver a tener a Aprosoja en el debate. John Landers hablará con Aprosoja.
Se sugiere redefinir el alcance del grupo Técnico Nacional de Brasil. Este grupo debería reunirse y
definir nuevos objetivos que necesitarán lograr.
Alvaro Dilli sugiere que el área de Extensión de la RTRS lidere este grupo.
John Landers será el vocero para el Comité.
• Grupo sobre estrategia de comunicación: Ashis Mondal será el padrino.
3. Actualización financiera 2010
La RTRS abrirá una nueva cuenta en Santander Madrid para cuestiones operativas. Se seguirá utilizando
la cuenta UBS en Suiza para recibir aranceles de membresía y donaciones.
4. Elecciones internas del CE 2010-2012
El puesto de Vice Presidente para Productores e Industria está abierto.
Guillermo Prone será el Vice Presidente de Industria.
Alvaro Dilli será el Vice Presidente de Productores.
Cassio Moreira es Vice Presidente de la Sociedad Civil.
5. Introducción a la RTRS para nuevos miembros del CE
Miguel enviará un power point a Federico Pochat, John Landers y Alex Ehrenhaus para explicarles las
normas y los compromisos para los miembros del CE.
6. Próximas reuniones del CE y Nombramientos
Reunión presencial: 19 y 20 de octubre en Buenos Aires.
Teleconferencia 1: 20 de Julio a las 14 hs., hora de Europa Continental.
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Teleconferencia 2: 9 de septiembre a las 14 hs., hora de Europa Continental.
Teleconferencia 3: 30 de noviembre a las 14 hs., hora de Europa Continental.
7. Propuestas de logos para esquema de certificación.
Ben Zeehandelaar presenta cuatro propuestas de diferentes diseñadores y le pide al Comité que elija a 2
diseñadores finales.
El Comité elige a dos diseñadores.
Ben Zeehandelaar les pedirá a ambos que presenten logos más específicos y le pedirá su opinión al CE.
8. Lugar, fechas y concepto de la RT6
Se decide llevar a cabo un simposio en Europa el año que viene.
La Asamblea General y la RT6 tendrán lugar en San Pablo, Brasil, en mayo de 2011. El concepto del
próximo CE será “Implementación” y “Entrada en el Mercado”.
Antes de establecer los días, Jeroen Douglas corroborará las fechas de la conferencia de FEFAC.
9. Grupo de trabajo sobre No-GM
Ashis Mondal presenta los objetivos, los términos de referencia, el cronograma, y la composición.
Objetivos: Suministrar un anexo voluntario sobre No GM confiable y eficiente que permita que la soja
de la RTRS sea certificada como No-GM dentro del Estándar de sustentabilidad de la RTRS.
En el objetivo se sugiere aclarar que el anexo sólo se refiere a la cadena de custodia, no al estándar, y su
propósito es respaldar la comercialización.
Términos de Referencia: El GT no se reunirá de forma presencial y trabajará por medio de
teleconferencias y correos electrónicos y enviará un informe al CE, antes del 23 de julio de 2010, que
contendrá:
• El anexo sobre No-GM;
• dónde debería ubicarse dentro del sistema de certificación de la RTRS;
• recomendaciones para la cadena de abastecimiento y reclamos.

Cronograma:
• Reunión del CE de junio: Definición y aprobación de objetivos, términos de referencia, cronograma,
y composición del grupo.
• 24 de junio: Primera teleconferencia del grupo de trabajo y distribución de tareas entre los miembros.
• 12 de julio: Segunda teleconferencia del grupo de trabajo.
• 23 de julio: Un informe al CE incluido el anexo sobre No-GM, dónde debería ubicarse dentro del
sistema de certificación de la RTRS, y recomendaciones para la cadena de abastecimiento y reclamos.
Composición:
• El grupo de trabajo debería estar formado por uno o dos miembros de cada grupo. El procedimiento
de selección será definido por el CE en la reunión del 11 de junio.
Joao Shimada representará al grupo de Productores y Jan Nicolai representará a la Industria.
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10. El Presidente pregunta si hay alguna otra cuestión y cierra la reunión del CE.
Alvaro Dilli sugiere enviar una comunicación de parte del Comité Ejecutivo de la RTRS. Ben
Zeehandelar resalta que se ha enviado un comunicado de prensa.

Lista de cosas por hacer

Actividad
#
1

2

Qué

Quién

Cuándo

Conducir los avances de los grupos de trabajo:

Cada padrino

A la
brevedad

• Desarrollo del Proceso de Certificación
• Grupo sobre Biocombustibles
• Grupo de trabajo sobre AAVC
• Grupo de trabajo sobre compromiso con la
RTRS para Brasil
• Grupo sobre estrategia de comunicación
• Grupo de trabajo sobre No-GM
Presentar las nuevas propuestas para los diseños
del logo al CE

Ben
Zeehandelaar

A la
brevedad
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