Minutas # 77
Teleconferencia del Comité Ejecutivo
Fecha: 9 de septiembre de 2010.
Minutas tomadas por: Delfina O’Grady
Representantes del Grupo de la Industria: 4 miembros presentes de 5.
Jan Nicolai (Nutreco) y Victor Castro (CARBIO). Chris Wells (Santander) delegó su voto en Jeroen Douglas.
Representantes del Grupo de los Productores: 3 miembros presentes de 5.
John Landers (APDC), Alex Ehrenhaus (Los Grobo) y Alvara Dilli (SLC).
Representantes del Grupo de la Sociedad Civil: 3 miembros presentes de 5. Cassio Franco Moreira
(WWF), Jeroen Douglas (Solidaridad). Voto por Representación: Ashis Mondal (ASA) delegó su voto en
Jeroen Douglas.
Secretariado de la RTRS: Agustín Mascotena y Delfina O’Grady.
1. Apertura - Jeroen Douglas, Presidente de la RTRS y quien preside la reunión
Jeroen Douglas presenta al nuevo Director Ejecutivo de la RTRS, Agustín Mascotena, quien fue seleccionado
por una comisión integrada por Christopher Wells (Santander), Alvaro Dilli (SLC), Frederik Vossenaar
(LNV), Jeroen Douglas (Solidaridad) y Cecilia Gabutti (Gerente de la Unidad Técnica). Agustín Mascotena
se presenta haciendo un resumen de su experiencia profesional. Posee una licenciatura en Economía Agrícola
y una maestría en Administración de Empresas. Su intención es conocer a todos los miembros del Comité
Ejecutivo antes de la próxima reunión del CE (octubre).
2. Aprobación de las minutas 73, 75 y 76
Se aprueban las minutas.
Comentarios acerca de las Minutas 76 sobre el grupo de trabajo de Brasil. Se sugiere invitar a Abiove y
Aprosoja a la próxima reunión del CE. El Director de la RTRS debería visitar Aprosoja.
John Landers pregunta acerca del logo. Agustín Mascotena verificará si fue aprobado.
3. Finanzas & Recaudación de Fondos
Se comparte un documento con los ingresos y los gastos totales de la RTRS. Estamos esperando una donación
pendiente de MVO, ingresos del Proyecto Salsa (próximo año), y existe un acuerdo por un préstamo con
Solidaridad.
El Director de la RTRS está trabajando en un Plan de Negocio 2011. Este debería aprobarse en la próxima
reunión del CE.
4. Actualización de la Unidad de Comunicación & Extensión General
El trabajo de John Strak con la RTRS finalizó. Razones: * No logró sus objetivos, los caules eran: 40 nuevos
miembros en 1 año de trabajo (hasta ahora ha conseguido 4 miembros). * Era el recurso más costoso de la
RTRS. * En su última reunión de extensión en el Reino Unido, procedió en forma equivocada y obtuvo malos
resultados.
Agustín Mascotena asistió al seminario de la RTRS en Dinamarca en su reemplazo. Se planifica que sea
reemplazado. Mientras tanto, la RTRS pedirá ayuda a Fefac o WWF (este último ayudó a la RTRS en el
último seminario en Europa).
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Acercamiento en Bolivia: En agosto, la Unidad de Extensión organizó una reunión para presentar la RTRS y
el Estándar RTRS. Conclusión del acercamiento: El contexto es muy complejo. La RTRS, junto con
Solidaridad, comenzará a difundir el estándar RTRS en este país.
Conclusión del seminario en Dinamarca: Muchos países esperan soja sustentable No-GM. La industria está
pensando en “un extra” por soja responsable.
5. Actualización de Actividades de la Unidad Técnica
No conformidades Mayores y Menores: Se solicitó un presupuesto a Proforest y Newforesight para coordinar
un Grupo de Trabajo. Este grupo debería estar formado de manera equilibrada (tres grupos).
Para octubre la RTRS necesita contar con “mayores y menores” de nuestro estándar.
John Landers menciona que el sistema APDC es una buena colaboración para la certificación RTRS.
Proforest sugirió un proceso total de varias partes interesadas con una consulta adicional. Esto requiere más
tiempo de lo que la RTRS posee hoy.
Se sugiere crear un grupo que represente a los tres grupos y hacer una comparación con sistemas existentes
(UTZ, Rainforest Alliance, etc). No se necesitaría ninguna consulta adicional.
Los miembros del CE presentes en la teleconferencia están de acuerdo con esta sugerencia.
Plataforma IT: propuestas de 6 proveedores. Se eligieron 3 para la ronda de presentaciones: ExImWare,
Intact, ChainFood. El 10 de septiembre, los 3 candidatos harán sus presentaciones.
Los criterios de evaluación de estos posibles proveedores incluyen: experiencia, ubicación logística y
presupuesto.
Se invita a todos los miembros del CE a participar de las presentaciones y de la Comisión de selección.
Proceso de Acreditación: Se comparte un diagrama de flujo que describe los pasos para la acreditación del
Ente de Certificación (EC). El EC deberá ser preacreditado por la RTRS. El pago del arancel por parte del EC
se dividirá en dos fases. La primera fase es luego de que el Secretariado otorga un reconocimiento preliminar
al EC por 6 meses para obtener una acreditación positiva por parte de un Ente de Acreditación (EA) aprobado.
Y una segunda fase es luego de que la RTRS le otorga la total aprobación al EC.
El monto del arancel aún no ha sido determinado.
El EC debe calcular el costo para productores durante el proceso de acreditación.
Cassio sugiere contar con uno o dos entes de acreditación a nivel internacional al comienzo del proceso.
Tener diferentes niveles (nacional o internacional) en diferentes países puede hacer más complejo el control
de la RTRS.
EU RED: Los comentarios formales de la Comisión Europea se esperan para octubre. Si no hay que introducir
ninguna modificación, la decisión final se tomará en diciembre.
6. Fechas importantes:
Próxima reunión del CE: 19 y 20 de octubre en Buenos Aires.
Conferencia IDH: 2 y 3 de diciembre. Jeroen Douglas representará a la RTRS como Presidente.
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Lista de cosas por hacer

Actividad
#

Qué

Quién

Cuándo

1

Visitar Aprosoja e invitarlos a la próxima reunión
del CE.

Agustín Mascotena

Antes de la
próxima
reunión del
CE

2

Presentación del Plan de Negocio 2011.

Agustín Mascotena

Próxima
reunión del
CE

3

Conformación del GT sobre “Mayores y Menores”.

Unidad Técnica

Lo antes
posible

4

Elección del proveedor de la plataforma IT.

Comisión de
Selección (CE &
Secretariado de la
RTRS)

Lo antes
posible

5

Confirmación de aprobación del logo.

Agustín Mascotena

Lo antes
posible
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