Minuta N° 61 - Reunión del Comité Ejecutivo

Lugar: Royal Palm Plaza, Campinas, Brasil
Fecha: 25 de Mayo de 2009
De Cecilia Gabutti, para los miembros del CE.

Chequeo de Quorum:
Industria: Brigit Hofer de Coop, Carlo Lovatelli de Abiove, Christopher Wells de Banco Real, Jan
Nicolai de Nutreco, Jan Kees Vis de Unilever.
Sociedad civil: Jeroen de Solidaridad con voto delegado de Fundapaz y Fundación Moises Bertoni,
Caio Magri de Ethos y Cassio Franco Moreira de WWF.
Productores: Joao Shimada de A. Maggi con voto delegado de Fundación Matto Grosso, Marcos da
Rosa de Aprosoja, y Guillermo Terol de DAP.

Chris explica unos lineamientos sobre manejo de prensa para la Conferencia:
-

Se pide que si se acercan periodistas a los miembros del Comité para hablar en nombre de
la RTRS, les digan que solo Miguel o Chris pueden hablar.
En caso de protesta Javier Bartoli, preparó un statement que debe ser utilizado como
comunicación oficial
En caso de que algunas personas quieran entrar, si lo hacen de manera pasiva, sin banners
ni nada podrían entrar a la Conferencia como observadores.

Se comienza con el tema de Agenda:
1. Criterio 4.4 del doc de P&C:
Chris comenta que quiere destacar algunos hechos antes de comenzar la presentación.
-

-

El tiempo para votar sobre el punto 4.4 no es el mismo que el tiempo para votar sobre una
tasa como lo que sugirió Jan Kees. Muchas de las personas que van a venir el día de la
asamblea no puede votar sobre estas cosas.
Segundo punto, de acuerdo al punto 4.4 tenemos 2 opciones, permitir o no permitir la
deforestación.
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-

Otro hecho, todos están de acuerdo en un 99% en el documento, solo estamos en
desacuerdo en el punto 4.4. y que se deben pagar por servicios ambientales.

Se pide que las personas que prepararon los documentos para tratar de llegar a una solución
sobre el punto 4.4 lo expliquen en 15 minutos y en orden cronológico (Abiove, Unilever y WWF).
Después de esa explicación se dejará para discusión abierta unos 45 min, y si después de la pausa
para el café no se ha llegado a una resolución sobre este punto, entonces le segundo tema de
agenda que es la certificación de soja non GM bajo el estándar de la RTRS quedará para la reunión
del día 29. Si a las 6 de la tarde todavía no se logra un acuerdo los reglamentos permiten que si las
2/3 partes del Comité están de acuerdo escribir un referéndum y presentarlo a la Asamblea.
1.1.Unilever – Jan Kees Vis
Este documento es el resultado de una reunión que tuvieron, donde se trataron de incluir algunos
puntos importantes relacionados a la protección de los bosques. Es necesario preparar un plan
para la compensación de pagos de servicios financieros. No tenemos recursos para pagar esto.
La deforestación contribuye a los cambios climáticos por ende necesitamos protegerlos y la
sensación que tenemos nosotros es que la RTRS tiene una capacidad limitada para resolver esto.
Un problema es que no tenemos mapas de conservación, entonces la solución es que tenemos
que analizar más los mapas, hacer algo parecido a la moratoria para la soja. La industria debería
comprometerse
a pagar una tasa de reconocimiento a los productores que no vayan
directamente al productor, sino a un fondo para pagar este tipo de estudios que necesitamos,
pero estoy de acuerdo con Chris es que mucha gente no va a tener autorización para aprobar de
esto, esto tardaría un par de años. El fondo también puede usarse para la preparación para la
certificación de acuerdo a los estándares.
Para la credibilidad de la RTRS debemos llegar a un acuerdo y la protección forestal debe estar
incluido.

1.2.Abiove – Fabio
Reconocemos que la certificación implica costos. Nuestra preocupación es tratar de lograr un
equilibrio entre el derecho que cede un productor al dejar de producir en una determinada área y
la compensación financiera que recibe por eso.
Se debe reforzar el Pilar 2 para que la certificación sea posible para todos los productores. La
preocupación central de ABIOVE es establecer las condiciones que puedan satisfacer a un gran
número de productores de diferentes países y no sólo una minoría. También crear un atractivo
económico para que el agricultor participe en los pruebas de campo y luego en la certificación de
la RTRS.
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En la moratoria del amazonas tenemos reglas bastante claras, existen áreas preservadas y que
deben ser protegidas y esto cuesta muy caro porque le 80% del capital del productor está ahí y el
productor no recibe ningún tipo de apoyo para compensar esto. Ni siquiera hay beneficios de
parte del gobierno. Hay un costo de oportunidad que no se puede ignorar.
1.3.WWF - Cassio
Se proponen 2 ideas, se tomaría en cuenta lo que dice la ley sobre las zonas protegidas y se
adicionaría las HCVAs (áreas de alto valor de conservación). En el caso que un productor cumple
con la ley y tiene un porcentaje mayor a lo que exige por la ley por lo tanto podría llegar a
deforestar, puede presentar un proyecto a la RTRS sobre su idea de deforestación para que
después de un análisis esto se apruebe o no. Las HCVAs son un punto importante que representa
un parte significante de los intereses societarios.
Al final del DG de Atibaia hubo un acuerdo sobre la fecha de corte y se tendrían 3 años para el
desarrollo de pago de servicios ambientales. Creo que esta idea sería un buen punto de partida.
Creemos que la mención de las HCVAs no pueden dejar de estar presentes en el documento y que
se deben hacer pagos para aquellos que cumplen y están por encima de lo que pide la ley.
Consideramos que estar 2 años solo con una declaración política es insuficiente, por ende
necesitamos al menos poner un criterio 4.4 interino.
Finalizada la exposición de los 3 se propone un debate abierto
Se expresa que debemos tener en cuenta que la discusión va más allá de Brasil, y que hay que
dejar claro que la soja responsable no puede permitir la destrucción de bosques con alto valor de
conservación.
Marcos de Aprosoja expresa que en Brasil no hay un aumento de soja por deforestación, sino que
es producto de una mejora en la tecnología. Se resalta que muchos productores legalmente
tienen derecho a deforestar porque están cumpliendo por encima de lo que pide la ley.
La RTRS no debería tener que prohibir algo que la ley Brasileña permite, los productores no
pueden firmar eso.
Hay que analizar a largo plazo, la demanda aumentará, es difícil decir que no se van a reclamar
estas tierras en un futuro. La tecnología ayuda sin embargo no se puede prometer el no uso de la
tierra, el productor quiere vender.
Se necesita de algún tipo de compensación financiera para poder estimular diversas cosas por
ejemplo el costo de oportunidad del no uso de la tierra. Tenemos que crear herramientas para
hacer que la propuesta sea viable.
Lo que tratamos de plantear es que el propietario que quiera utilizar los criterios de la RTRS tendrá
que someterse a los mismos, va a dejar de deforestar para someterse para producir soja
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responsable y ver cuál es el mercado que tiene esa soja. El mercado debe elaborar una forma de
comercialización de este producto.
Se trata de hacer hincapié en que este estándar no es solo para la producción Brasileña, que hay
lugares donde la ley no es tan rígida. Pero algunos creen que Brasil ya cumple con muchos
requisitos que pide la ley, el productor ya enfrenta restricciones, por lo tanto si hay que hacer
más cosas entonces debe ser remunerado.
Brigit considera que es necesario un estándar que incluya los objetivos sobre la no deforestación,
sino estaríamos fallando.
Jeroen, pregunta que porque tanta resistencia con la aceptación de la fecha de corte, si
supuestamente no habrá expansión de soja en los próximos años. Marcos contesta que si la ley
permite deforestar entonces la RTRS no puede prohibirlo.
Guillermo, propone que tal vez una alternativa podría ser dedicar 6 meses al estudio de áreas de
alto valor de conservación y luego definir una fecha de corte.
Se aduce que el tiempo para este tipo de estudios es más amplio. Es un proceso global.
Carlo propone analizar el documento que ellos presentaron y trabajar sobre el mismo. Y también
propuso incluir algunas guías para el período de prueba de campo, por ejemplo, considerar la
zonificación ecológica y económica. La sugerencia no fue adoptada.
Se procede a explicar cuáles fueron los cambios que se propusieron a la declaración política que
se había presentado inicialmente:
-

Especificar bien que es un área nativa, debe comprobarse que tengan alto valor de
conservación.
Hay que definir quién va a decidir, quién va a tener las competencias de determinar si esa
área es de alto valor de conservación.
Algunos sugieren que es necesario tener un criterio 4.4 con puntos auditables

Se genera un debate sobre si alcanza solo con una declaración, si esa declaración se pondrá en el
cuerpo del documento de P&C, o si se creará un punto 4.4 provisorio, as una declaración política.
Se aduce que tal vez el CE no tenga el conocimiento técnico para redactar un punto 4.4, sin
embargo no debería llegarse a la asamblea sin algo escrito y bien definido sobre conservación en
el documento de P&C.
Se procede a la redacción del punto 4.4, Ben escribe y proyecta lo que se va escribiendo en
pantalla.
Se genera un debate de cómo proceder, si el 4.4 es interino, si se enviará al Grupo de Desarrollo
para que lo elabore mejor. La pregunta es, podrá el GD terminarlo? No hay presupuesto para una
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sexta reunión, algunos consideran que podría hacerse por mail. Sin embargo se teme que como ya
el grupo después de 5 reuniones no puedo llegar a un consenso sobre este punto, tal vez ni de
esta manera se pueda lograr.
Finalmente se decide que se pondrá un 4.4 en el cuerpo del documento de P&C y todo el resto
estaría en la Declaración Política.
Se van haciendo las modificaciones al texto
Surgen diferentes dudas, las pruebas durarán 12 o 24 meses?
Según el documento entregado este deberá someterse a pruebas de campo por un período de 12
meses y no 24.
Marcos de Aprosoja sostiene que la fecha de corte debería ser posterior a la finalización de las
pruebas de campo. Después de los 12 meses. Y pide que se incluya algo sobre pago por servicios
ambientales. Respecto de este tema se hacen aclaraciones que el pago de servicios ambientales,
no es un punto auditable. Y que la idea es crear un mercado futuro para la soja, pero que ese no es
el principal beneficio de la implementación del estándar, sino para el problema de la
deforestación.
Es muy difícil tener listo un mecanismo de compensación en 12 meses, lo que se podría agregar es
que se pueden explorar alternativas para el pago de servicios ambientales.
Hay una discusión de quien debe hacer la evaluación de identificación de estas áreas? Puede
hacerlas el productor? O un tercero independiente?
Hay que recordar que este estándar es de aplicación voluntaria.
El punto 4.4 proyectado en pantalla es el siguiente:
4.4. La expansión del cultivo de la soja durante el periodo de prueba de campo no puede tener
lugar en un área de hábitat nativo, a partir de mayo 2009.
Excepción: Los productores que deseen o planeen labrar hábitats nativos luego de la fecha de corte
de mayo 2009, deben producir evidencia científica proveniente de la asesoría de una tercera parte
profesional y abarcativa sobre el área involucrada, que identifique la ausencia de:
o Todos los bosques primarios
o Otras Áreas de Valor de Alta Conservación
o Tierras de habitantes locales
El pago por servicios ambientales será explorado durante el periodo de prueba de campo
comenzando a partir de la fecha de corte de mayo 2009.
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Se pide que se vote formalmente:
Miguel explica las reglas por votación, para aprobar se necesitan las 2/3 partes de cada
constituency.
Primera votación
Si esto debe ir en los P&C como punto 4
-

Industria 4 votos positivos de 5 presentes
Sociedad Civil 5 votos positivos de 5 presentes
Productores 3 votos positivos de 4 presentes

El total es de 12 votos positivos, el punto 4.4 está aprobado.
Ahora se pide hacer una votación para la declaración Política
Se pide que la Declaración Política incluya el punto 4.4.
Cassio cree que tenemos el problema de la planificación del uso de la tierra, y creemos que estas
planificaciones deben estar aprobadas por la RTRS.
Fabio de Abiove quiere hacer constar que no están de acuerdo con la WWF que dice que la parte
de saneamiento ecológico económico tiene que ser aprobado por la RTRS.
Marco de Aprosoja explica que estas decisiones tomadas a veces con intereses de grandes
productores no representan nuestra asociación quisiera decir que estamos en una situación muy
incómoda y en estos dos días vamos a conversar con nuestro directorio y tal vez no estemos más
presentes en el RTRS después del jueves. Es una pena porque Aprosoja invirtió mucho dinero y
nosotros entendemos el futuro, el productor no, no pensamos que podamos llevar este mensaje
para ellos. Nosotros estamos en una situación incómoda y quisiera dejar esto registrado.
Se procede a la votación de esta carta que se llama “ Declaración de Campinas sobre conservación
y compensación”.
Se procede a votación formal:
Industria: 5 votos positivos de 5 presentes
Sociedad civil: 5 votos positivos de 5 presentes
Productores: 3 votos positivos de 4 presentes, Aprosoja se abstiene de votar.
Se aclara que el punto que no puedo tratarse sobre la propuesta de WWF para la certificación de
Soja Non GM bajo el estándar RTRS, quedará pendiente para ser tratada en la reunión del día
viernes.
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Fin de la Reunión
Conclusiones:
-

Redacción e inclusión en el documento de P&C del nuevo 4.4 que será enviado a los
socios para su aprobación en la AG.
Redacción de la Declaración de Campinas que será enviada junto con el punto 4.4 a los
socios.
Compromiso escrito de explorar sistemas para identificación de HCVAs y pago de
servicios ambientales
Se dejará el tema de Certificación de soja non GM para la reunión del viernes 29 de
Mayo 2009
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