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RTRS
La Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) es
una organización global sin fines de lucro multisectorial,
fundada en Zurich, Suiza, en 2006, con el fin de promover

el crecimiento de la producción, el comercio y el uso de
soja responsable mediante la cooperación con actores de
la cadena de valor de la soja, desde la producción hasta el
consumo, en un diálogo abierto entre productores,
proveedores, minoristas, instituciones financieras,
organizaciones de la sociedad civil y otros actores
relevantes.

Como plataforma global en la cadena de valor de la soja,
RTRS facilita el diálogo inclusivo sobre soja responsable
y entre múltiples actores a través de diversos encuentros
y eventos, entre ellos:
• Conferencia Anual – RT
• Task Forces (a nivel nacional o regional)
• Visitas de Campo (Field Trips)
• Webinars
• Consultas públicas
• Grupos Técnicos de Trabajo
Estas reuniones y eventos son oportunidades para establecer
contactos con diferentes organizaciones en la cadena de valor de la
soja y entablar conversaciones para dar forma a la agenda global
hacia el objetivo común de transformar la cadena de abastecimiento.
Se espera que los miembros de RTRS participen en forma activa
en la Asociación, respeten y promuevan sus principios y
objetivos.

RTRS también establece estándares de producción de soja
responsable y de cadena de custodia, que son el resultado
de un proceso multisectorial, que incluyó varios períodos de
consulta pública.

El Estándar RTRS para la Producción de Soja
Responsable asegura no solo que la soja RTRS cumple
con los más altos criterios ambientales (incluidas
auditorías de terceras partes que garantiza una soja
cero deforestación) sino además el cumplimiento de
requisitos sociales y laborales de amplio alcance.

Se fundamenta en cinco principios:
Principio 1
Cumplimiento legal y buenas prácticas comerciales
Principio 2
Condiciones laborales responsables
Principio 3
Relaciones con la comunidad responsables
Principio 4
Responsabilidad ambiental
Principio 5
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

Por su parte, el Estándar RTRS de Cadena de
Custodia describe los requisitos relativos al
monitoreo de soja y subproductos de soja
certificada RTRS en toda la cadena de
abastecimiento, bajo los siguientes sistemas:
Balance de Masas de Sitio; Balance Nacional
de Materiales y Segregación.

¿Qué significa ser
miembro de RTRS?
Significa ser protagonista del cambio para lograr una
producción de soja ambientalmente adecuada,
socialmente beneficiosa y económicamente viable.
• Ser participante activo en la mayor plataforma global
multisectorial para el diálogo entre múltiples actores y
comprometerse con una cadena de abastecimiento de soja
responsable y transparente.
• Conectarse directamente con productores, organizaciones
de la sociedad civil, pares de la industria y expertos.

• Participar en forma conjunta de las principales
decisiones con el fin de generar mejores condiciones
para la producción responsable de soja en todo el
mundo.

• Ser parte de una red global de actores en la cadena de
abastecimiento de soja que crea las condiciones para la
coordinación y el trabajo en sinergia.

• Respaldar y mantener un esquema de certificación
holístico y robusto, fundamentado en un sistema de
verificación transparente y confiable.

Comunidad RTRS
Miembros de más de 27 países trabajando juntos para promover el crecimiento de la producción, el comercio y el uso de
soja responsable.

LIFESTYLE

CUMA de la vallée de la Trouille - Gaec Noury - Hootaway Farms - Madhya Bharat Consortium of Farmers Producer Company
Limited (MBCFPCL) - Supercargo, Superintendência e Comercio Alimentar, Lda.

Membresía y estructura
de gobernanza
RTRS es una organización transparente y abierta. Hay dos tipos de miembros: Miembros
Participantes y Miembros Observadores.
Miembros Participantes
Miembros Participantes: se dividen en tres estamentos balanceadamente representados en la
estructura de gobernanza de RTRS: Productores; Industria, Comercio y Finanzas; y Sociedad Civil.

Cada uno de ellos tiene derecho a un voto en la Asamblea General.
Miembros Observadores
Otras organizaciones e individuos que no entran en la categoría de ninguno de los tres estamentos pero
que respaldan los objetivos de RTRS, como los entes reguladores, las agencias de gobierno, el sector
académico y grandes donantes.
Si bien en la Asamblea General no tienen derecho a voto, tienen la posibilidad de hacer propuestas y
participar en deliberaciones sobre soja responsable.

Derechos

Obligaciones

• Los Miembros tienen derecho a participar en todas las
actividades y eventos organizados por RTRS y tendrán acceso
a todas las herramientas y servicios proporcionados por el
Secretariado de RTRS.

• Se espera que los miembros de RTRS participen
en forma activa en la Asociación, respeten y
promuevan sus principios y objetivos y le den su
respaldo.

• Los Miembros Participantes tienen derecho a voto en la
Asamblea General y pueden presentar mociones a ser
consideradas por el Comité Ejecutivo y posteriormente votadas
en la Asamblea General.

• Los Miembros Participantes deberán presentar
por escrito un informe anual sobre sus actividades
con el fin de facilitar una comunicación unificada y
creíble.

• Los Miembros Participantes tienen derecho a elegir
representantes y a su vez ser elegidos como representantes de
sus estamentos ante el Comité Ejecutivo.

• Los miembros deberán pagar una cuota anual
de membresía.

Los miembros de RTRS podrán utilizar las marcas
registradas RTRS (logo institucional) y declarar en su
material institucional, de marketing y / o promocional
su condición de miembros o su relación con RTRS.

Acceda al Estatuto de RTRS en
www.responsiblesoy.org

Miembros
Asamblea General
La Asamblea General, instancia máxima de toma de decisiones de RTRS, incluye
a todos sus miembros Participantes y Observadores, aunque estos últimos sin
derecho a voto.
A los fines de la flexibilidad, la Asamblea General de RTRS delegará actividades
operativas y la mayor parte de las decisiones al Comité Ejecutivo.

Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el máximo órgano de decisión de RTRS según los poderes
que le delega la Asamblea General o los Estatutos de RTRS.

Secretariado de RTRS
El Secretariado es responsable de ejecutar las decisiones
que toma el Comité Ejecutivo.

Con una filosofía de “mesa redonda”, que propicia el diálogo entre
diferentes actores y un proceso de toma de decisiones por consenso,
existe una convergencia de intereses en torno a un único objetivo común.

Proceso de solicitud
de membresía
Las organizaciones que deseen ser miembros de RTRS,
deberán completar un formulario de solicitud de
membresía que se puede descargar del sitio web de la
Asociación.
La organización solicitante deberá brindar datos sobre la
empresa y una breve descripción, incluida su misión, sus
objetivos y su relación con las cadenas de valor de la soja,
así como las razones para solicitar la membresía.

Comuníquese por correo electrónico a:
info@responsiblesoy.org

Los miembros podrán desistir de su
membresía en forma voluntaria, en
cualquier momento, mediante notificación
por escrito al Secretariado de RTRS.
Cuotas de membresía

El Secretariado de RTRS presenta la solicitud de admisión
al Comité Ejecutivo, órgano que tomará la decisión
definitiva.

Las cuotas de membresía varían según el tipo y la
estructura de la organización y la categoría de
miembro, participante u observador.

Póngase en contacto con el Secretariado de RTRS para
solicitar información y / o asistencia en el proceso de
solicitud.

Se trata de una cuota anual que debe abonarse
hasta el 1 de abril de cada año.

responsiblesoy.org

@responsiblesoy

RTRS

RTRS

