Curso de Formación para Auditor Líder
The Proforest Initiative está organizando
un curso de formación para Auditor Líder
aprobado por RSPO en Colombia
INFORMACIÓN
• ¿DÓNDE Y CUÁNDO?

Santa Marta, Colombia
21-25 octubre, 2013

• COSTO
Precio del curso COL$ 2 550 000
• ¿PARA QUIÉN?
Auditores que deseen llevar a cabo auditorías
del estándar RSPO para productores.
Personal de empresas que deseen conocer
en mayor profundidad los requerimientos de
la RSPO.
Otras partes interesadas, tales como ONGs
o funcionarios del gobierno, que deseen una
iniciación rigurosa a los estándares y sistemas de
la RSPO

MÁS INFORMACIÓN
www.proforest.net/cursos-rspo
Email: sostenibilidad@agrobiz.biz

El curso de formación para Auditor Líder de 5 días está diseñado para auditores
que deseen realizar auditorías del estándar para productores de la Mesa Redonda
sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), para personal de empresas encargadas de
implementar los requerimientos de la RSPO, y para otras partes interesadas (ONG,
funcionarios del gobierno) que deseen aprender sobre el estándar y sistemas de la
RSPO. El curso incluye instrucción, talleres, un ejercicio práctico de auditoría y un
examen escrito. Aprobado por la RSPO, el curso proporciona a auditores líderes y
otros participantes conocimientos avanzados sobre los Principios y Criterios de la
RSPO y su implementación. Se centra en la aplicación de los Sistemas de Certificación
RSPO y los requisitos prácticos de auditoría para asegurar una toma de decisiones de
auditoría coherente y adecuada.
Los instructores del curso son Auditores Líderes cualificados y expertos en temas
específicos (p. ej. expertos en AVC) que trabajan para The Proforest Initiative y
gozan de amplia experiencia en temas de la RSPO. El curso reunirá la experiencia
colectiva de este grupo en la planificación e implementación de la RSPO.

Descripción del curso
El curso durará cinco días e incluirá:
• 3.5 días de tutorías en el aula, ejercicios y talleres,
• 1 día para un ejercicio práctico de auditoría en una finca de palma de aceite, y
• 0.5 día para examen y presentación de informes del ejercicio de auditoría.
El curso se impartirá en español. Se espera que todos los participantes posean un
conocimiento básico de los Principios y Criterios de la RSPO (PyC). Se distribuirá un
cuestionario que deberá ser completado antes del curso.

Contenidos del curso
Este curso será impartido por Proforest
Initiative con el apoyo de:

Aprobado por la RSPO en marzo de 2008, el curso proporciona una visión de la
complejidad de la implementación a través de estudios de caso reales. Los temas
clave a tratar incluyen una visión general de los PyC de la RSPO y las cadenas de
suministro, así como los requerimientos medioambientales y sociales que son
esenciales para el estándar, como los siguientes:
• Revisión de las cuestiones ambientales en las plantaciones,
• AVC y biodiversidad en las plantaciones existentes y nuevas,
• Revisión de las cuestiones sociales dentro de los PyC de la RSPO, el concepto de
Consentimiento Libre, Previo e Informado y temas laborales,
• Sistemas de cadena de suministro y requisitos para la cadena de custodia para las
plantas extractoras.

www.proforest.net/cursos-rspo

