Curso de formación para Auditor Líder RSPO
DESCRIPCION DEL CURSO

Curso de formación para Auditor Líder RSPO en
México
Lugar y fecha del curso: del 14 al 18 de marzo del 2022 – Palenque, Chiapas.
Costos:
•

Público en general: USD $1,500

•

Afiliados FEMEXPALMA: USD $1,300

Si realiza su pago antes del 15 de febrero del 2022, su inscripción tendrá un costo preferencial de
USD $1,300

Importante:
• Cupo máximo: 30 personas
• Fecha límite de inscripción: 11 de marzo de 2022

Objetivo del curso:

Los asistentes al curso aprenderán y se formarán como Auditores Líderes en la
implementación del Estándar de Principios y Criterios RSPO 2018 para así aplicar los
conocimientos adquiridos en sus centros de trabajo y/o actividades profesionales.

¿A quién va dirigido el curso?
•
•
•
•

Auditores que deseen llevar a cabo auditorías del estándar RSPO para
pequeños productores.
Personal de empresas que deseen conocer a mayor profundidad los
requerimientos de la RSPO.
Otras partes interesadas tales como ONG’s o funcionarios del gobierno, que
deseen una iniciación rigurosa en los estándares y sistemas de la RSPO.
Personal de empresas ya familiarizados con el estándar y que deseen
implementar auditorías internas en sus centros de trabajo.

Descripción del curso:
Duración

Lugar

Actividad

3 días

Aula

Tutorías, ejercicios y actividades

1 día

Visita a planta extractora y
plantaciones de palma de
aceite

Ejercicio práctico de auditoria

1 día

Aula

Examen y presentación de informe del
ejercicio de auditoria (caso práctico)

Temas:

1. Revisión de los temas sociales dentro de los P&C de la RSPO, el concepto de
Consentimiento Libre, Previo e Informado y temas laborales
2. Revisión de los temas ambientales en las plantaciones
3. AVC y biodiversidad en las plantaciones existentes y nuevas
4. Sistemas de cadena de suministro y requisitos para la cadena de custodia para
las plantas extractoras.

El curso incluye:
•
•
•
•

Instrucción por parte de expertos y especialistas en el tema
Ejercicios y actividades prácticas de una auditoría
Examen escrito
Certificado de Auditor Líder (avalado por la RSPO)

Procedimiento de inscripción:
1. Los aspirantes deberán rellenar el formulario de pre-registro, el cual podrán
encontrar en la siguiente liga:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8iqFPizQ0glh9RRFWWBjPqKGo5c
jev0drsQkTowfkF0TkKA/viewform
2. Posterior a su registro, es necesario enviar al comité organizador los siguientes
documentos:
• Curriculum Vitae resaltando los detalles de su experiencia en auditoría
(máx. 2 páginas).
• Breve carta de motivos (máx. 1 página) indicando por qué le gustaría
tomar el curso y cómo va a utilizar estos conocimientos en su vida
profesional.
• Copia de póliza de seguro de vida
3. El aspirante recibirá un correo con la información necesaria para realizar el
pago correspondiente.
4. Una vez efectuado el pago, el aspirante deberá enviar el comprobante
correspondiente.
5. El aspirante recibirá un correo de confirmación quedando así listo su registro.

Consideraciones generales:
Con su pago, el asistente cubre el costo de los materiales, el transporte a la plantación
para el ejercicio práctico, el acceso a la plataforma educativa de Proforest y los coffee
breaks, box lunch para la visita a campo y los almuerzos de los cuatro días de trabajo
en aula.
No cubre:
• Hospedaje
• Desayunos
• Cenas
• Traslados nacionales o internacionales

Dudas y comentarios:
De parte del Comité Organizador estamos a la orden ante cualquier duda o aclaración,
para lo cual ponemos a su disposición los siguientes medios.
Al correo:
• contacto@femexpalma.com.mx
•

rodrigo.olive@femexpalma.com.mx

•

jorge.solano@femexpalma.com.mx

•

esteban@proforest.net

•

daniel@proforest.net

O al teléfono:
•

+52 (01) 993 412 67 75

