
Productos de Jardines Forestales (PJF)

La restauración de ecosistemas productivos sostenibles es una necesidad               
apremiante en el mundo actual. La Forestería Análoga (FA) es un sistema de      
restauración ecológica enfocado en incrementar la biodiversidad nativa por medio del 
uso de la agricultura orgánica, la diversificación de cultivos y la maduración de      
ecosistemas para crear Bosques Análogos o Jardines Forestales.

El sistema de Certificación Productos de Jardines Forestales (PJF), fue desarrollado 
por la Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA) en respuesta a la demanda de un 
sistema de certificación que se ajuste a la filosofía y principios de la Forestería     
Análoga. RIFA es una red de organizaciones involucradas en la restauración ecológica 
que incluyen ONG ambientalistas al igual que productores/productoras, comerciantes 
y vendedores de productos derivados de los jardines  forestales. RIFA es el organismo 
encargado del establecimiento y control de las normas PJF. 

Sistema de Certificación Productos de Jardín Forestal (PJF)

La certificación PJF es un sistema creíble, independiente y rastreable que garantiza 
que los productos provenientes de Bosques Análogos o Jardines Forestales, son    
producidos en conformidad con los estándares PJF, creando ecosistemas que 
proveen estabilidad ambiental y resiliencia frente al cambio climático, con la venta de 
los productos los y las agricultoras reciben beneficios sociales y económicos y precios  
justos por sus productos. 
PJF ocupa un lugar privilegiado dentro de la Familia de Estándares de la Federación 
Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), como el único          
estándar global, que incluye requisitos Ambientales, Sociales y Económicos.

Los Jardines Forestales son sistemas       
agroforestales económicamente   productivos 
y ambientalmente resilientes que proveen 
oportunidades económicas y sociales a los 
productores y productoras a través de         
Productos de Jardines Forestales (PJF), como 
frutos, nueces, fibras, plantas medicinales y 
alimenticias de alto valor nutritivo, entre otros.



Agencias certificadoras PJF
La RIFA acredita agencias certificadoras de tercera parte para que efectúen              
inspecciones y certificaciones bajo los estándares PJF. En América Latina las      
agencias IMOcert en Bolivia y Eco-LÓGICA en Costa Rica se encargan de las             
inspecciones y certificaciones PJF, mientras que en Asia, IMO India es la entidad            
encargada de las mismas. 

IMOcert ofrece servicios de inspección y certificación mediante un equipo            
comprometido con sistemas de producción ecológica, sostenible y socialmente 
justos, a productores, procesadores y comercializadores en Latinoamérica y el Caribe 
para facilitar el acceso a mercados especializados en el mundo. Se encuentra          
legalmente establecido en Bolivia, con presencia en más de 20 países de               
Latinoamérica y el Caribe.

Eco-LOGICA fue creada en 1997 por un esfuerzo de la Asociación Nacional de          
Agricultura Orgánica en Costa Rica. Nace como respuesta a la necesidad de            
garantizar la legitimidad de los productos orgánicos, respaldados por la acreditación 
de organismos nacionales e internacionales, ofreciendo credibilidad al consumidor, 
así como protección y acceso al productor por medio de un servicio de calidad a un 
precio accesible. Eco-LOGICA brinda servicios de certificación en producción y       
procesamiento de productos agropecuarios orgánicos y sostenibles para mercados 
nacionales e internacionales, incluyendo las normativas de los Productos de Jardines 
Forestales.

IMO India es un organismo de certificación independiente en la India para la agricultura 
orgánica que ha estado llevando a cabo auditorías y certificaciones desde 1995.         
Proporciona inspección y certificación rentables en agricultura orgánica,                      
procesamiento, exportaciones, verificación de insumos utilizados en agricultura orgáni-
ca, recolección silvestre, apicultura y acuicultura. IMO India es el primer certificador 
orgánico de la India en obtener una acreditación internacional, desde el 2004, para sus 
actividades de inspección y certificación. Realiza auditorías PJF en otros países de Asia. 

Para más información visitar: https://imocert.bio/

Para más información visitar: https://www.eco-logica.com/ 

Para más información visitar: http://imocontrol.in



El Sistema Participativo de Garantía (SPG) del Good Market en Sri Lanka, ha sido 
acreditado para llevar a cabo certificaciones con los estándares PJF. Tres líderes 
técnicos han recibido capacitación y han sido acreditados inspectores PJF. El SPG 
está basado en acuerdos mutuos entre productores sobre los estándares y              
mecanismos de aplicación de los mismos para implementación a nivel nacional o 
local para permitir acceso a mercados locales de valor agregado.

Biodiversidad

Sistemas Participativos de Garantía (SPG) para certificación PJF

PJF es una etiqueta especializada en temas ambientales en la cual las prácticas 
orgánicas son obligatorias como requisitos para la certificación de estos productos. 
Sin embargo, los estándares PJF van más allá de la agricultura orgánica, ya que   
analizan variables como la estructura y función de un ecosistema, así como la relación 
de biomasa y biodiversidad existentes en estos ecosistemas. 

Los PJF, incluyen el estándar voluntario de Secuestro de carbono para establecer la 
carga básica de carbono terrestre y monitorear el incremento de carbono secuestrado 
anualmente en una finca o Jardín Forestal, lo que permite evaluar y certificar este  
servicio ecosistémico. 

Servicios Ecosistémicos

Para más información visitar: https://www.goodmarket.global/organicpgs

La recuperación y protección de la Biodiversidad es altamente valorada dentro de los 
estándares PJF, y su estatus en un ecosistema es evaluado mediante el uso de        
indicadores de presencia de flora y fauna, así como indicadores de la salud de suelos 
activos.



Los Jardines Forestales o Bosques Análogos proveen funciones ecológicas y tienen el 
potencial de ofrecer servicios ecosistémicos tales como: Producción de oxígeno    
(Biomasa Fotosintética), conservación y limpieza de aguas, creación de suelos fértiles, 
entre otros.

El comercio justo es un movimiento social global que tiene como objetivo abordar los 
desequilibrios de poder que marginan a los y las productoras y colocar la equidad en 
el centro de las relaciones económicas para transformar el comercio.

El sello PJF ha sido incluído en la Guía de Sellos de Comercio Justo de Comercio 
Justo Francia por haber incorporado en sus estándares los principales requerimientos 
de Comercio Justo e integrando requisitos en temas sociales y criterios económicos 
que buscan “asegurar que los y las trabajadoras y los y las productoras reciban un 
precio justo por los productos certificados PJF, obteniendo así beneficios y un retorno 
justo por el trabajo invertido en la producción, procesamiento y comercialización de 
dichos productos”. 

Comercio Justo

Los Criterios de Comercio Justo garantizan términos de 
intercambio más justos entre agricultores/agricultoras, y 
compradores/compradoras de los PJF, protegen los 
derechos de los y las trabajadoras y proporcionan el 
marco para que los y las productoras fortalezcan sus 
Jardines Forestales y desarrolle organizaciones 
prósperas. En este sentido, la  organización debe       
configurarse de manera transparente para sus       
miembros y no debe discriminar a ningún miembro o 
grupo social en particular.



Consorcio de Productores Sateré Mawé (CPSM)
Estudio de Caso

El pueblo indígena Sateré Mawé, se considera “Hijos del waraná (guaraná)”. Desde 
tiempos ancestrales han producido sosteniblemente, procesando y consumiendo 
esta planta que tiene efectos energéticos cuyo uso se ha popularizado en el mundo 
entero.

La venta de productos que cuentan con la certificación 
PJF desde el 2009, contribuye a financiar la                     
infraestructura y a crear una variedad de proyectos       
sociales, mejorando las condiciones de vida de los y las 
Sateré Mawé. La empresa francesa Guayapi es el       
principal comprador de estos productos, siguiendo las 
normativas de Comercio Justo.

El Consorcio de Productores Sateré Mawé (CPSM), es 
una organización de 500 familias del pueblo indígena 
Sateré-Mawé, comprometida a proteger su bosque 
mientras producen y preservan el waraná nativo y        
cosechan de manera sustentable otros productos      
forestales como la uña de gato, andiroba, achiote y 
nueces de Brasil. Estos son certificados PJF y          
comercializados en mercados especializados de Europa,               
recibiendo precios justos por sus esfuerzos por            
conservar los bosques tropicales con alta biodiversidad 
en su territorio.



Guayapi
Guayapi es una empresa francesa dedicada a la 
valorización de plantas nuevas y tradicionales de 
sus tierras de origen. Los criterios de selección 
de las plantas utilizadas en los productos     
Guayapi se basan en su calidad y pureza original 
y en la ausencia total de químicos para su      
producción o conservación.

Actualmente, los productos con certificación PJF 
son importados y distribuidos por Guayapi en 10 
países europeos, así como en Marruecos en 
África, y Corea y Japón en Asia. La facturación 
anual de la comercialización de productos PJF 
asciende a alrededor de 1 millón de euros. 

¿Por qué escoger el sistema de Certificación de Productos de Jardines Forestales?
La promoción del esquema de certificación PJF, es una invitación a los productores a 
crear ecosistemas productivos diversos y saludables, siguiendo los principios y      
metodologías de la Forestería Análoga, mientras se benefician de precios premium, 
bajo métodos justos de producción y comercialización.

Por su parte, el consumidor de los Productos de 
Jardines Forestales tiene una garantía de que 
está adquiriendo productos limpios, sanos, que   
aportan a cuidar de su salud, al mismo tiempo 
que apoyan la restauración de ecosistemas 
agrícolas saludables y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de el/la agricultor/a y       
productor/a.

“Forest Garden Products Certification”: https://www.youtube.com/watch?v=XicgjDXrU4s  

Para conocer más sobre los Productos de Jardines Forestales, 
contacte a la Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA)

fgpcertification@gmail.com

AnalogForestry/Forestería Análoga

IAFN_RIFA

www.analogforestry.org

+506 84 88 52 60

Apdo. Postal 328 Sabanilla, San José, Costa Rica


