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1. ¿Qué es el sistema de quejas de la RSPO? 

El Sistema de Quejas es un proceso que de manera justa, transparente e imparcial manejará y 

abordará debidamente las quejas contra los miembros de la RSPO. Es importante aclarar que este 

sistema, no pretende reemplazar los requisitos legales y los mecanismos vigentes. 

 

2. ¿Cuál es el propósito del Sistema de Quejas? 

Tiene como objetivo abordar los criterios de efectividad para los mecanismos de reclamo no 

judiciales proporcionados por el Prof. Ruggie en su "Principios Rectores sobre Empresas y 

Derechos Humanos: Implementar el Marco de Protección, Respeto y Remedio" de las Naciones 

Unidas"1. Pretende brindar escenarios para la negociación entre actores en tensión y/o conflictos. 

3. ¿Quién puede usar el sistema de quejas? 

- Todos los miembros de la RSPO 

- Los No miembros, incluidas las comunidades afectadas (y su representante designado), 

trabajadores y /o cualquier partes interesadas. 

Este sistema de quejas no pretende ser un reemplazo de los requisitos legales y mecanismos 

vigentes por ningún organismo gubernamental regional, nacional o internacional. Los requisitos de 

la RSPO exigen la adhesión a dichos requisitos gubernamentales oficiales, y como tal, el sistema de 

quejas de la RSPO tiene el propósito de respaldarlos y complementarlos. 

 

Marco normativo del sistema de quejas 

Todas las quejas presentadas a la RSPO se basarán en los siguientes documentos de la RSPO: 

• Estatutos y estatutos de la RSPO. 

• Principios y criterios de la RSPO para la producción sostenible de aceite de palma (P&C), 

incluidas todas las orientaciones, indicadores asociados con la adopción e implementación 

de los P&C. 

• RSPO aceptó o respaldó la Interpretación Nacional de los P&C cuando sea aplicable. 

• Código de conducta para los miembros de la mesa redonda sobre aceite de palma 

sostenible. 

• RSPO Nuevo Procedimiento de Plantación. 

• Sistemas de Certificación RSPO. 

• Reglas de la RSPO establecidas para el comercio y la trazabilidad y para la comunicación y 

las reclamaciones. 

                                                           
1 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf


4. Mecanismos que ofrece el Sistema de Quejas RSPO 

 

 Mecanismos bajo el Sistema de Quejas RSPO 

 Procedimientos de quejas y apelaciones de la RSPO 

 Centro de Solución de Controversias de la RSPO 

 

Preguntas y respuestas 

¿Qué son los procedimientos de quejas y apelaciones de la RSPO? 

Los Procedimientos de Quejas y Apelaciones de la RSPO describen los pasos necesarios para 

manejar quejas y apelaciones. Guiados por los principios de accesibilidad, eficiencia, imparcialidad, 

responsabilidad e independencia, los Procedimientos de Quejas y Apelaciones de la RSPO. 

Complementan los mecanismos legales, proporcionando un canal alternativo para abordar las 

violaciones de los estándares, procedimientos y códigos de la RSPO, tal como se establece en sus 

Documentos clave.  

Cuáles son los componentes del sistema de Quejas 

• Secretaría de la RSPO, funciones La Secretaría de la RSPO 

•  Es el organismo responsable de la coordinación, administración y Comunicaciones para 

todos los aspectos del sistema RSPO, incluido el Sistema de Quejas. Específicamente, las 

tareas de la Secretaría son: 

• Recibir, reconocer y procesar las quejas. Por el presente se pretende que el término 

"reclamo" tenga un significado similar al de "reclamo", "disputa", "desafío", "conflicto" y 

cualquier término similar que signifique insatisfacción con algún aspecto del sistema de la 

RSPO. 

• Administrar y monitorear el manejo del tema de las quejas, incluido el uso del 

Procedimiento de Quejas, el Servicio de Solución de Controversias (DSF) y el Sistema de 

Certificación, incluido el progreso de los casos que atraviesan estos sistemas, la garantía 

de que las condiciones o las acciones correctivas impuestas por se siguen estos sistemas 

(por ejemplo, mediante el Panel de Quejas) y se resuelve adecuadamente cualquier caso 

que no cumpla con las expectativas establecidas. 

•  Contar con la experiencia adecuada (ya sea personal de la Secretaría, grupos de trabajo o 

consultores) según sea necesario para apoyar la investigación, la mediación y para 

informar las decisiones del Panel de Quejas. Dicha experiencia puede ser considerada 

necesaria por la propia Secretaría, o ordenada por el Panel de Quejas o la Junta de 

Gobernadores. Además de esto, la Secretaría puede encargar el desarrollo de capacidades 

de las compañías y otras partes interesadas, especialmente las comunidades locales, a 

través de capacitaciones o materiales de guía, etc., para ayudarlos a participar en el 

proceso de quejas de manera justa y equitativa. 



• Supervisar y ejecutar comunicaciones y anuncios relevantes, tanto para los miembros de 

la RSPO u otras partes interesadas en una queja como para el público en general. 

• Supervisar su propia funcionalidad y competencia para hacer lo anterior. 

• La Junta de Gobernadores de la RSPO (BoG) 

Es responsable de supervisar las actividades de la Secretaría. Por lo tanto, la Secretaría también 

comparte con el BoG de manera regular (según un programa establecido por el BoG) un resumen 

de todas las quejas que ha recibido y manejado desde la última revisión del BoG. Este resumen 

deberá incluir al menos la siguiente información: 

A- Fecha en que se recibió la queja 

B- Naturaleza de la queja. 

C- La respuesta de la RSPO 

D- El resultado 

 

Sistema de Certificación RSPO 

• El Sistema de Certificación RSPO es responsable de asegurar el buen desempeño de los 

auditores y 

• organismos de certificación (EC), e incluye su sistema de acreditación de EC. Las quejas 

basadas principalmente en el desempeño o la decisión de un organismo de certificación y 

/ o sus auditores deben tratarse a través de los mecanismos de acreditación de la RSPO 

antes de abordar el caso a través de otros canales del Sistema de quejas, que se utilizarán 

oportunamente si el problema no puede ser resuelto por el Sistema de Certificación solo. 

• RSPO, como propietario del esquema, es responsable de establecer "las reglas del juego" 

según las cuales operan los CB, y que son supervisadas y ejecutadas por su organismo de 

acreditación. La Secretaría de la RSPO define y asigna las responsabilidades pertinentes 

que su organismo de acreditación (Accreditation Services International) necesita ejecutar. 

Es competencia de la Secretaría exigir que reciba, a su discreción y / o según un calendario 

de su elección, información relacionada con las quejas recibidas por sus EC aprobados o 

por el organismo de acreditación. 

Mecanismo de Solución de Controversias  

• El DSF es un canal de mediación a través del cual se pueden resolver disputas. La intención 

del DSF es centrarse esencialmente en los enfoques preventivos (mediación antes de la 

certificación) y correctivos al tiempo que facilita, monitorea y aprende de un número 

limitado de casos correctivos, por ejemplo. remitido a la DSF por el Panel de Quejas. 

Aunque originalmente fue concebido para disputas terrestres, el DSF también es aplicable 

para otros tipos de problemas. (A menudo, los problemas terrestres ya están relacionados 

con otras ramificaciones). 



Ejemplos: 

•  La eliminación del VHC y el acuerdo sobre su compensación o remediación 

•  Cuestiones de derechos laborales. 

•  Cuestiones de derechos humanos 

• Compromisos de la empresa con las comunidades. 

• Cuestiones ambientales. 

• El DSF se describe detalladamente en el documento titulado "Marco, mecanismo de 

referencia y protocolo de la solución de solución de controversias de la RSPO" y se hace 

referencia a este documento brevemente como "protocolo DSF" 

Panel de quejas 

• El rol del Panel de Quejas es revisar, evaluar y formular acciones prácticas que puedan ser 

llevadas a cabo por las partes en conflicto para mitigar los conflictos y brindar soluciones 

sostenibles para abordar los problemas centrales. En los casos en que se demuestre que 

un miembro se ha comprometido u omitido a actuar de manera que sea "motivo de 

despido", ese miembro deberá tomar medidas para remediar o resolver la situación a 

satisfacción de la Junta de Gobernadores. 

• El Panel de Quejas es un mandato de la Junta de Gobernadores de la RSPO para este 

propósito, tarea y función. El BoG es responsable de supervisar las actividades del Panel 

de Quejas. 

Propósito 

• El Panel de Quejas delibera y decide sobre los casos de quejas que están fuera de otros 

mecanismos de resolución de quejas. Es en principio un cuerpo de alto nivel que: 

• Maneja las quejas contra la RSPO como organización. 

• segundo. Aborda las infracciones del Código de Conducta. 

• Sirve como último recurso si otros mecanismos de resolución han fallado. 

• Impone medidas para incentivar la resolución (o terminación). 

• Asegura que los sistemas de gobierno de la RSPO permitan la deliberación sobre la 

reparación, la reparación y la compensación (por ejemplo, a través del DSF) 

• Se esfuerza por captar lecciones más amplias y hacer recomendaciones a la Junta de 

Gobernadores de la RSPO sobre cualquier mejora sistémica. Es tarea del Panel de Quejas: 

• Decidir sobre la legitimidad de cualquier queja dada hecha contra un miembro de la RSPO 

y sobre cualquier "medida provisional" necesaria durante el manejo posterior del caso por 

parte de la RSPO. 

• Deliberar y decidir sobre el curso de acción a tomar para atender la queja. 



• Deliberar y proponer a la Junta de Gobernadores cualquier sanción en la situación de que 

una queja no se resuelva satisfactoriamente. 

Composición 

• El panel de quejas se compone de 5 miembros expertos, en un balance de intereses y 

experiencia, y se selecciona para cada caso de la lista de miembros de la RSPO. Los 

Miembros Ordinarios o Afiliados de la RSPO adicionales o alternativos pueden ser 

llamados a participar en el Panel de Quejas según lo considere apropiado el Panel de 

Quejas principal. 

• La composición estándar del Panel principal de quejas que representa la membresía de la 

RSPO es la siguiente y se especificará para cada caso individual: 

• Miembro - ONG ambiental 

• Miembro - ONG social / desarrollo 

• Miembro - Cultivadores 

• Miembro: procesador / comerciante, o fabricante de bienes de consumo, minorista, o 

bancos / inversores 

• Miembro afiliado 

• El Panel revisa el conflicto de intereses antes de cada caso y el panel a través del 

presidente invita a reemplazar a los miembros según sea necesario para lograr el 

equilibrio y la experiencia. La selección de miembros expertos debe apuntar a incluir al 

menos un miembro que tenga conocimiento local y que se base en una acción cercana 

donde puedan avanzar para investigar más, mientras mantienen la independencia. Si se 

presenta una queja contra un fabricante de bienes de consumo, se selecciona un 

procesador / comerciante o minorista de banco / inversionista. Si se presenta una queja 

contra un productor malayo, se llamará a un productor indonesio o del resto del mundo y 

viceversa. 

• El Panel de Quejas designa un presidente de entre sus miembros. La Secretaría de la RSPO 

facilita el trabajo del Panel de Quejas y puede asistir a sus reuniones. 

Decisiones 

• El Panel de Quejas se esfuerza por tomar decisiones por consenso, que se define como la 

falta de oposición sostenida. Incumbe a los miembros del Panel que se oponen a las 

decisiones de proponer soluciones alternativas. Cuando no se llega a un consenso, el Panel 

de Quejas puede solicitar a la Junta de Gobernadores una mayor deliberación y una toma 

de decisiones basada en el consenso. 

Registros y Comunicaciones 

• La Secretaría es responsable de albergar los registros de las actividades del Panel de 

Quejas y 



• Comunicar sus decisiones a las partes afectadas, en línea con este documento. 

Recibo y Reconocimiento 

• El Secretariado de la RSPO es el punto de entrada para todas las quejas que deben 

abordarse a través del Sistema de Quejas de la RSPO. Las quejas que ingresen a través de 

otros puntos se enviarán primero a la Secretaría. La Secretaría recibe todas las quejas 

presentadas y, a su vez, acusa recibo por escrito a la parte reclamante, a más tardar, diez 

días hábiles después de haber sido recibidas. La Secretaría tiene el derecho de devolver las 

quejas incompletas a la parte que envía, con una explicación de lo que se necesita para 

constituir una presentación completa que luego puede ser procesada. Dichas 

reclamaciones pueden volver a presentarse a discreción del reclamante, luego de que la 

Secretaría tenga otros diez días hábiles para acusar recibo. En todos los casos de recepción 

de una reclamación completa, 

• La Secretaría deberá indicar, como parte de su reconocimiento al reclamante, su 

determinación inicial de qué categoría de queja se trata y los próximos pasos a seguir para 

resolverla. 

5. ¿Cómo presentar una queja? 

 

• Puede enviar una queja en línea ingresando al siguiente link: 

https://rspo.secure.force.com/complaintform. Alternativamente, puede descargar el 

formulario de Quejas (Formulario PDF o Formulario de Word) y enviarlo a queja@rspo.org. 

• Lea toda la información relevante antes de presentar una queja. 

• https://askrspo.force.com/Complaint/s/procedures 

Planteando un caso 

Los reclamantes deben proporcionar la siguiente información por escrito, utilizando la plantilla 

dada para enviar cualquier queja a la RSPO. La responsabilidad de demostrar un caso en esta 

etapa recae en el demandante: 

• Nombre y datos de contacto de la parte que presenta la queja. Si es necesario, 

explicaciones de 

• razones para no divulgar estos detalles a otras partes (protección / confidencialidad del 

denunciante). 

• Parte contra quien se plantea la denuncia. 

• Naturaleza de la queja, y sobre qué base (ver arriba). 

• Pruebas de respaldo, incluida toda la documentación posible, etc. para respaldar 

directamente la queja. 

• Información de apoyo sobre los esfuerzos realizados, pero sin éxito, para resolver el 

problema de forma bilateral o de otro tipo. Además, se alienta a los reclamantes  

https://rspo.secure.force.com/complaintform
https://askrspo.force.com/Complaint/s/procedures


• Proponer o sugerir acciones correctivas específicas que puedan resolver los problemas 

detallados en el 

• Queja. 

6. Confidencialidad 

La transparencia debe ser la regla, la confidencialidad la excepción. Parte de la información puede 

mantenerse confidencial si el demandante teme cualquier repercusión de presentar una queja.  

7. ¿Cómo funcionan los procedimientos de quejas y apelaciones? 

Para saber cómo funciona el Sistema de quejas y apelaciones, ver el siguiente diagrama de flujo: 

 

 


