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INTRO

El lunes 15 de junio del 2020, publicamos nuestro 
Sistema de Gestión de Quejas y Reclamos en el sitio 
web de Bonsucro.

Este sistema ofrece a los usuarios opciones para 
expresar sus inquietudes o presentar una queja con 
respecto a:
• Miembros de Bonsucro
• Auditores Bonsucro / organismos de certificación
• Bonsucro
El Mecanismo de Quejas de Bonsucro se lanzó al 
mismo tiempo como una de estas opciones.

http://www.bonsucro.com/complaints-and-grievances/
https://www.bonsucro.com/bonsucro-grievance-mechanism/


Webinar

• Información general sobre este proyecto

• Sistema de Gestión de Quejas y Reclamos de Bonsucro

• Proyecto de Voces de los Trabajadores y la Comunidad

PREGUNTAS

• Mecanismo de Quejas de Bonsucro

PREGUNTAS



Información general sobre 
este proyecto
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¿Que es un mecanismo de queja?

Un mecanismo de queja es:

• un proceso de queja

• que pueden usar individuos, trabajadores, comunidades y / u organizaciones de la 
sociedad civil

• que se ven afectados negativamente por ciertas actividades y operaciones 
comerciales.

Puede ser formal, legal o no legal (o judicial / no judicial)
También se llama mecanismo de "quejas", "reparación" o "responsabilidad"
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¿Por qué desarrollamos un mecanismo de quejas de 
Bonsucro?

La misión de Bonsucro es garantizar que la producción responsable de caña de azúcar 
cree un valor duradero para las personas, las comunidades, las empresas, las 
economías y los ecosistemas en todos los orígenes del cultivo de caña. La estrategia 
de Bonsucro construye una plataforma para acelerar el cambio del producto agrícola 
más grande del mundo: la caña de azúcar.

¿Por qué es importante un mecanismo de quejas efectivo?

• Fomentar el cumplimiento proactivo, la gestión de riesgos y la remediación.
• Demostrar la credibilidad del esquema de Bonsucro a todos los interesados, 
incluidos los Miembros, los Compradores, ISEAL, la OCDE y la Comisión Europea 
(acreditación RED de la UE).

https://www.bonsucro.com/bonsucro-grievance-mechanism/
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¿Cómo desarrollamos el mecanismo de quejas de 
Bonsucro?

• Desarrollo apoyado por DLA Piper (firma de abogados 
Independiente)

• Aportes de CEDR (Centro para la Resolución Efectiva de Disputas), 
quienes también fueron contratados por Bonsucro para administrar 
la implementación del Mecanismo de Queja.

• Consulta pública entre diciembre de 2019 y enero de 2020. 

• Seguimos los Principios Rectores de las Naciones Unidas para desarrollar el 
Mecanismo de Quejas.
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¿UNGP?

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)

Conjunto de 31 principios que se han definido para guiar la implementación del 
Marco de las Naciones Unidas "Proteger, Respetar y Remediar".

Objetivo: mejorar los estándares y la práctica con respecto 
a las empresas y los derechos humanos.

Los 3 pilares del enfoque son:
• El deber estatal de proteger los derechos humanos.
• La responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos.
• Acceso a recursos para víctimas de abusos relacionados con el negocio.
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Criterios de efectividad

El principio rector número 31 de la ONU indica que, para que un mecanismo de quejas 
sea efectivo, debe ser:

• Legítimo
• Accesible
• Predecible
• Equitativo
• Transparente
• Compatible con los derechos
• Una fuente de aprendizaje continuo
• Basado en el compromiso y el diálogo



Sistema de Gestión de 
Quejas y Reclamos de 
Bonsucro
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Sistema de Gestión de Quejas y Reclamos
¿Porque?

¿Por qué trazamos otras opciones?

El mecanismo de quejas de Bonsucro es nuestra herramienta de "estado del arte" 
pero:
• Incluye cierto nivel de complejidad: otras opciones pueden ser más adecuadas 
para las expectativas del demandante.

• Es costoso: Bonsucro ha asignado un presupuesto específico para financiar casos 
que pasan por el Mecanismo de Quejas este año y está buscando fondos adicionales.

• Solo es aplicable a las quejas contra los miembros de Bonsucro: ¿qué pasa con 
las quejas sobre otros actores del sistema Bonsucro?
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Sistema de Gestión de Quejas y Reclamos
¿Diseño?

Comenzamos a partir de lo que generalmente sabe un demandante:
• Quienes son
• De quién acciones desean quejarse
• Qué resultado esperan

El Sistema de Gestión ha sido diseñado en el sitio web para ayudar a navegar las 
opciones basadas en esta información, sin influir en su elección.

Comienza con 3 "vías" para quejarse / informar sobre las acciones de:
• Miembros de Bonsucro
• Auditores Bonsucro / Organismos de Certificación
• Bonsucro

http://www.bonsucro.com/complaints-and-grievances/
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Quejarse o informar sobre las acciones 
de un miembro de Bonsucro o miembro candidato

Las opciones disponibles dependen del estado de la organización de la que desea 
quejarse:

• El proceso de consulta pública y diligencia debida de la candidatura de Bonsucro

• El mecanismo de quejas propio del miembro

• Los procesos de denuncias y quejas del organismo de certificación

• El Mecanismo de Quejas de Bonsucro

¿Solicitan
membresía?

¿Ya son 
miembros?

¿Solicitan la 
certificación?

¿Ya están 
certificados?



14

Quejarse o informar sobre las acciones 
de un auditor o un organismo de certificación

Aquí las opciones disponibles, varían dependiendo de si usted es o no un cliente del 
Organismo de Certificación:

• Encuesta posterior a la auditoría Bonsucro

• Proceso de quejas del Organismo de Certificación

• Proceso de apelación del Organismo de Certificación

• Escalar el asunto a Bonsucro
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Quejarse o informar sobre las acciones 
de Bonsucro como organización

Las opciones disponibles varían según quién sea usted:

• Un miembro candidato de Bonsucro

• Un miembro de Bonsucro

• Un organismo de certificación con licencia de Bonsucro (o solicitante)

• Un proveedor de capacitaciones con licencia de Bonsucro

• Una organización o un individuo

Posibilidad de informar 
sus inquietudes a 
organizaciones de 

terceros: a ISEAL o a la 
Comisión de la EU



Proyecto de Voces de los 
Trabajadores y la Comunidad
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Proyecto de Voces de los Trabajadores y la Comunidad

Este proyecto apunta a:
• Mejora de la accesibilidad al mecanismo de quejas de Bonsucro y otras opciones
• Aprovechar los aprendizajes para desarrollar aún más el sistema

¿Cómo? 
Alentamos activamente a las organizaciones que brindan los servicios que 
necesitamos para ponerse en contacto y explorar opciones para unir fuerzas.

Contacto principal
Christele Delbe, Líder de Alianzas e Innovación, Bonsucro

http://www.bonsucro.com/complaints-and-grievances/community-voice-in-sugarcane/
mailto:christele@bonsucro.com
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Proyecto de Voces de los Trabajadores y la Comunidad
res y la Comunidad

Estamos buscando organizaciones para brindar los siguientes servicios:

1. Financiamiento para implementar el Mecanismo de Quejas de Bonsucro;

2. Servicios de traducción para reclamantes;

3. Ofrecer asesoramiento y apoyo en casos a los reclamantes (qué opciones elegir, 
cómo prepararse, asesoramiento legal, etc.);

4. Soluciones tecnológicas;

5. Alternativas de mediación;

6. Sensibilización a través de la formación. 

A. un programa de desarrollo de capacidades 
para capacitar a los trabajadores y las 
comunidades para que expresen sus 
preocupaciones y busquen soluciones
B. desarrollar estudios de caso con acciones 
correctivas exitosas para los impactos 
ambientales y sociales, y orientación de mejores 
prácticas para los miembros de Bonsucro.



Preguntas



Mecanismo de Quejas de 
Bonsucro
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Mecanismo de Quejas de Bonsucro

El objetivo es:
crear un proceso mejorado y más efectivo para:
Los miembros de Bonsucro
Y
Para aquellos que sienten que un miembro de Bonsucro no ha cumplido con los 
requisitos para la industria establecidos en los estándares de Bonsucro y los 
procesos de certificación.

Innovación:
Uso directo de una organización independiente para supervisar la gestión de 
quejas.
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Proceso del mecanismo de quejas de Bonsucro
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Presentación de Quejas y Alcance

Se le pide a CEDR que se asegure de que un caso 
presentado es, por supuesto, elegible y apropiado 
para ser tratado a través del Mecanismo de Quejas. 

La queja tiene que:
• ser contra un miembro de Bonsucro; 
• ver con el incumplimiento del Código de 

Conducta de Bonsucro o los Estándares de 
Bonsucro;

• establecerse correctamente en un formulario de 
solicitud con una declaración de queja. 
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La Respuesta

Una vez que CEDR esté convencido de que una queja es 
elegible y está dentro del alcance, la siguiente etapa es 
buscar una respuesta a la queja por parte del 
miembro.
Su respuesta debe darse en un período de tiempo 
establecido y abordar los problemas planteados.

Hay otra pista en el procedimiento para verificar si el 
asunto en la queja ya se ha identificado a través del 
proceso de certificación, cuando corresponda.
El Reclamante puede considerar si los hallazgos y / o el 
plan de acción correctiva identificados como parte del 
proceso de certificación del Miembro son adecuados para 
tratar una queja.
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Resolución Directa

Está abierto a las partes en esta etapa temprana, para 
elegir resolver la queja directamente y sin la necesidad de 
una mayor intervención.

Si todavía hay un desacuerdo, pasamos a la siguiente 
etapa formal y la introducción de un mediador para tratar 
de ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo de manera 
activa.
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Mediación

El Mediador trabajará con cada parte dentro de un mes, 
para ver si pueden ayudar a las partes a encontrar un 
acuerdo amistoso sin tener que emitir un juicio formal 
en torno a la Queja.

Cualquiera de las partes es libre de rechazar la etapa de 
mediación, pero dicho rechazo de un intento razonable de 
resolución negociada se tendrá en cuenta en la etapa final.
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Mediación

Habrá un período establecido de alrededor de 30 días 
para que la mediación tenga éxito, pero las partes también 
tendrán la opción en este punto de extender las 
negociaciones, o buscar Recomendaciones sobre el 
acuerdo del Mediador, o incluso pedirle al Mediador que 
juzgue entre ellas.

El Procedimiento fue diseñado para ofrecer una buena 
flexibilidad para atender diversas circunstancias y 
necesidades de las partes.
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Adjudicación

El Mecanismo asegura el cierre de una Queja, incluso si 
las partes no pueden ponerse de acuerdo directamente o 
con la asistencia de un Mediador.

Por lo tanto, si no se llega a un acuerdo en la etapa de 
mediación, CEDR designará a un Juez independiente 
cuya función es tomar toda la documentación producida en 
torno a la Queja y llegar a una decisión final sobre si ha 
habido incumplimiento o no del Código de Conducta o 
Estándares de Bonsucro.
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Adjudicación

También estará abierto al Juez para ir más allá y hacer 
recomendaciones en este momento a la Junta Directiva de 
Bonsucro, en cuanto a sanciones contra un miembro o 
acciones correctivas que el miembro debe emprender.

Es posible que Bonsucro supervise durante un período de 
tiempo el cumplimiento de las acciones por parte del Miembro.

Bonsucro publicará en su sitio web información resumida 
sobre los casos que atraviesan el proceso y el tipo de hallazgos 
y recomendaciones que surgen del proceso del Mecanismo de 
Quejas. 



Preguntas



Gracias por participar

Contactos:

Mecanismo de Quejas de Bonsucro: CEDR adr@cedr.com

Proyecto de Voces de los Trabajadores y la Comunidad: christele@bonsucro.com

Informaciones: celine@bonsucro.com

mailto:adr@cedr.com
mailto:christele@bonsucro.com
mailto:celine@bonsucro.com
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