
 

INTERPRETACIÓN NACIONAL DE LOS PRINCIPIOS Y 

CRITERIOS DEL ESTÁNDAR RSPO 2018 

GRUPO DE TRABAJO NACIONAL 

Código de Conducta (CdC)  

para la actividad de elaboración de normas  

Es fundamental para la integridad, la credibilidad y el progreso continuo del Equipo Operativo o el Grupo                 
de Trabajo EO/GT que cada miembro apoye, promueva y trabaje en pro de la producción y el uso del                   
Aceite de Palma Sostenible y la labor de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO).                  
Cada organización y persona miembro debe actuar de buena fe hacia este objetivo y comprometerse a                
adherirse a los principios establecidos en este Código. Este Código se aplica a todos los miembros del                 
EO/GT.  

Alcanzar el consenso  

Cada miembro individual del EO/GT será responsable de buscar el consenso dentro del EO/GT sobre               
cómo abordar cualquier problema que surja. Los miembros reconocerán que, en la práctica, lograr el               
consenso requiere que todos los miembros estén preparados para escuchar atentamente todos los             
puntos de vista del grupo y, siempre que sea posible, buscar activamente compromisos que permitan el                
acuerdo.  

Es probable que las reuniones del EO/GT incluyan una serie de cuestiones polémicas. Los miembros               
deberán respetar en todo momento las opiniones de los demás miembros del EO/GT, y el derecho de                 
cada uno de ellos a compartir sus conocimientos y opiniones con el Grupo. Los miembros respetarán y                 
apoyarán en todo momento el papel y la autoridad de los presidentes/facilitadores para fomentar esto. Se                
usarán los medios puesto a disposición EO/GT de manera responsable, ético y profesional, evitando usar               
estos medios telemáticos o presenciales para emitir opiniones o difundir información fuera del marco de               
la elaboración de la norma. 

Asistencia  

Los miembros del GT se comprometen a asistir físicamente y telemáticamente a todas las reuniones               
presenciales y vía online. Si esto no es posible, los Miembros son responsables de organizar un suplente                 
previamente nombrado para que asista en su lugar, e informarán de ello a la CP (Comisión Permanente).                 
Los miembros del GT también se comprometen a practicar las reglas básicas durante las reuniones de                
trabajo.  

Representación de los grupos de partes interesadas  

Cada miembro del EO/GT será responsable de consultar a las partes interesadas que no estén               
directamente representados en el EO/GT y de asegurar que sus opiniones se expresen en los debates.                
Se espera que los miembros desempeñen un papel activo en la representación de los intereses de sus                 
partes interesadas, lo que incluye asegurar que se realicen consultas con su grupo de partes interesadas                



 
y presentar sus inquietudes, comentarios o ideas al grupo. La función de los miembros es representar a                 
un grupo de interés dentro de la RSPO, no sus propios intereses o los intereses de su propia                  
organización.  

Los miembros facilitarán y permitirán que sus datos de contacto sean utilizados públicamente por la CP                
durante la actividad de elaboración de normas, para fomentar la comunicación de su grupo de interés. La                 
CP asegurará que los datos de los miembros serán manejados responsablemente y únicamente para el               
proceso de la elaboración de la norma. 

Promoción y compromiso  

Las organizaciones miembros reconocerán su pertenencia al EO/GT y sus objetivos, los Principios y              
Criterios de la RSPO (P&C de la RSPO) y su proceso de aplicación mediante un respaldo informado y                  
explícito. Los miembros del EO/GT promoverán y comunicarán este compromiso a todo el grupo de               
partes interesadas al que representan.  

Incumplimientos de este Código  

Los incumplimientos del presente Código pueden dar lugar a la exclusión del EO/GT. Los miembros 
buscarán resolver las quejas directamente con otras organizaciones miembros, y no harán alegaciones 
infundadas de infracciones contra otros miembros.  

Antes de adoptar medidas públicas en los casos de denuncias no resueltas de violaciones del presente 
Código, los miembros informarán de las violaciones a la CP y a su representante correspondiente en la 
Junta de Gobierno de la RSPO, que se ocupará de las supuestas violaciones de conformidad con el 
procedimiento de presentación de quejas de la RSPO.  

Acuerdo de los miembros del EO  

Reconozco y estoy de acuerdo con los términos del EO/GT TdR (Términos de Referencia)y el CdC arriba 
mencionados, y con los requisitos de la actividad de desarrollo de normas como se establece en el POE 
(Procedimiento Operativo Estándar)  de la RSPO para el establecimiento y revisión de normas.  

Firma Titular: Firma Suplente:  

 

------------------------------------------------                       ------------------------------------------------ 

Nombre: Nombre: 

Organización: Organización: 

Fecha:              Fecha:  


