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Definición y Alcance del proceso de IN de la RSPO
• Proceso de adaptación de los P&C 2018
RSPO dentro del contexto nacional.

P&C genéricos
aplican hasta que
la IN sea
aprobada
formalmente.

• Desarrollado independientemente por
cada país productor de aceite de palma.
• Desarrollado por un grupo de Trabajo de
IN interesado en alinear los P&C genéricos
al marco legal, aspectos culturales y las
características del país.

Facilita la
implementaci
ón de los
indicadores
P&C RSPO en
el contexto
del país.

El proceso crea
conciencia
entre todos los
miembros y
partes
interesadas

Proceso y conformación del grupo de trabajo de la IN
El proceso debe ser iniciado por un (o
varios) miembro (s) de la RSPO.

Un facilitador neutral es acordado por los
miembros iniciadores.

El Grupo de Trabajo (GT) está formalmente
establecido para llevar a cabo el proceso.
(Aprobado por la Secretaría de la RSPO).
El GT deberá representar en la medida de lo
posible todas las categorías de membresía de
la RSPO.

Proceso y conformación del grupo de trabajo de la IN
No.

Representantes de los miembros por categoría de interés

1

Cultivadores de palma de aceite incluyendo
representación de pequeños productores

2

Fabricantes de productos de consumo

3

ONGs ambientales

4

ONGs sociales

5

Comercializadores

6

Bancos e Inversionistas

7

Procesadores

Expertos técnicos, Entidades gubernamentales, otros.

Roles y obligaciones de las partes

Miembros
GTT IN

Firma y cumplimiento del Código de Conducta.
Asistencia a las reuniones.
Toma de decisiones constructivas a través de
consenso.
Participación activa, constructiva y continua durante
el proceso.
Comunicación con partes interesadas y representados.

Velar por el cumplimiento de los objetivos del GTT, el
Código de Conducta y los objetivos del GTT
Presidente
del GTT IN

Apoyo al proceso y soporte en temas específicos.
Aclarar inquietudes en la interpretación o en el
proceso
Brindar acompañamiento y respuesta al grupo de IN.

Miembros alternativos pueden contribuir en el proceso
mas no tomar decisiones.

Secretaria
GTT IN

Planificación de las reuniones y actividades.
Orientación al Presidente, miembros y participantes
Canal de comunicación con RSPO.
Facilitar periodos de consulta publica y
comunicaciones.

Coordinación y reporte de reuniones de trabajo del
GTT

Participación constructiva durante las reuniones y
actividades
Asistentes
GTT IN

Apoyo al proceso y soporte en temas específicos.

Aspectos relevantes

Método de toma de
decisiones: Consenso

Proceso de consulta
publica de 60 días

Duración: 6 a 8 meses

P&C: Parte normativa -

Parte informativa

Reuniones presenciales y
virtuales

Información:
https://rspo.org/keydocuments/certification/standard
s-setting-process

www.rspo.org

GRACIAS
RSPO will transform markets to make
sustainable palm oil the norm

