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Proceso de reclamos de RTRS
La Asociación Internacional de Soja Responsable (RTRS) es la plataforma mundial compuesta por las principales
partes de la cadena de valor de la soja con el objetivo común de promover la producción de soja responsable mediante
la colaboración, el diálogo y la búsqueda de consenso entre los sectores involucrados para así fomentar una
sustentabilidad económica, social y ambiental.

1.

Introducción al proceso de reclamos

El Proceso de Reclamos responde a la necesidad de la RTRS de tratar los reclamos contra sus miembros, la RTRS
como asociación, la Secretaría, el Comité Ejecutivo y otros representantes autorizados por la RTRS de forma tal que
dicho proceso refleje la naturaleza, misión y metas de la RTRS. Específicamente, el proceso de reclamos cumple con
las funciones siguientes:


Ofrecer un punto centralizado para los reclamos oficiales contra miembros de la RTRS, la RTRS como
asociación, la Secretaría, el Comité Ejecutivo y otros representantes autorizados por la RTRS.



Ofrecer un proceso claro, transparente e imparcial para procesar y resolver debidamente los reclamos contra
miembros de la RTRS.



Dar espacio a acciones o iniciativas que puedan mejorar las negociaciones futuras entre las partes.

2.

Objetivos del Proceso de Reclamos

1.
2.

Ofrecer una plataforma a la RTRS para tratar reclamos contra todos los Miembros de dicha asociación.
Facilitar la posibilidad de presentar reclamos o sugerencias sobre las acciones de la RTRS como asociación,
la Secretaría, el Comité Ejecutivo y otros representantes autorizados por la RTRS.
Garantizar que cualquier supuesto incumplimiento de los Estatutos de la RTRS, de mociones aprobadas por
la Asamblea General o de cualquier otra política aprobada, por ejemplo, Estándares RTRS, Comunicaciones y
uso del logotipo y del Código de Conducta de la RTRS sean tratados con imparcialidad y transparencia.
En los casos en que se considere necesario y adecuado, ofrecer recomendaciones de acción mediante la
formación de un Comité de Reclamos (CR).

3.

4.

3.

Comité de Reclamos (CR)

La función del Comité de Reclamos es presidir y deliberar en casos de reclamos presentados ante la RTRS, además
de brindar recomendaciones detalladas para su resolución, las cuales luego podrían ser ajustadas y adoptadas por una
o ambas (o más) partes involucradas en el conflicto.
Los miembros centrales del Comité de Reclamos de la RTRS son sus 3 Vice-Presidentes. Otros Participantes u
Miembros Observadores de la RTRS pueden ser convocados para participar en dicho comité, cuando el Comité de
Reclamos central lo considere adecuado.
El Comité de Reclamos tiene las siguientes funciones:
1. Decidir sobre la legitimidad de todo reclamo / queja efectuado contra miembros de la RTRS, la RTRS como
asociación, la Secretaría, el Comité Ejecutivo y otros representantes autorizados por la RTRS.
2. Deliberar y decidir sobre el curso de acción que debe tomarse para tratar los reclamos efectuados.
Una pauta para un curso de acción siempre debería referirse a la Misión, Visión y Objetivos de la RTRS, al
Código de Conducta, políticas y estándares de la RTRS y a las decisiones del CE.

4. Proceso de Reclamos
Todos los reclamos elevados ante la RTRS deberán estar basados en los siguientes documentos:
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1.
2.
3.
4.
5.

Estatutos de la RTRS.
Estándar de Producción RTRS, Estándar para Certificación en Grupo o Cadena de Custodia, inclusive todas
las pautas o indicadores asociados a la adopción y puesta en práctica de los Estándares.
Interpretación Nacional del Estándar de Producción con la aceptación o el aval de la RTRS, cuando
corresponda.
Código de Conducta para los miembros de la Round Table on Responsible Soy Association.
Políticas RTRS, inclusive Comunicaciones y Reclamos y uso del logotipo.

Todos los casos presentados ante el Comité de Reclamos deberán tomar como referencia los puntos mencionados
arriba. Toda cuestión que se encuentre fuera del ámbito de los puntos mencionados arriba será desestimada, a menos
que el demandante puede argumentar su reclamo de forma convincente a fin de que el Comité de Reclamos acepte
tratarlo.
5.

Presentación de un reclamo

Todo reclamo potencial debe ser remitido al correo electrónico grievances@responsiblesoy.org y en él se debe incluir
la información detallada a continuación. Además, debe usarse el modelo o formato suministrado para la presentación
de reclamos ante la RTRS. Se solicitará al demandante que presente todas la siguiente información ante la RTRS
antes de que pueda considerarse un abordaje legítimo para la presentación de un reclamo.
1. Detalles y antecedentes del demandante, incluyendo información pertinente que demuestre su legitimidad
como persona jurídica y, además, detalles y antecedentes de las cuestiones elevadas, al igual que los datos
de la persona de contacto.
2. Nombre del miembro de RTRS contra el cual se efectúa el reclamo.
3. Naturaleza del reclamo descrita en detalle y mención sobre cuál(es) de las cinco políticas de la RTRS se
ha(n) violado.
4. Todo tipo de evidencia contundente que pueda respaldar el reclamo.
5. Detalles de todas las medidas anteriores que se tomaron para encontrar una solución directa, antes de
comenzar con este procedimiento, en caso de haberlas.
6. Acciones claras, concisas y específicas, actividades propuestas o pasos necesarios para corregir los
problemas elevados en el reclamo.
La función del Comité de Reclamos en esta circunstancia es analizar en forma crítica el caso presentado ante la RTRS
y decidir sobre el potencial del reclamo presentado. El demandante es totalmente responsable del reclamo elevado a
esta instancia.

6.

Procedimiento de Reclamos

El proceso para un Procedimiento de Reclamo está descrito en la Figura 1 a continuación. En la Figura 1 pueden verse
tres niveles en la toma de decisiones. En cada instancia, el proceso tiene una clara vía de resolución y otra vía de
disolución del reclamo o queja.
De acuerdo con lo establecido anteriormente, la función del Comité de Reclamos consiste en analizar, evaluar y
formular acciones prácticas que las partes en conflicto pueden efectuar para mitigar sus diferencias y brindar
soluciones sustentables para tratar las cuestiones más importantes. En los casos en que el miembro mencionado
demuestre haber cometido u omitido una acción de forma tal que ello constituya un "causal grave” para que se le retire
su membresía (conforme establecido en el artículo 8 de los Estatutos de la RTRS), se le requerirá a dicho miembro
que realice las acciones necesarias para remediar o resolver la situación a satisfacción del Comité de Reclamos.
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