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1. Autoevaluación para el Código de Conducta de Bonsucro 

1.1 Como parte de su solicitud de membresía, y cada año al momento de pagar la cuota de membresía anual, se le solicita que realice una 

autoevaluación de su cumplimiento del Código de Conducta de Bonsucro y confirme los resultados de esa evaluación completando la siguiente 

lista de control. Complete una lista de control por cada entidad que solicita la membresía. Cuando los datos sean los mismos para varias entidades 

o la solicitud corresponda a una Cohorte de Miembros, se pueden incluir en el mismo formulario. 

Datos de contacto del miembro  

Nombre  

Cargo  

Organización  

Dirección  

Dirección de correo electrónico  

Número de teléfono  

Alcance 

Especifique la entidad o entidades que 

solicitan ser Miembros de Bonsucro. Si 

incluye datos para más de una entidad como 

parte de una Cohorte de Miembros, puede 

utilizar un anexo a este formulario. 

Organización: 

Dirección registrada: 

Número de empresa: 

Categoría de Miembro: completar para cada 

entidad que solicita la membresía 

Agricultor Sí/No 

Asociaciones y cooperativas 

de agricultores 

Sí/No 
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Molino Sí/No 

Intermediarios 

 

Sí/No 

Usuarios finales 

 

Sí/No 

Sociedad civil Sí/No 

Cumplimiento normativo  

En relación con las zonas especificadas, ¿ha 

habido en los últimos 6 años (o están en 

curso en este momento): 

1. comprobaciones o denuncias de 

incumplimiento de las leyes y 

reglamentaciones aplicables; 

2. sentencias desfavorables emanadas de 

un tribunal u otro organismo judicial; o 

3. reclamos a un proceso de resolución de 

conflictos no judicial, incluidos 

mecanismos de resolución de conflictos 

estatales, internacionales y privados? 

Cumplimiento de leyes 

medioambientales  

Sí/No 

Salud y seguridad  Sí/No 

Derechos laborales Sí/No 

Discriminación  Sí/No 

Planificación y licencias, incluidas 

posesión de tierras y participación 

comunitaria/indígena 

Sí/No 

Marketing y etiquetado  Sí/No 

Privacidad y protección de datos  Sí/No 

¿Ha realizado una evaluación de los 

estándares de derechos humanos 

internacionales en relación con sus 

actividades de  producción, procesamiento 

Sí / No (explique el motivo) 
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y suministro de caña de azúcar? 

¿Cómo se abordan las situaciones no 

contempladas? 

Describa las medidas que se toman 

Mejora continua  

¿Cómo demostrará la mejora continua 

respecto de los impactos medioambientales 

y sociales generados por la producción, 

procesos y suministro de caña de azúcar? 

Agricultores Asumiendo un compromiso con plazo fijo para lograr y 

mantener la certificación sobre un porcentaje creciente 

de la zona de producción del Miembro  

Sí/No 

Especifique cuál es el 

compromiso / % de la zona 

de producción que está 

certificado 

Otros (describir)  

Asociaciones y 

cooperativas 

de granjeros  y 

molinos y 

asociaciones 

de molinos 

Promoviendo políticas y procesos sostenibles para la 

caña de azúcar y la cadena de suministro conforme se 

establece en el Código 

Sí/No 

Asumiendo un compromiso con plazo fijo para producir 

y/o suministrar un porcentaje creciente de caña de 

azúcar y materiales derivados de la caña de azúcar 

certificados por Bonsucro 

 

Sí/No 

Especifique cuál es el 

compromiso / % de la 

producción y/o suministro 

de caña de azúcar y  

materiales derivados de la 

caña de azúcar que está 

certificado por Bonsucro 

Invirtiendo en proyectos de mejora para mostrar 

beneficios económicos, sociales y medioambientales 

tangibles 

Sí/No 
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Otros (describir)  

Intermediarios 

y usuarios 

finales 

Promoviendo políticas y procesos sostenibles para la 

caña de azúcar y la cadena de suministro conforme se 

establece en el Código 

Sí/No 

Asumiendo un compromiso con plazo fijo para 

suministrar un porcentaje creciente de materiales 

derivados de la caña de azúcar certificados por 

Bonsucro utilizando la certificación de Balance de 

Masas o los Créditos de Bonsucro 

Sí/No 

Especifique cuál es el 

compromiso / % de la 

producción y/o suministro 

de materiales derivados de 

la caña de azúcar certificado 

por Bonsucro que es 

suministrado 

Invirtiendo en proyectos de mejora para mostrar 

beneficios económicos, sociales y medioambientales 

tangibles 

 

Otros (describir)  

Respeto por los derechos humanos 

En relación con sus actividades de 

producción, procesamiento y suministro de 

caña de azúcar, ¿asume su compromiso con 

las políticas en relación con las siguientes 

áreas? 

(inserte un enlace a la política que 

corresponda o indique si las políticas no 

están disponibles para el público)  

Protección 

medioambiental y 

uso sostenible de los 

recursos naturales, 

incluidas las 

emisiones de gases 

de efecto 

invernadero y la 

calidad del agua 

Sí/No [Enlace] / Si responde “No”, explique el motivo  
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Salud y seguridad Sí/No [Enlace] / Si responde “No”, explique el motivo 

Derechos laborales Sí/No [Enlace] / Si responde “No”, explique el motivo 

Igualdad de género y 

discriminación  

Sí/No [Enlace] / Si responde “No”, explique el motivo 

Derechos humanos Sí/No [Enlace] / Si responde “No”, explique el motivo 

Gobernanza  Sí/No [Enlace] / Si responde “No”, explique el motivo 

Seguridad de los 

alimentos y nutrición  

Sí/No [Enlace] / Si responde “No”, explique el motivo 

Posesión de tierras y 

acceso a recursos 

naturales 

Sí/No [Enlace] / Si responde “No”, explique el motivo 

 Tecnología e 

innovación  

Sí/No [Enlace] / Si responde “No”, explique el motivo 

¿Ha asumido su compromiso con los 

estándares internacionales o específicos del 

sector, por ejemplo, los Principios Rectores 

de la ONU sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos, el Pacto Mundial de la 

ONU, las Pautas de la OECD sobre 

Empresas Multinacionales? 

Especifique cada estándar y dónde se ha asumido el compromiso, e incluya enlaces, cuando corresponda. 

Los compromisos suelen asumirse en las políticas y/o declaraciones públicas, como los Informes 

Anuales o los informes de sostenibilidad. 

¿Qué medidas se tomaron para identificar, 

evaluar y priorizar riesgos en relación con 

la producción, procesamiento y suministro 

de caña de azúcar? 

Mapeo de la cadena de 

suministro 

Sí/No/No corresponde  Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Investigación documental Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 
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Evaluación de relevancia Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Auditoría de terceros Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Otras investigaciones in 

situ  

Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Mecanismos de 

certificación 

Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Evaluación de 

precalificación de 

proveedor/socio comercial  

Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Evaluación de impacto  Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

[Otros] Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

¿Cómo prioriza los riesgos que se han 

identificado? 

Insertar descripción 

¿Tiene implementada una estrategia para 

responder a riesgos identificados en la 

producción, procesamiento y suministros de 

caña de azúcar? 

Gestión/planes de 

mitigación de riesgos 

Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Informes internos Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Políticas de 

desvinculación 

Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 
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Mecanismos contractuales Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Desarrollo de capacidades  Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Monitoreo e indicadores 

clave de rendimiento 

(KPI) 

Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Auditoría Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Certificación Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

[Otros] Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

¿Verifica los procesos descritos 

anteriormente en relación con la 

producción, procesamiento y suministro de 

caña de azúcar? 

Auditoría interna Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Auditoría de terceros Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Otras investigaciones in 

situ  

Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Revisión de terceros Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

Mecanismos de 

certificación 

Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 
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Consulta con terceros Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

[Otros] Sí/No/No corresponde Enumere y describa el proceso o explique 

por qué no corresponde 

¿Informa al público sobre los procesos 

mencionados arriba?  

Procesos de gestión Sí [enlace] / No / No corresponde 

Hallazgos de la evaluación 

de riesgos 

Sí [enlace] / No / No corresponde 

Medidas de gestión/planes 

de mitigación de riesgos 

Sí [enlace] / No / No corresponde 

Procesos de verificación Sí [enlace] / No / No corresponde 

Otros Describir 

 

 

Firma: 

Confirmo que todos los datos incluidos en este formulario son correctos y tengo autoridad para firmar en nombre de la/s organización/es incluida/s en este 

formulario. 

 

………………………………………… 

Nombre 
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………………………………………… 

Firma  

 

 

………………………………………… 

Fecha 

 


