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Revisión de los Principios de 
Credibilidad de ISEAL: Resumen de 
los comentarios sobre la V1.1



Este documento resume cómo se han incorporado en el segundo borrador (versión 
1.2) los comentarios recibidos sobre el primer borrador (versión 1.1) de los Principios 
de Credibilidad revisados La versión 1.2  estará abierta para la consulta hasta el 18 de 
diciembre de 2020.

Queremos agradecer a quienes se tomaron el tiempo para compartir sus comentarios 
en la primera ronda de consulta. Estamos convencidos de que sus aportes y 
sugerencias han hecho que los Principios sean más claros y solidos, y esperamos sus 
opiniones sobre la versión 1.2 de los Principios.

También, con esta ronda de consulta, esperamos llegar a algunas partes interesadas 
que no estaban del todo bien representadas en la primera ronda, en particular los 
productores y las empresas que utilizan estándares.  Les agradeceríamos mucho que, 
teniendo esto en cuenta, compartieran la información sobre esta consulta en sus 
redes.

Se puede encontrar más información sobre cómo participar en la página de la consulta.

Sobre este documento

https://www.isealalliance.org/credibility-principles-consultation


Esquema del documento

Sobre la primera ronda de consulta

› Sobre la revisión de los Principios de Credibilidad

› Consulta sobre los Principios de Credibilidad V1.1

› Quién participó

Resumen de los comentarios recibidos en la primera ronda de consulta

› Comentarios y cambios en general

› Comentarios sobre cada principio (y sus definiciones) y resumen de los cambios

› Próximos pasos



Sobre la consulta 
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Desde su presentación en 2013, los 
Principios de Credibilidad de ISEAL se han 
convertido en una referencia internacional 
como base de prácticas creíbles para las 
normas de sostenibilidad. 

Durante 2019 se revisaron estos Principios 
de Credibilidad para determinar si era 
necesaria su actualización, de manera que 
siguieran siendo útiles para los interesados.

La revisión nos llevó a concluir que los 
Principios de Credibilidad necesitaban ser 
actualizados para asegurar que siguieran 
siendo relevantes en el cambiante 
panorama de la sostenibilidad.
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Sobre los Principios de 
Credibilidad de ISEAL 



› La consulta pública sobre el 
primer borrador de los Principios 
revisados (versión 1.1) se llevó a 
cabo desde el 14 de mayo hasta 
el 31 de julio de 2020

› Más de 600 comentarios de 140 
encuestados 

› Los aportes se recibieron por 
medio de la encuesta en línea, en 
webinars, por correo electrónico 
y por teléfono.

Oil palm trees © Jonathan Perugia for Roundtable for Sustainable Palm Oil

Primera consulta sobre 
los Principios de 
Credibilidad



¿Quién participó? 

140 personas nos hicieron llegar sus comentarios: 86 por medio 
de la encuesta en línea, y 54 por medio de webinars, correos 
electrónicos y llamadas

Estándares y 
similares

30%

ONGs
14%

Consultores e 
investigadores

16%

Donantes
2%

Empresas
9%

Grupos de 
productores

1%

Inst. de acreditación
9%

Inst. 
gubernamentales

7%

Sector 
financiero

1%

Desconocido
11%

Grupos de partes interesadas encuestados



¿Quién participó? 

28 países estuvieron representados en el proceso de consulta

Europa
33%

Norte 
América

16%

Sudamérica
10%

Oceanía
4%

Asia
20%

Africa
8%

Desconocido
9%

Participantes por 
región
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Resumen de comentarios y 
cambios realizados como 
resultado



Comentarios y cambios en general

› En general, los esfuerzos por simplificar el lenguaje y mejorar los Principios de 
Credibilidad como herramienta de comunicación han sido valorados.

› También se valoró el uso de un lenguaje que respalde la aplicación de los 
principios mediante una gama más amplia de herramientas.

› Se identificaron algunas superposiciones entre los principios, pero los 
encuestados no encontraron que dichas superposiciones fueran un problema 
importante e incluso, en algunos casos, se llegó a pedir que las interconexiones 
fueran más explícitas.

› En algunos casos, se consideró que el lenguaje utilizado en la version 1 (la de 
2013) era mas explicito y por lo tanto se ha recuperado en esta nueva version.

› Se sugirió la reordenación de los principios y, como resultado, se ha ajustado el 
orden en que se presentan.



Comentarios y cambios en general

› También se han agregado especificaciones que aclaran por qué cada principio es 
importante.

› Hubo algunas petiociones de inclusion de requisitos técnicos para la 
implementacion practica de los principios. En la mayoría de los casos, los Códigos 
de Buenas Prácticas de ISEAL ya definen los requisitos para su implementación. 
Allí donde se sugirieron requisitos específicos que no se habían mencionado ya en 
los Códigos, se ha tomado nota como aportes para una revisión de los Códigos.

› En varios casos, se solicitaron ejemplos y otras ayudas. Se ha tomado nota 
también de esto como aportes para el desarrollo de materiales de apoyo.

› Algunos de los encuestados también destacaron otras referencias internacionales 
relevantes para los Principios de Credibilidad. Se ha puesto empeño en asegurar 
que los Principios de Credibilidad sean complementarios y que apoyen otras 
iniciativas con un alcance y/o propósito relacionado. Se ha tomado nota de las 
referencias identificadas para el desarrollo de materiales de apoyo.



Impactos de sostenibilidad

Resumen de los comentarios recibidos

› Las organizaciones deben abordar y eliminar los impactos negativos.

› Se debe explicar mejor que “los impactos y resultados de sostenibilidad más 
significativos” son específicos del alcance del sistema de la organización.

› Hacer referencia a la teoría de cambio

› Proporcionar una definición para “sostenibilidad” que se refiera claramente 
a las dimensiones económica, humana/social y del planeta/ambiental. 

› Expandir la definición de impactos para incluir más explícitamente los 
impactos positivos y negativos, los intencionales y no intencionales, directos 
e indirectos.



Impactos de sostenibilidad

Resumen de los cambios realizados como respuesta a los 
comentarios

› La eliminación y remedio de los impactos negativos se abordan ahora en el 
principio Impactos de sostenibilidad en vez de en el de Progreso 
mensurable.

› Se han agregado referencias al alcance, materialidad y teoría del cambio.

› Se ha agregado la definición de sostenibilidad.

› Se ha ampliado la definición de impactos.



Resumen de los comentarios recibidos

› Es necesario aclarar el concepto “remedio de daños previos”. También se ha 
expresado preocupación sobre el enfoque puesto en los impactos negativos 
(cuyo remedio podría interpretarse como el mínimo necesario).

› El término “datos de alta calidad” requiere aclaración y se debe hacer 
referencia a la verificación.

› Se debe abordar la auditabilidad.

Progreso mensurable



Progreso mensurable

Resumen de los cambios

› La referencia al remedio se incluye ahora en Impactos de sostenibilidad. 
También se ha agregado una definición (que se basa en los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas).

› Si bien apreciamos las preocupaciones planteadas sobre el enfoque, 
también recibimos comentarios firmes indicando que un remedio efectivo es 
fundamental para la credibilidad del sistema y que es un área en la que aún 
debemos aumentar la exigencia en relación con el desempeño.

› El principio se ha aclarado de modo que la referencia a la calidad de los datos 
se explica en contexto y ahora se hace referencia explícita a su verificabilidad. 
Se ha agregado también una definición de calidad de los datos.

› La auditabilidad se aborda ahora de manera más explícita en el principio 
Precisión, y los Principios se  han reorganizado para mejorar el flujo lógico.



Resumen de los comentarios

› Se debe considerar rebautizarlo como Mejora continua y aclarar la distinción 
entre “mejora” y “progreso mensurable”.

› Se debe ser más específico sobre cuándo y por qué hacen falta “nuevas ideas 
y enfoques”. 

› Más ejemplos de lo que es “mejora continua” en el material de orientación.

Resumen de los cambios

› Rebautizado como Mejora continua y reformulado para aclarar la distinción 
entre “mejora continua” y “progreso mensurable”.

› Modificado para aclarar el contexto y finalidad de la adaptación.

Mejora



Resumen de los comentarios

› Reforzar el principio: se debe ser más específico sobre el propósito de la 
colaboración, el tipo de organizaciones con las que se colabora y cómo es la 
colaboración de calidad.

› Incluir explícitamente la necesidad de colaboración entre sistemas para evitar 
duplicaciones innecesarias.

› Aclarar la diferencia con Participación de las partes interesadas

Resumen de los cambios

› A la luz de los comentarios, el Principio se ha modificado para que sea más 
explícito y más claro.

Colaboración



Resumen de los comentarios

› Reintroducir la redacción de la versión 1 para fortalecer el vínculo con la 
accesibilidad; se incluyen las referencias específicas al desarrollo de 
capacidades usadas con anterioridad (y adaptadas según sea necesario para 
reflejar una gama más amplia de herramientas).

› Una cantidad importante de comentarios reclamaban centrarse en la 
accesibilidad, sin la introducción de un marco más amplio de valor añadido.

› En contraste, hubo un nivel similar de apoyo para la introducción del valor 
añadido, pero con un claro reclamo de que el principio debe fortalecerse: 
aclarar qué es “valor añadido”, para quién es el valor añadido y por qué es 
importante.

Valor añadido



Resumen de los cambios

› Se consideró cuidadosamente la posibilidad de volver a centrarse en la 
accesibilidad; sin embargo, los hallazgos de la revisión señalaron la 
importancia del valor añadido, en particular para los productores, y esto 
resultó especialmente significativo, dado que los productores no estaban 
suficientemente representados en la primera ronda de consultas. 

› Decidimos mantener el enfoque en el valor añadido, a la vez que aclaramos 
los fundamentos y el propósito del principio.

› Se reintrodujo la redacción de la versión 1 para reforzar las referencias a la 
accesibilidad.

Valor añadido



Resumen de los comentarios

› Aclarar el alcance del principio.

› Relacionarlo con las afirmaciones (manteniendo la importancia de la 
Veracidad como un principio separado).

› Se debería considerar un cambio de nombre del principio (por ejemplo, 
exactitud).

› Definir “competencia”. 

› Proporcionar orientación sobre qué métodos, herramientas y mecanismos de 
supervisión se pueden utilizar para garantizar la precisión, coherencia, 
competencia e imparcialidad.

Precisión



Resumen de los cambios

› Se ha reformulado (así como se reordenaron los principios) para aclarar que 
la Precisión se refiere al desempeño de los usuarios con respecto a la 
herramienta.

› Se ha modificado para dejar más claro que el principio contiene dos 
conceptos distintos pero relacionados: la idoneidad de la herramienta para la 
evaluación (su “auditabilidad”) y la fiabilidad de las evaluaciones realizadas.

› Se ha hecho explícita la relación con las afirmaciones.

› Se ha agregado la definición de “competencia”.

› Se ha mantenido el nombre “Precisión” ya que se ajusta al uso establecido en 
el Código de Aseguramiento.

Precisión



Resumen de los comentarios

› Aclarar las referencias a la participación y la responsabilidad significativas.

› Recuperar el “grupo de partes interesadas equilibrado y representativo” y las 
oportunidades de participación definidas en la versión 1.

› La participación también debe incluir que se les presenten informes a las 
partes interesadas (no sólo recopilar sus aportes).

› Los esfuerzos especiales para involucrar a las partes interesadas 
desfavorecidas deben ser más claros.

› La inclusión es importante si queremos estar preparados para el futuro.

› Incluir una referencia a la resolución de quejas y proporcionar más detalles 
sobre qué significa “mecanismos justos para resolver conflictos”.

Participación de las partes interesadas 



Resumen de los cambios

› Se ha reformulado el concepto de participación significativa para aclararlo y 
reforzarlo, y se reintrodujo la referencia a un “grupo equilibrado y representativo”.

› Se incluye la presentación de informes a las partes interesadas.

› Se abordó la no discriminación y la inclusión, y se proporcionaron más detalles 
sobre los esfuerzos para involucrar a las partes interesadas desfavorecidas.

› Se reformuló la referencia a la resolución de conflictos para aclarar y fortalecer el 
concepto.

› Se revisaron las definiciones.

› Se discutió la lista de oportunidades de participación proporcionada en la versión 
1, pero llegamos a la conclusión de que este nivel de detalle pertenece a los 
Códigos y no se volvió a introducir.

Participación de las partes interesadas 



Resumen de los comentarios

› En algunos casos, la redacción y las referencias de la versión 1 se 
consideraron más claras / más fuertes.

Resumen de los cambios

› En esos casos, la redacción y las referencias de la versión 1 se volvieron a 
utilizar.

Imparcialidad



Resumen de los comentarios

› Aclarar algunos términos, incluyendo “proporcionales a la naturaleza del sistema”.

› “Respaldado” debe especificarse como “respaldado con evidencia e investigación”.

› Algunos encuestados consideraron que se debería mantener la redacción de la 
versión 1: “son veraces, no resultan engañosas, y permiten realizar una decisión 
informada.”

Resumen de los cambios

› Principio modificado para aclarar y fortalecer el concepto en consonancia con los 
comentarios recibidos.

› Se aclaró la referencia a “proporcional” para especificar que está en relación con el 
alcance y el diseño del sistema (por ejemplo, proporcional al modelo de trazabilidad, 
modelo de aseguramiento, etc.)

Veracidad



Resumen de los comentarios

› Considerar el papel y el valor de la privacidad (por ejemplo, información 
comercialmente sensible, información confidencial, seguridad de la 
información y protección de datos) y qué información debe ser pública, 
privada o solo accesible para las partes interesadas, para encontrar el 
equilibrio entre transparencia y confidencialidad. 

› Aclarar qué es información “importante”. 

› Algunas sugerencias para reemplazar “importante” con “material”. 

› Algunos encuestados opinaron que los ejemplos de la versión 1 resultaban 
más claros, además de que había algunos ejemplos adicionales que sería útil 
incluir, tales como sobre la participación de las partes interesadas, las quejas 
y los procesos de toma de decisiones.

Transparencia



Resumen de los cambios

› Se ha abordado específicamente la necesidad de equilibrio entre 
confidencialidad / privacidad y transparencia.

› La referencia a información "importante" se ha aclarado, reformulándola para 
reflejar el contexto y la intención. 

› Decidimos no reemplazar "importante" con «material», dado que la 
información material tiene un significado (legal) particular y ya hemos 
utilizado "materialidad" en un sentido diferente en los impactos de 
sostenibilidad.

› Se discutió la lista de información que debe estar a disposición del público 
proporcionada en la versión 1, pero llegamos a la conclusión de que este nivel 
de detalle pertenece a los Códigos y no se volvió a introducir.

Transparencia



Agradeceríamos sus opiniones sobre la versión 1.2, actualmente 
disponible para la consulta hasta el 18 de diciembre de 2020. Se puede 
encontrar más información sobre cómo participar en la página de la 
consulta.

Si desea revisar en profundidad los comentarios recibidos, el registro 
completo de comentarios está disponible en la página de consulta (sólo 
en inglés). Si desea discutir alguna de sus aportaciones anteriores y 
cómo fueron tenidas en cuenta, por favor contacte a 
consultation@isealalliance.org.

Gracias nuevamente a todos los encuestados por sus comentarios y 
sugerencias. Esperamos sus opiniones sobre la versión 1.2 de los 
principios.

Próximos pasos

https://www.isealalliance.org/credibility-principles-consultation
mailto:consultation@isealalliance.org


Gracias!
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