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Programa de Licencias para Evaluadores de AVC de la Red de
Recursos de AVC
Preguntas frecuentes hechas por empresas palmeras de la RSPO
1. ¿Quién requiere evaluadores de AVC?
A partir del 1ero de enero de 2015, el Procedimiento para Nuevas Plantaciones requiere que las
empresas palmeras contraten evaluadores licenciados para llevar a cabo evaluaciones de AVC. A
partir de noviembre de 2017, los miembros del Enfoque de Altas Reservas de Carbono (HCSA por
sus siglas en inglés) deben contratar evaluadores licenciados para llevar a acabo evaluaciones
integrales AVC-HCSA.
2. ¿Cuál es la diferencia entre un evaluador con una licencia provisional y un evaluador con una
licencia definitiva?
A los evaluadores que aplican exitosamente al ALS se les otorga una licencia provisional. La licencia
definitiva se les otorga a los evaluadores que entregan dos informes de AVC satisfactorios en un
periodo de dos años. Ambos evaluadores pueden liderar evaluaciones de AVC.
3. ¿Por qué la licencia es suspendida o revocada?
Para mantener una licencia, además de pagar las tarifas relevantes, los evaluadores deben de:
• Entregar todos los informes de AVC al ALS para su revisión;
• Siempre entregar informes satisfactorios, a menos que sean evaluadores con licencia
provisional (donde un informe no satisfactorio está permitido);
• Permanecer activos (entregar al menos un informe satisfactorio cada dos años);
• Acatar los Términos y Condiciones y el Código de Conducta del ALS.
4. ¿Puede una empresa palmera entregar un informe de AVC al ALS para su revisión?
No. Sólo los evaluadores licenciados pueden entregar informes al ALS para su revisión.
5. ¿Cómo se evalúan los informes de AVC?
Los informes de AVC son evaluados por el Panel de Calidad del ALS, quien checa que la estructura y
el contenido del informe sea consistente con los procedimientos del ALS y el Manual de Evaluación
de AVC.
6. ¿Por qué los informes de AVC no pasan satisfactoriamente?
Algunas secciones del informe son consideradas “Temas Clave” y deben obtener una marca
‘satisfactoria’ para que todo el informe pase. Si uno o más Temas Clave es/son ‘no satisfactorios’,
los evaluadores tienen dos oportunidades de re-enviar su informe (con un costo adicional). Si
después de estas oportunidades, quedan Temas Clave ‘no satisfactorios’, el informe reprobará.
7. ¿Cuándo es que el informe de AVC está listo para su incorporación al Procedimiento para Nuevas
Plantaciones (PNP) de la RSPO?
Si el informe de AVC pasa exitosamente el sistema de control de calidad, el resumen público del
informe se publicará en la plataforma del ALS. En este punto, la empresa palmera puede entregar
el resumen como parte de la documentación para el PNP de la RSPO.
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8. ¿Si el informe no es ‘satisfactorio’, es posible contratar otro Evaluador?
Sí. Por favor lea el folleto disponible en la sección de Información para Empresas en la plataforma
del ALS para mayor información.
9. ¿Cuáles son los costos de revisión de los informes de AVC?
Los costos de revisión de informes del ALS están basados en el tipo de licencia y en el desempeño
documentado del Evaluador. Se les recomienda ampliamente a los evaluadores licenciados de
incluir los costos de revisión del informe de AVC cuando firmen un contrato con una empresa. Los
costos de revisión ALS se pueden consultar aquí: https://www.hcvnetwork.org/als/costs-and-fees.
10. ¿Las empresas pueden checar el historial del Evaluadores licenciados?
Sí. Las empresas interesadas en contratar un evaluador licenciado pueden checar si el evaluador
cuenta con una licencia válida y verificar su historial aquí:
https://www.hcvnetwork.org/als/assessors
11. ¿Quién forma parte del Panel de Calidad? ¿Es posible saber quién del Panel de Calidad revisó un
informe en específico?
Todos los miembros del Panel de Calidad están listados en la plataforma del ALS:
https://www.hcvnetwork.org/als/quality-panel. El ALS no revela los nombres de los miembros del
Panel de Calidad asignados a un informe en específico, esto para mantener las revisiones neutrales
y objetivas, y para prevenir los casos en los que los miembros del Panel de Calidad pueden ser
presionados por externos.
12. ¿Los miembros del Panel de Calidad están al tanto del nombre del Evaluador cuando revisan un
informe?
Sí. Los nombres del evaluador licenciado, de la empresa que encargó la evaluación de AVC, y del
equipo de evaluación de AVC se comparten con los miembros del Panel de Calidad antes de que la
revisión comience. Esto para asegurar que los miembros del Panel de Calidad notifiquen al ALS de
cualquier conflicto de interés potencial.
13. ¿Cuánto tiempo toma revisar un informe de AVC?
Los envíos y re-envíos pueden tomar de 30 a 90 días, dependiendo de la disponibilidad del Panel
de Calidad y, sobre todo, de la calidad del informe. Si el Evaluadores licenciados tiene que hacer
correcciones, el tiempo de revisión incrementará considerablemente. Es importante tomar en
cuenta que no todos los retrasos son causados por el ALS. Frecuentemente, los Evaluadores tardan
en re-enviar las correcciones de su informe y esto puede provocar retrasos en el proceso de
revisión.
14. ¿Dónde pueden monitorear las empresas las revisiones de los informes?
Las empresas pueden monitorear el estado de todas las revisiones de los informes de AVC aquí:
https://www.hcvnetwork.org/als/public-summaries.
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15. ¿Las empresas pueden pedir los resultados de las evaluaciones de los informes al ALS?
El contrato del evaluadores licenciados con el ALS incluye una cláusula de confidencialidad que no
permite que el ALS revele información sobre la revisión del informe de AVC con terceros. Sin
embargo, los evaluadores licenciados pueden decidir compartir los resultados del informe
voluntariamente con las empresas o pueden escribirle directamente al ALS para autorizar que el
ALS lo haga en su nombre. El ALS también recomienda que las empresas incluyan cláusulas
contractuales en sus contratos con los evaluadores licenciados que requieran que los Evaluadores
licenciados compartan la información de la revisión del informe con la empresa.
16. ¿Los Evaluadores licenciados pueden apelar los resultados de la revisión de un informe?
Sí. Si los Evaluadores licenciados no están de acuerdo con los resultados de la revisión del informe,
pueden enviar una apelación al equipo del ALS siguiendo la forma de apelación disponible en el
sitio web del ALS.
17. ¿Es obligatorio que los Evaluadores licenciados entreguen todos sus informes de evaluación de
AVC para su revisión?
A partir del 4 de agosto de 2017, las reglas del ALS requieren que todos los Evaluadores licenciados
entreguen sus informes de evaluación de AVC para su revisión, independientemente del contexto
en el cual la evaluación se llevó a cabo. El Evaluadores licenciados que comenzó una evaluación de
AVC antes de esta fecha tiene que informarle a la Gerente de Calidad de su caso.
Identificación de Altos Valores de Conservación (AVC) (o ‘evaluación’) en conjunto con bosques con
Reservas Elevadas de Carbono (HCS)
1. ¿La RSPO ha adoptado el Enfoque de Reservas Elevadas de Carbono? (HCSA)
No. Actualmente un equipo de trabajo está explorando la posibilidad de incluir los requisitos de
HCSA como parte de los Principios y Criterios de la RSPO, pero por el momento no se ha tomado
ninguna decisión. Favor de contactarse con el Secretariado de la RSPO para mayor información.
2. Escuché que un Manual de Evaluación AVC-HCSA se publicó recientemente. ¿Quién tiene que
seguir este Manual?
El Manual, publicado en noviembre de 2017, es para los Evaluadores licenciados que son
contratados por las empresas miembro del Enfoque de Reservas Elevadas de Carbono (de las
cuales algunas son también miembro de la RSPO) para llevar a cabo evaluaciones integrales AVCHCSA.
3. ¿Quién evaluará las evaluaciones integrales AVC-HCSA?
Las evaluaciones AVC-HCSA serán evaluadas por el Panel de Calidad del ALS.
4. ¿Cuáles son los costos de la revisión de informes de evaluaciones AVC-HCSA?
Los costos de estas evaluaciones se están fijando.

¿Preguntas? Favor de contactar a sofia@hcvnetwork.org
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