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Sistema Cereal-Canieti 
Análisis comparativo   
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Sistema y antecedentes  
 

n  El diálogo con la industria   
electrónica se inició en 2005 a 
raíz de la campaña "limpia su 
computadora” 

n  Es importante ser consciente 
de la naturaleza del diálogo y 
el contexto 

Diagrama de flujo  
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Principios Rectores 

n  Los criterios de eficacia para los mecanismos de queja 
extrajudiciales que figuran en los Principios Rectores de la 
ONU proporcionan un punto de referencia útil para 
reflexionar  



+Criterios de eficacia de los mecanismos de 
reclamación extrajudiciales 

    Legítimos: suscitar la confianza de los grupos de interés a los 
que están destinados y responder del correcto desarrollo de 
los procesos de reclamación;  

   Accesibles: ser conocidos por todos los grupos interesados a 
los que están destinados y prestar la debida asistencia a los 
que puedan tener especiales dificultades para acceder a 
ellos; 

   Predecibles: disponer de un procedimiento claro y conocido, 
con un calendario indicativo de cada etapa, y aclarar los 
posibles procesos y resultados disponibles, así como los 
medios para supervisar la implementación; 



+Criterios de eficacia de los mecanismos de 
reclamación extrajudiciales 

    Equitativos: asegurar que las víctimas tengan un acceso 
razonable a las fuentes de información, el asesoramiento y los 
conocimientos especializados necesarios para entablar un 
proceso de reclamación en condiciones de igualdad, con  plena 
información y respeto; 

   Transparentes: mantener informadas a las partes en un proceso 
de reclamación de su evolución, y ofrecer suficiente información 
sobre el desempeño del mecanismo, con vistas a fomentar la 
confianza en su eficacia y salvaguardar el interés público que 
esté en juego; 

    Compatibles con los derechos: asegurar que los resultados y las 
reparaciones sean conformes a los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos; 



+Criterios de eficacia de los mecanismos de 
reclamación extrajudiciales 

   Una fuente de aprendizaje continuo: adoptar las medidas 
pertinentes para identificar experiencias con el fin de 
mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en el 
futuro;  

   Los mecanismos de nivel operacional también deberían: 

   Basarse en la participación y el diálogo: consultar a los 
grupos interesados a los que están destinados sobre su 
diseño y su funcionamiento, con especial atención al diálogo 
como medio para abordar y resolver los agravios. 
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