Preguntas frecuentes: SAQ sobre la industria
1.

¿Qué es esclavitud moderna?
Esclavitud moderna hace referencia a situaciones en las que una persona priva de su libertad a
otra persona, para poder explotarla. Consulte la breve guía de información de la fundación Walk
Free para obtener más información:
https://cdn.minderoo.com.au/content/uploads/2019/08/15105028/20190815-understandingmodern-slavery-p.pdf

2.

¿Por qué se enfocan en la esclavitud moderna?
Se calcula que hay unos 40 millones de víctimas de esclavitud moderna en todo el mundo. La
sociedad civil estima que la esclavitud moderna afecta a todos los países, regiones, empresas y,
en el caso de muchas empresas, a sus cadenas de suministro. La introducción de la Ley de
Esclavitud Moderna del Reino Unido (2015) y la Ley de Esclavitud Moderna 2018 de Australia
(mancomunal) exigen que las empresas hagan más para abordar los riesgos de la esclavitud
moderna dentro de sus propias organizaciones y cadenas de suministro. Estas leyes tienen por
objeto aumentar la concientización empresarial y favorecer la transparencia en lo que respecta a
los riesgos de la esclavitud moderna en las cadenas de suministro nacionales e internacionales.

3.

¿Qué es el SAQ?
SAQ significa "cuestionario de autoevaluación". El SAQ está diseñado para ayudar a los
proveedores a identificar los tipos de riesgos relacionados con la esclavitud moderna, colaborar
con los clientes para abordar estos riesgos, favorecer la transparencia a través de las cadenas de
suministro compartidas e identificar áreas para una mejor diligencia debida. El SAQ se divide en
dos secciones: la Parte A se centra en los detalles del proveedor y la Parte B, en la evaluación de
riesgos. Se deben completar todas las preguntas.

4.

¿El SAQ está disponible en otros idiomas?
Sí, el SAQ está traducido al chino, español y portugués. Póngase en contacto con el
representante de compras de su cliente si necesita una versión en otro idioma.

5.

¿Por qué la industria ha adoptado un enfoque de colaboración para codiseñar
un SAQ?
En tanto reconocemos que la industria comparte cadenas de suministro, diseñamos un SAQ
común para promover la eficiencia y reducir la carga informativa para los proveedores que
probablemente recibirán solicitudes de sus clientes sobre la esclavitud moderna. Al acordar un
SAQ común, se prevé que esto reduzca cualquier duplicación de esfuerzos, minimice los costos
del cumplimiento y proporcione claridad a los proveedores mediante el uso de una terminología
uniforme.

6. ¿Por qué no se pide a todos los proveedores que completen el SAQ al mismo
tiempo?
La implementación se determinará caso por caso, teniendo en cuenta factores como el tamaño de
la base de proveedores y su perfil de riesgo. La puesta en marcha inicial por etapas puede dar
lugar a que se pida a los proveedores seleccionados que completen el cuestionario en diferentes
momentos.

7. ¿Cuánto tiempo llevará este SAQ?
Esperamos que a la mayoría de los proveedores les lleve entre 10 y 15 minutos completarlo, ya
que muchas preguntas requieren una respuesta simple de "sí" o "no", y solo las preguntas
seleccionadas requieren justificación. Puede llevar más para los proveedores que completen el
SAQ por primera vez.

8. ¿Puedo adjuntar documentos adicionales?
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Sí. Esperamos que necesite espacio adicional para responder a ciertas preguntas, por lo que le
solicitamos que adjunte los documentos complementarios a su SAQ completado, si fuera
necesario.

9. ¿Este enfoque de colaboración contradice alguna ley de competencia?
No. El SAQ ha sido diseñado de manera colaborativa entre las empresas participantes, teniendo
en cuenta las leyes vigentes de competencia nacionales e internacionales.

10. ¿La industria compartirá el SAQ completado entre las empresas participantes?
Un SAQ completado no será compartido entre las empresas participantes sin su consentimiento
previo por escrito. Sin embargo, lo alentamos a compartir el SAQ completado con cualquier
organización participante que solicite información de diligencia debida similar.

11. ¿Cualquier empresa puede utilizar este SAQ?
Sí. Este SAQ fue diseñado para ser usado y compartido por cualquier empresa en cualquier
industria. Alentamos a cualquier empresa a utilizar esta plantilla de SAQ para identificar los
riesgos de esclavitud moderna dentro de su propia cadena de distribución. Dado que se trata de
un SAQ de reciente emisión y en fase de prueba, es posible que se produzcan cambios en el
documento cuando se revise a mediados del 2020. Si tiene comentarios o sugerencias de
mejora, comuníquelas a su representante de compras.

12. ¿Con qué frecuencia tendría que completar el SAQ?
Los proveedores deben revisar regularmente el SAQ y hacer actualizaciones si hay cambios en su
empresa. El período de revisión del SAQ será a discreción del cliente solicitante. Si usted toma
conocimiento de cualquier cambio en sus respuestas, notifique de inmediato a su representante
de compras.

13. ¿Puedo reprobar el SAQ?
El SAQ no está diseñado para "aprobar o reprobar" a los proveedores. Más bien, el propósito del
SAQ es identificar los riesgos de esclavitud moderna dentro de su cadena de distribución y la de
su proveedor, así como identificar cualquier medida de reparación para abordar estos problemas
de manera sostenible.

14. ¿Qué pasará después de que complete el SAQ?
Hable con su representante de compras, quien puede proporcionarle los detalles de los próximos
pasos después de que complete el SAQ. Los próximos pasos variarán según la empresa.

15. ¿Qué empresas diseñaron este SAQ?
Las siguientes empresas contribuyeron al desarrollo de este SAQ, a través de un grupo de
trabajo de colaboración diseñado para abordar los riesgos de esclavitud moderna en las
empresas y sus cadenas de suministro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anglo American
CITIC Pacific Mining
Fortescue Metals Group
Gold Fields
INPEX
Iluka Resources
South 32
Synergy
Western Power
ATCO

Si tiene alguna pregunta, hable con su representante de compras
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