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EL PROCESAMIENTO DE DEMANDAS FORMALES EN EL ESQUEMA DE
CERTIFICACIÓN FSC

FSC-PRO-01-009 (V2-1) ES
VERSIÓN DEFINITIVA

El Forest Stewardship Council (FSC) es una organización independiente, no lucrativa, no
gubernamental creada para apoyar el manejo ambientalmente adecuado, socialmente
beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.
La visión del FSC consiste en que los bosques del mundo satisfagan las necesidades y los
derechos sociales, ecológicos y económicos de las generaciones presentes sin
comprometer los de las futuras generaciones.
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Historia de las versiones
V1-0: versión inicial
V2-0: versión modificada para incorporar los requisitos relativos a las demandas formales
contra la “Política para la Asociación de Organizaciones con el FSC” (FSC-POL-01-004).
V2-1: versión revisada a fin de modificar la Cláusula 3.5 y 3.8 por decisión del Consejo
Directivo del FSC en su Reunión 59 llevada a cabo del 27 de Febrero al 2 de Marzo de 2012
en Chile.
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A

Alcance
Este documento describe el proceso que habrán de adoptar el FSC (AC/IC/GD) y
ASI para asegurar la resolución oportuna, independiente y eficaz de las demandas
formales presentadas por grupos de interesados FSC o Entidades de Evaluación de
la Conformidad (CABs). Puede tratarse de demandas formales con respecto al
establecimiento de estándares o al funcionamiento de la Red Global FSC, así como
demandas formales en cuanto al cumplimiento de una entidad de certificación
acreditada por el FSC de los requisitos FSC o el funcionamiento del Programa de
Acreditación FSC.

B

Fecha de entrada en vigor
La Versión: V2-1 de este procedimiento entrará en vigor el 15 de Octubre 2012

C

Bibliografía
Los siguientes documentos señalados son indispensables para la aplicación de este
documento. En el caso de bibliografía sin fecha, la edición pertinente será la versión
más reciente del documento señalado (incluyendo cualquier enmienda).
ISO/PAS 17003:2004 Conformity assessment- Complaints and appeals - Principles
and requirements (Evaluación de la conformidad – demandas y apelaciones –
Principios y requisitos)
FSC-STD-01-005 Sistema FSC de Resolución de Controversias
FSC-PRO-01-005 El procesamiento de apelaciones
FSC-PRO-01-008 El procesamiento de quejas
ASI-PRO-20-103 Apelaciones

D

Términos y definiciones
Para los fines de este procedimiento, los términos y definiciones pertinentes son los
proporcionados en el estándar FSC-STD-01-005 Sistema FSC de Resolución de
Controversias, además de los siguientes:
Comité de Demandas: El Comité de Demandas es un grupo establecido por el
Director del FSC A.C. Su objetivo es evaluar y decidir con respecto a demandas
formales.
Consenso se entenderá como la ausencia de una oposición sostenida.
El Esquema de Certificación FSC ha sido desarrollado por el Forest Stewardship
Council A.C. (FSC A.C.) para permitir la certificación independiente realizada por
terceros al manejo forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficioso y
económicamente viable como un mecanismo del mercado que permita a los
productores y consumidores identificar y comprar madera y productos forestales no
maderables provenientes de bosques manejados apropiadamente. El Esquema de
Certificación FSC cuenta con los siguientes programas:
El Programa de Acreditación FSC está operado y manejado por ASI a
nombre del FSC A.C. El programa incluye actividades relativas a la
evaluación y acreditación de una CAB de acuerdo con los Requisitos de
Acreditación y los requisitos de la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO) ahí señalados.
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El Sistema de Certificación FSC incluye actividades respecto a la
evaluación y certificación de Empresas de Manejo Forestal y Empresas de
Productos Forestales de acuerdo a los Requisitos de Certificación FSC.
El Programa de Políticas y Estándares FSC está operado y manejado por
el FSC IC a nombre del FSC A.C. El programa incluye actividades con
respecto al desarrollo de documentos normativos y no normativos (por
ejemplo, Políticas, Estándares, Avisos) necesarios para operar el Esquema
de Certificación FSC.
El Programa de Membresía FSC está operado y manejado por el FSC IC y
por las Iniciativas Nacionales respaldadas por el FSC. El programa incluye
actividades relativas a los miembros y partidarios del FSC A.C. y/o de las
Iniciativas Nacionales respaldadas por el FSC.
El programa denominado FSC Global Partner Program (Programa Mundial
de Socios) está operado por el FSC GD. El programa incluye actividades y
asociaciones en el campo de los negocios que expresan la relación positiva
entre el FSC y sus socios comerciales.
El Programa de Comunicaciones FSC está operado y manejado por el FSC
IC a nombre del FSC A.C. El programa incluye actividades relativas a la
comunicación de las actividades de la Red Global FSC y al desarrollo y
mantenimiento de las herramientas de comunicación para esta red.
Partes de la demanda: todas las partes consideradas por el Director del FSC A.C.
como pertinentes en una demanda formal, tales como el querellante/demandante, el
Consejo Directivo del FSC, ASI - Accreditation Services International, entre otros.
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1

Principios generales

1.1

Cualquier individuo u organización puede presentar una demanda formal contra el
Esquema de Certificación FSC (incluyendo el Programa de Acreditación FSC).

1.2

Una demanda formal no suspenderá la validez de cualquier decisión, a menos que el
Comité de Demandas tome, por consenso, una decisión distinta en sus
deliberaciones iniciales.

1.3

El FSC y ASI demuestran su compromiso con respecto a una resolución eficaz y
oportuna de las demandas formales mediante una capacitación al personal
pertinente de la organización en su conjunto.

1.4

Toda la correspondencia recibida y enviada, incluyendo las decisiones finales y las
acciones de seguimiento, se archivarán en copias electrónicas y/o impresas en
papel y se conservarán durante un período de por lo menos siete (7) años.

2

Presentación de una demanda formal

2.1

Las demandas formales se dirigirán a la atención del Director del FSC A.C. o del
Director Administrativo de ASI de la siguiente manera:
2.1.1 Las demandas formales con respecto al funcionamiento de una entidad de
certificación acreditada por el FSC o al funcionamiento del Programa de
Acreditación FSC se dirigirán a la atención del Director Administrativo de ASI.
2.1.2 Todas las demás demandas formales se dirigirán a la atención del Director
del FSC A.C.

2.2

Una demanda formal se presentará mediante el envío de una carta de demanda
formal en uno de los idiomas oficiales del FSC.
NOTA: La documentación probatoria de la demanda formal podrá ser presentada en
formato digital a través del Centro FSC para la Resolución de Controversias en línea
o por correo electrónico o en copias impresas enviadas por fax o correo.

2.3

La demanda formal deberá:
2.3.1 incluir el nombre y la información de contacto del demandante y estar firmada
por el representante legal del demandante o por el individuo en cuestión;
2.3.2 especificar las cuestiones de la demanda formal y cualquier infracción de
requisitos;
2.3.3 incluir documentación probatoria que apoye cada uno de los elementos o
aspectos de la demanda formal;
2.3.4 indicar qué pasos se tomaron para resolver las cuestiones antes de presentar
a demanda formal;
2.3.5 incluir un acuerdo de adhesión a los términos y disposiciones de este
procedimiento.

2.4

Únicamente las demandas formales que cumplan con todas las condiciones
indicadas en la Cláusula 2.3 anterior serán evaluadas.

2.5

El demandante podrá, a criterio suyo, retractarse de una demanda formal hasta tanto
que tenga lugar la primera sesión del Comité de Demandas.
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3

Procesamiento de una demanda formal

3.1

El destinatario acusará recibo de la recepción de la demanda formal y toda la
información se le enviará al Director del FSC A.C. en un plazo de diez (10) días.

3.2

El Director del FSC A.C. confirmará la aceptación o rechazo de la demanda formal
dentro del plazo de diez (10) días a partir de su recepción con base exclusivamente
en el cumplimiento de los elementos descritos en el apartado 2.3 anterior. En caso
de que la demanda formal sea rechazada, la notificación deberá incluir una
explicación del rechazo y una recomendación de cómo abordarla correctamente.

3.3

El Director del FSC A.C. nombrará a un “Comité de Demandas” imparcial dentro de
los treinta (30) días posteriores a la aceptación de la demanda formal.

3.4

El Comité de Demandas examinará las pruebas que fundamentan la demanda
formal e informará acerca de su evaluación y decisión final al Director del FSC A.C.
en un plazo de los sesenta (60) días posteriores a haber sido nombrado dicho
comité.

3.5

El Director del FSC A.C. comunicará a las Partes de la Demanda el resultado del
proceso de demanda formal en un plazo de diez (10) días a partir de que se haya
tomado la decisión. En el caso de demandas contra la “ Politica para la Asociacion”,
los resultados serán comunicados al querellante/demandante mediante una
entrevista personal, en lugar de una carta, llamada telefónica o correo electrónico.
NOTA: El Director del FSC A.C. podría delegar el manejo del proceso y/o la
notificación de las Partes de la Demanda a miembros directivos de alto nivel, según
resulte apropiado.

3.6

La decisión del Comité de Demandas será definitiva y vinculante para todas las
partes involucradas en la demanda.

3.7

El Director del FSC A.C. delegará la responsabilidad para la implementación de
cualquier medida de seguimiento según se requiera.

3.8

En caso de demandas contra la “Politica para la Asociacion”, el informe completo del
Panel de Demandas será confidencial, pero el panel preparará un resumen público
que se encontrará disponible después de haberse tomado la decisión respectiva por
el Consejo Directivo del FSC.

4

El Comité de Demandas

4.1

Un Comité de Demandas será establecido cada vez que se presente una demanda
ante el FSC y ésta haya sido aceptada por el Director del FSC A.C.

4.2

El Comité de Demandas estará conformado por tres (3) miembros. En el caso de
demandas contra la “Política para la asociación”, el Comité de Demandas deberá
estar conformado por miembros del FSC y deberá contar con un equilibrio de
cámaras. En cualquier caso, los miembros deberán ser imparciales y estar libre de
cualquier conflicto de interés en relación con el demandante y frente a la demanda.
El Director del FSC A.C. se asegurará que la composición del Comité de Demandas
cumpla los requisitos de imparcialidad y conflicto de interés.
NOTA: Los miembros del personal del FSC y de FSC / ASI, así como los
interesados afectados no podrán ser elegibles para formar parte del Comité de
Demandas, a menos que sean aceptados unánimemente por las Partes de la
Demanda.

4.3

Las Partes de la Demanda tienen derecho a oponerse al nombramiento de
cualquiera de los miembros del Comité de Demandas siempre que existan una o
varias razones válidas tales como algún conflicto de interés. El Director del FSC A.C.
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decidirá acerca de cualquier oposición presentada por las Partes de la Demanda y
está decisión será definitiva.
4.4

Los miembros del Comité de Demandas nombrarán a un Presidente del mismo
antes de evaluar la demanda.

4.5

El Director del FSC A.C. nombrará a un secretario del Comité de Demandas como
miembro sin derecho a voto, el cual permanecerá estrictamente imparcial en el
cotejo y presentación de los hechos del caso.

4.6

Los miembros del Comité de Demandas estarán obligados a guardar la
confidencialidad con respecto a cualquier cuestión que llegara a ser de su
conocimiento durante el desempeño de su función.

4.7

Al ser nombrado por el Comité de Demandas, el Presidente de dicho comité
consultará a los demás miembros para fijar lugar, fecha y hora de la sesión para
analizar la demanda e informar sobre esto al Director del FSC A.C. El Comité de
Demandas podrá celebrar sus reuniones a través de conferencia telefónica o por
otros medios según resulte apropiado.

4.8

El Comité de Demandas tomará todas las medidas (por ejemplo, consultar a
expertos, solicitar información adicional, etc.) y todas las providencias, incluyendo la
convocatoria a una o más sesiones, que considere necesarias para llevar a cabo un
juicio bien fundando.

4.9

La falta de cooperación por parte del demandante podría considerarse como base
para suspender el proceso. El Comité de Demandas decidirá mediante consenso si
habrá de suspender un proceso de demanda formal.

4.10

Los miembros del Comité de Demandas evaluarán con plena imparcialidad y
siguiendo las reglas de este procedimiento.

4.11

El Comité de Demandas decidirá, por consenso, lo referente a las demandas
formales e informará al Director del FSC A.C. por escrito acerca de la decisión, en
un plazo no mayor de los diez (10) días posteriores a la fecha de la decisión. En el
caso de una demanda contra la “Política para la asociación”, el Comité de
Demandas llegará sólo a una decisión preliminar que necesitará ser sometida al
Consejo Directivo del FSC antes de tomar la decisión final.

4.12

En caso de que el Comité de Quejas no pueda alcanzar una decisión por consenso,
entonces procederá a una votación y la decisión se adoptara por mayoría simple.

4.13

El Comité de Demandas tomará una decisión con respecto a la demanda formal
dentro de los sesenta (60) días posteriores a su nombramiento. En circunstancias
excepcionales, como por ejemplo cuando no se hubiera podido alcanzar una
decisión, el Comité de Demandas podría buscar la autorización del Director del FSC
A.C. para obtener una ampliación de tiempo. El Director del FSC A.C. podrá
conceder la ampliación de tiempo, sujeto a una explicación satisfactoria de las
razones para tal ampliación. La ampliación de tiempo no será superior a los sesenta
(60) Días. El Director del FSC A.C. se asegurará de que a las Partes de la Demanda
se les informe en consecuencia.

4.14

La decisión del Comité de Demandas estará firmada o confirmada por escrito, o bien
electrónicamente por todos los miembros del comité, después de lo cual el
Presidente del Comité de Demandas enviará una copia de la decisión al Director del
FSC A.C.
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5

Monitoreo

5.1

El FSC A.C. evaluará periódicamente el procesamiento de demandas formales del
Sistema de Certificación FSC y del Programa de Acreditación FSC y valorará si se
necesitan mejoras al sistema para evitar demandas futuras de naturaleza similar.
NOTA: Puede llevarse a cabo un monitoreo como parte de la auditoría interna anual
o del proceso de revisión administrativa.

FSC-PRO-01-009 (V2-1) ES
EL PROCESAMIENTO DE DEMANDAS FORMALES EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN FSC
– 9 of 9 –

