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Procedimiento FSC® de Diligencia Debida para inspeccionar a las organizaciones que se 
apegarán a la Política FSC para la Asociación 

-- Borrador de trabajo para someter a Consulta pública -- 
 

1. Antecedentes 
 

Las organizaciones que buscan asociarse con el Forest Stewardship Council® (FSC) tienen que 
someterse a un proceso de inspección conforme a la Evaluación de Diligencia Debida para Asociarse 
con el FSC (FSC-PRO-01-004) – también llamado Procedimiento FSC de Diligencia Debida, en 
cuanto a que cumplen con la Política para la Asociación de Organizaciones con el FSC (FSC-POL-01-
004) – conocida como la Política FSC para la Asociación. Este procedimiento se implementa también 
de manera continua para monitorear cambios.  

 
El Procedimiento FSC de Diligencia Debida (PDD) minimiza el riesgo de establecer una relación 
formal con organizaciones que están infringiendo una o más de las actividades inaceptables de la 
Política FSC para la Asociación (PpA). Este procedimiento no pretende utilizarse para evaluar la 
diligencia debida de una organización con respecto a otros estándares, políticas o demás documen-
tos normativos del FSC. El PDD no es un procedimiento nuevo; se le está perfeccionando para poder 
alcanzar de mejor manera el impacto deseado y vendrá a sustituir el ‘formulario de auto-
evaluación’ que está actualmente en uso. 
 
Este documento describe la propuesta de enfoque, estructura y proceso del PDD y se basa en el 
trabajo de sondeo realizado por el Centro Internacional FSC y en discusiones preliminares del grupo 
de trabajo encargado de la PpA. Los comentarios generados durante esta consulta pública determi-
narán los siguientes pasos a seguir en el desarrollo de este procedimiento, incluyendo la búsqueda 
de expertos técnicos para desarrollar más fondo el procedimiento y la plataforma operativa. 

 
2. Elementos clave del Procedimiento FSC de Diligencia Debida  
 
2.1 Estipula que una organización debe evaluar su propio sistema de diligencia debida para hacer 

que cumpla los requisitos de la PpA.  
 

2.2 Establece niveles más altos de diligencia debida para organizaciones que pudieran estar en 
riesgo de no conformidad con la PpA.  
 
Los factores basados en el riesgo podrían incluir, entre otros: 
 

a) El tamaño, como por ejemplo, la superficie de terreno y el valor, así como la compleji-
dad de la organización;  

b) El país o países donde opera, con base en las designaciones de la Evaluación Nacional de 
Riesgos para Madera Controlada;  

c) La visibilidad de la marca; y 
d) Las actividades pasadas y/o la reputación. 

 
No se trata de un sistema para auditar a la organización con respecto a las seis actividades 
inaceptables definidas en la PpA. Se trata más bien de una herramienta para identificar riesgos 
potenciales y demostrar que existen sistemas en funcionamiento para abordar y mitigar el ries-
go. 
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2.3 El procedimiento tendrá una interfaz de software para que sea sencillo evaluar el riesgo, 
minimizando así, el trabajo que tendrán que realizar la organización, la entidad de certifi-
cación acreditada por el FSC y el FSC. En los casos en que se identifiquen riesgos elevados 
se llevarán a cabo actividades adicionales de evaluación y monitoreo. 

 
3. Estructura y proceso 

 
3.1 Al momento de presentar una solicitud para asociarse con el FSC (es decir, para afiliarse como 

miembro, o para certificación), la organización llenará una auto-evaluación electrónica que le 
pide distintos niveles de información con base en el nivel de riesgo relacionado con la PpA. Por 
ejemplo, podría haber preguntas sobre el tamaño de la organización, el número de subsidia-
rias/filiales que conforman a la organización y los países donde opera. 

 
3.2 Para organizaciones que están solicitando la certificación, la auto-evaluación la revisará la 

entidad de certificación acreditada por el FSC. En el caso de organizaciones que estén solici-
tando la celebración de un contrato de marcas registradas para entidades no certificadas, o 
para convertirse en miembros, o algún otro acuerdo, la auto-evaluación será revisada por el 
personal FSC responsable de supervisar los contratos.  

 
3.3 En los casos en que exista preocupación de que la organización podría no estar apegada a la PpA 

(es decir, cuando se determina que existen riesgos con base en factores identificados de ries-
gos), el caso se dirigirá a la atención del Secretariado del FSC. El Secretariado del FSC revisará 
entonces la situación y tomará una determinación de si asociarse o no, y/o acerca de la necesi-
dad de que la organización sea monitoreada una vez establecida la asociación, en vista de los 
riesgos identificados. 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


