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BORRADOR 1-0 

 
 
El Forest Stewardship Council® (FSC) es una organización no gubernamental 
independiente, sin fines de lucro, creada para promover el manejo ambientalmente 
apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo. 
 
La visión del FSC contempla que todos los bosques del mundo satisfagan las necesidades y 
derechos sociales, ecológicos y económicos de la generación actual, sin comprometer 
aquellos de las generaciones futuras. 
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Introducción 

El sistema FSC de Madera Controlada tiene el objetivo de evitar el uso de material 
inaceptable1 en productos FSC Mixtos.  
 
Este procedimiento describe a grandes rasgos los requisitos para el desarrollo, 
mantenimiento, revisión, valoración y aprobación de las Evaluaciones Nacionales de 
Riesgos (ENR) para Madera Controlada.  También incluye el Marco para las Evaluaciones 
Nacionales de Riesgos, donde se establecen los requisitos para el desarrollo del contenido 
de las ENR. 
 

NOTA: Las Organizaciones que se abastecen de madera controlada utilizando el estándar 
FSC-STD-40-005 están obligadas a usar las Evaluaciones Nacionales de Riesgos. 

 

Notas sobre el desarrollo de este documento  

V1-0 Aprobada por el Director Ejecutivo del FSC en 2008.  
V2-0  Aprobada por el Director de Política y Estándares el 28 de febrero de 2009. 
V3-0   Desarrollada como parte de la modificación del sistema de Madera Controlada con 

base en la Moción 51 (AG 2011).  Para conducir el proceso de modificación se 
nombró un Comité Técnico para Madera Controlada con equilibrio de cámaras.  
  

                                                      
1 La Madera Controlada es aquella que se ha sometido a control para evitar las siguientes categorías: 1) Madera aprovechada 
ilegalmente; 2) Madera aprovechada en violación de los derechos tradicionales y humanos; 3) Madera proveniente de bosques 
donde los altos valores de conservación están amenazados por las actividades de manejo; 4) Madera proveniente de bosques 
que se están convirtiendo a plantaciones o a otros usos; 5) Madera proveniente de bosques donde se plantan árboles 
genéticamente modificados.  
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A  Objetivo 

El objetivo de este procedimiento es ofrecer una metodología clara, transparente e 
inequívoca para desarrollar, mantener, modificar, valorar y aprobar Evaluaciones 
Nacionales de Riesgos. 

B Alcance 

Este documento especifica los requisitos y procedimientos que deberán seguir los Socios de 
la Red FSC u otras entidades autorizadas para desarrollar, mantener y modificar las 
Evaluaciones Nacionales de Riesgos para Madera Controlada (en los sucesivo 
Evaluaciones Nacionales de Riesgos o ENR).  También especifica los requisitos y 
procedimientos para que el Centro Internacional FSC (CI) valore y apruebe dichas ENR. 
 
Todos los aspectos de este procedimiento se consideran normativos, incluyendo el alcance, 
la fecha de entrada en vigor, los términos y definiciones, las tablas, el apéndice y los 
anexos, a menos que se señale de manera distinta. 
 

C Fechas clave 

 
Fecha de aprobación  
 
Fecha de publicación  
 
Fecha de entrada en 
vigor 

 
Por definirse 
 
Por definirse 
 
Al aprobarse 

 
Fecha obligatoria  

 
Al aprobarse2 

 
Periodo de validez 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2018 

D Referencias bibliográficas 

FSC-STD-01-002 Glosario FSC 
FSC-STD-40-005 Evaluación de Madera Controlada FSC 
FSC-STD-60-006 Requisitos de procedimiento para el desarrollo y mantenimiento de 
Estándares de Manejo Forestal Responsable 
FSC-PRO-01-008 Procesamiento de Quejas en el Sistema de Certificación FSC  
FSC-PRO-01-009 Procesamiento de Demandas Formales en el Sistema de Certificación 
FSC 

 
Este estándar reemplaza y substituye los siguientes documentos normativos FSC 
 
Este procedimiento substituye todas las versiones anteriores del FSC-PRO-60-002. 

                                                      
2 En países donde el desarrollo de ENR comenzó antes de la fecha de aprobación del FSC-PRO-60-002 V3-0 y 
los Apéndices, la ENR deberá completarse totalmente conforme al FSC-PRO-60-002 V2-0, a menos que la 
entidad nacional de toma de decisiones haya decidido proceder con la ENR de acuerdo con FSC-PRO-60-002 
V3-0.  
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E Términos y definiciones 

Para los fines de este procedimiento, los términos y definiciones que aplican son los que 
aparecen en FSC-STD-01-002 FSC Glosario, además del siguiente: 

 
Coordinador: La persona autorizada por el FSC para supervisar y administrar el desarrollo 
y aprobación de la Evaluación Nacional de Riesgos para Madera Controlada del país o 
región designados, incluyendo la actuación como representante en el o los Grupos de 
Trabajo de ENR.  En la mayoría de los casos, y donde esté así establecido, el representante 
del Socio de la Red acreditado por el FSC puede asumir esta función. 
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PARTE I ALCANCE, ESCALA Y CONTENIDO DE LAS EVALUACIONES 
NACIONALES DE RIESGOS 

 
1.  Alcance de la Evaluación Nacional de Riesgos 

1.1 Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos deberían desarrollarse para la totalidad de 
un país. 

1.1.1 En situaciones en las que distintos países comparten condiciones homogéneas para 
cualquiera de las categorías de Madera Controlada (por ej., eco-regiones para AVC), 
las Evaluaciones Nacionales de Riesgos podrían desarrollarse ya sea por un solo 
Grupo de Trabajo para Evaluaciones Nacionales de Riesgos o mediante la 
colaboración de varios grupos.  Dichas Evaluaciones de Riesgos deberán 
determinarse tomando en consideración las circunstancias particulares de cada país 
y deberán seguir el procedimiento completo de evaluación de riesgos descrito en el 
Marco para las Evaluaciones Nacionales de Riesgos (FSC-PRO-60-002b). 

 
Nota para consulta a los actores sociales:  
 
En esta etapa no hay consenso general sobre el concepto del alcance geográfico de 
las ENR entre los miembros del Comité Técnico para Madera Controlada.  Será 
necesario discutir más a fondo si las ENR deberían desarrollarse para el país en su 
totalidad.  
 
1.2 Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos deberán desarrollarse para todas las 
categorías de Madera Controlada. 
1.2.1 No deberán agregarse nuevas categorías al alcance de una Evaluación Nacional de 
Riesgos. 
1.2.2   Podrían desarrollarse indicadores o sub indicadores adicionales, cuando sea 
necesario y se justifique.  
 

2  Escala geográfica 

2.1 El riesgo deberá evaluarse de acuerdo a la escala geográfica apropiada.  Por lo 
general, un área se considera como una unidad distinta cuando está caracterizada 
por un límite particular, por ej., un límite administrativo o ecológico.  Como tal, las 
categorías distintas de Madera Controlada pueden tener diferentes escalas de 
evaluación. El Marco para las Evaluaciones Nacionales de Riesgos presenta 
orientación adicional sobre la escala geográfica de las Evaluaciones Nacionales de 
Riesgos (consulte el Apéndice FSC-PRO-60-002b de este procedimiento). 

 

3  Contenido de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos 

El contenido de la Evaluación Nacional de Riesgos deberá seguir los requisitos 
determinados en el Apéndice FSC-PRO-60-002b – Marco para las Evaluaciones 
Nacionales de Riesgos y el uso de la Plantilla de las Evaluaciones Nacionales de 
Riesgos que aparece más adelante como Anexo 4.  
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PARTE II DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DE 
RIESGOS 

4 Responsabilidades 

4.1 La responsabilidad para el desarrollo de Evaluaciones Nacionales de Riesgos radica 
principalmente en el Socio de la Red FSC avalado. 

 
4.2  El desarrollo de Evaluaciones Nacionales de Riesgos estipula el establecimiento de 

un Grupo de Trabajo para la Evaluación Nacional de Riesgos. El Grupo de Trabajo 
para ENR deberá apegarse a los requisitos descritos en el FSC-STD-60-006: 
Requisitos de procedimiento para el desarrollo y mantenimiento de Estándares de 
Manejo Forestal Responsable (sección 4), además de los siguientes criterios: 

 
a) Capacidad para implementar profesionalmente los requisitos de este procedimiento;  
b) Habilidad para coordinar el proceso de ENR sin conflicto alguno de interés; 
c) La aceptación por parte de los actores sociales clave; 
d) Competencia y conocimiento con respecto a Madera Controlada; 
e) Conocimiento del país y, específicamente, del sector forestal. 

 
4.3 El Grupo de Trabajo para ENR deberá comunicarse con el FSC en el transcurso del 

proceso de desarrollo de la ENR. 
 
4.4 En países donde no hay Socios de la Red FSC o cuando éstos no tienen la 

capacidad para coordinar una Evaluación Nacional de Riesgos, el FSC puede 
designar a otro Grupo de Trabajo para la Evaluación Nacional de Riesgos que sea 
independiente para que desarrolle la Evaluación Nacional de Riesgos; éste podría 
ser, por ejemplo, el Grupo Encargado del Desarrollo de Estándares FSC.  

 
4.4    La decisión de nombrar a un Grupo de Trabajo para ENR independiente deberá 

hacerla el Director de la Unidad de Política y Estándares del FSC, en consulta con el 
Director de la Oficina Regional FSC aplicable y el Director de la Unidad de la Red del 
FSC y deberá basarse en los requisitos que corresponden a un Grupo de Trabajo 
para ENR señalados en la Sección 4.2 anterior. 
 

Nota para consulta a los actores sociales: 
 
En esta etapa no hay consenso general entre los miembros del Comité Técnico para 
Madera Controlada sobre el concepto de la entidad responsable de desarrollar la ENR 
en los casos en que no existen Socios FSC Nacionales.  Se necesita discutir más a 
fondo este asunto.  

5 Propuesta para desarrollar Evaluaciones Nacionales de Riesgos 

5.1 El Socio de la Red FSC, o el representante del Grupo de Trabajo para la ENR, 
presentará ante el FSC3 una propuesta para el desarrollo de la ENR antes de 
emprender su desarrollo, la cual deberá incluir los siguientes elementos:  

                                                      
3 Durante este procedimiento y en este contexto, ‘FSC’ se refiere al miembro del personal de la Unidad de 
Política y Estándares del FSC designado para administrar el sistema FSC de Madera Controlada.  Los datos de 
contacto aparecen en la página Web del FSC www.fsc.org; también puede ponerse en contacto con el Director 
de Políticas y Estándares del FSC.  
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a) El objetivo, incluyendo el alcance de la Evaluación Nacional de Riesgos, el plan 
de trabajo y el calendario, incluyendo la fecha de inicio y la fecha prevista para la 
entrega al FSC del borrador definitivo; 

b) El presupuesto estimado y una indicación de las necesidades de financiamiento; 
c) Nombre, experiencia y datos de contacto del Coordinador designado; 
d) Nombre, experiencia y datos de contacto de los miembros del Grupo de Trabajo 

Nacional para la Evaluación de Riesgos;  
e) Nombre, experiencia y datos de contacto de otras personas clave que estarán 

involucradas. 

 NOTA: Con excepción de los requisitos antes señalados, no existe un plan de 
trabajo ya determinado que tenga que seguirse.  Se requiere flexibilidad con el fin de 
permitir que se dé un proceso que tenga sentido en el contexto nacional.  

 
5.2 Las propuestas para desarrollar una Evaluación Nacional de Riesgos deberán 

presentarse por escrito al FSC ya sea en inglés o español. 
 
5.3 El FSC deberá acusar recibo de las propuestas y, en un plazo de dos semanas:  

a)   Confirmar que la propuesta fue aprobada; o bien 
b)   Rechazar la propuesta, informando las razones del rechazo. 
 

5.4 El FSC deberá actualizar su página Web de Madera Controlada con las 
notificaciones de aprobación de las ENR para mantener informados a los actores 
sociales acerca del proceso. 

6 Redacción de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos 

 
6.1 Como mínimo, deberán prepararse los siguientes borradores: 

a) Un primer borrador, el cual deberá distribuirse ampliamente a los Actores 
Sociales para que haga sus comentarios (consulte el Anexo 2); 

b) Un segundo borrador que tome en cuenta los comentarios de los actores 
sociales.  Se requiere llevar a cabo una segunda ronda de consulta a los actores 
sociales en los casos en que existan cuestiones esenciales no resueltas 
después de la primera ronda de consulta pública;  

c)    Un borrador definitivo para entrega al FSC (consulte la Sección 8-10). 
 
6.2     La necesidad de realizar borradores adicionales será a juicio de la entidad nacional 

de toma de decisiones (consulte la siguiente Sección 8), tomando en cuenta el 
número y la esencia de los comentarios recibidos.  

 
6.3   El primer borrador deberá enviarse al FSC en inglés o español para su revisión 

antes de la primera consulta. 
 
6.4 Al recibirlo, el FSC deberá revisar el primer borrador en un lapso de 3 semanas. 

7 Consulta a los Actores Sociales 

7.1 El Coordinador del Grupo de Trabajo para la ENR deberá ser proactivo en conseguir 
las aportaciones de los representantes de grupos de actores sociales identificados 
en el Anexo 2 de este procedimiento.  El Coordinador es responsable de facilitar una 
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divulgación culturalmente apropiada entre los representantes de todas las categorías 
de actores sociales identificados como estando impactados por la ENR, en particular 
cualquier grupo marginado que pueda estar afectado por la ENR. 

 
7.2 La información enviada para consulta a los actores sociales deberá incluir lo 

siguiente:  

a) Una descripción breve del sistema FSC de Madera Controlada, sus metas y 
objetivos.  En esta descripción también deberá hacerse referencia al FSC-
STD-40-005. 

b) Una descripción breve del objetivo de la Evaluación Nacional de Riesgos, del 
alcance de la evaluación y del papel que desempeñan los actores sociales, 
incluyendo una petición de comentarios. 

c) Las fecha de inicio y terminación del período de consulta a los actores 
sociales. 

d) El borrador de la Evaluación Nacional de Riesgos. 
e) Los datos de contacto del Coordinador para poder obtener mayor 

información. 
f) El calendario estimado para concluir la Evaluación Nacional de Riesgos 

propuesta. 
g) Una descripción breve de cómo se piensa mantener la Evaluación Nacional 

de Riesgos al ser aprobada.  
h) Una declaración de que el proceso de desarrollo está apegado a los 

requisitos de este procedimiento FSC. 

7.3 En los casos en que el Socio de la Red FSC tenga una página Web, la solicitud de 
comentarios a los actores sociales también deberá publicarse en esta página, 
incluyendo la información señalada en la Cláusula 7.2 anterior. 
 
NOTA: El FSC también colocará información sobre el desarrollo de ENR en la 
página Web de Madera Controlada del CI FSC y en el Registro Forestal Mundial del 
FSC. 
 

7.4  Cada una de las rondas de consulta a actores sociales deberá constar de un período 
de por lo menos sesenta (60) días a partir de la fecha de publicación. 

 
7.5 Deberían aplicarse métodos interactivos para involucrar a los actores sociales.  

Además de presentar el (los) borrador(es) de la Evaluación Nacional de Riesgos 
para recibir comentarios de los actores sociales, el Coordinador debería pensar en la 
posibilidad de celebrar uno o varios talleres para actores sociales con el fin de 
ofrecer un foro para que los aportes y las discusiones se hagan directamente. 

 
7.6 El Grupo de Trabajo para la ENR deberá revisar todos los comentarios presentados 

por los actores sociales y abordarlos en los borradores subsiguientes con la meta de 
lograr el consenso.  

 
7.7 El Coordinador deberá preparar un informe sobre la consulta a los actores sociales 

que incluya: 

a) Un resumen de las cuestiones planteadas; 
b) Un análisis del rango de grupos de actores sociales que presentaron 

comentarios; 
c) Un respuesta general a los comentarios;  
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d) Una indicación de cómo los comentarios fueron abordados en los borradores 
públicos subsiguientes; y  

e) Como documento Anexo al informe, una copia de todos los comentarios.  

7.8 El contenido del informe sobre la consulta deberá acordarse con el Grupo de Trabajo 
para la ENR. 

 
7.9 El Coordinador deberá enviar el informe sobre la consulta al FSC en inglés o 
español. 

 
7.10    Todos los comentarios deberían atribuirse a un actor social.  
 
7.11 Todos los comentarios y el informe sobre la consulta deberán estar a disposición 

pública, a menos que un actor social haya solicitado que sus comentarios se 
mantengan confidenciales. 

8 Toma de decisiones en el ámbito nacional 

8.1 La Evaluación Nacional de Riesgos deberá contar con la aprobación, en el ámbito 
nacional, de una entidad nacional de toma de decisiones antes de entregarse al FSC 
para la toma de decisión definitiva. 
 
NOTA: En los casos en que existan Consejos Directivos de las Oficinas Nacionales 
FSC, éstos deberán asumir la función de la entidad de toma de decisiones.  Cuando 
no existan Oficinas Nacionales FSC establecidas, la entidad de toma de decisiones 
será el Grupo de Trabajo para la Evaluación Nacional de Riesgos designado para 
este fin (consulte la Sección 4 anterior). 

8.2 La entidad de toma de decisiones deberá aprobar el borrador definitivo de la 
Evaluación Nacional de Riesgos al cumplirse los requisitos de este procedimiento. 

 
8.3 Si la aprobación no puede garantizarse dentro del plazo señalado en el plan de trabajo, 

el Coordinador deberá asesorarse con el FSC sobre la forma de proceder.  
 
 
PARTE III VALORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

NACIONALES DE RIESGOS 
 
9 Valoración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos 

9.1 Una vez aprobado en el ámbito nacional, el borrador definitivo de la Evaluación 
Nacional de Riesgos se deberá enviarse al FSC.  

 
9.2  La solicitud de aprobación deberá incluir lo siguiente: 

a) Una carta breve de solicitud, firmada por el representante de la entidad 
designada para la toma de decisiones, por ej., un miembro del Consejo o el 
Presidente del Grupo de Trabajo para la Evaluación Nacional de Riesgos, 
pero no el Coordinador. 

b) El borrador definitivo de la Evaluación Nacional de Riesgos para Madera 
Controlada en inglés o español. 

c) Una copia del informe sobre la consulta a actores sociales, incluyendo la lista 
de actores sociales contactados y su afiliación. 
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d) Cualquier otra prueba documentada que el solicitante considere relevante 
para demostrar el cumplimiento de los requisitos señalados en este 
procedimiento (por ej., las actas de las reuniones). 

9.3 El FSC deberá valorar la completitud de la solicitud conforme a la Cláusula 9.2 
anterior. 

 
9.4 El FSC deberá valorar si la documentación de la solicitud de la Evaluación Nacional 

de Riesgos está completa. 

10 Aprobación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos 

10.1 Dentro los treinta (30) días posteriores a la recepción de la solicitud completa, el 
Director de la Unidad de Política y Estándares deberá tomar la decisión de: 

a) Aprobar la Evaluación Nacional de Riesgos para Madera Controlada, o  
b) Rechazar la ENR y solicitar que se trabaje más antes de volverla a presentar, 

o  
c) Rechazar la Evaluación Nacional de Riesgos para Madera Controlada, con la 

justificación de porqué fue rechazada e incluyendo sugerencias sobre los 
pasos necesarios para abordar las inquietudes planteadas. 

10.2 La decisión deberá comunicarse a la entidad nacional de toma de decisiones. 
 
10.3 Tras ser aprobada, la Evaluación Nacional de Riesgos para Madera Controlada se 

hará del conocimiento público y se publicará en la página Web de Madera 
Controlada y en el Registro Forestal Mundial del FSC. 

 

PARTE IV MANTENIMIENTO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DE 
RIESGOS 

 
11 Responsabilidades  

11.1 El Socio de la Red FSC, el Grupo de Trabajo Nacional Independiente encargado de 
la Evaluación de Riesgos o la Unidad de Política y Estándares son responsables de 
mantener, revisar y modificar las Evaluaciones Nacionales de Riesgos para Madera 
Controlada, así como manejar las cuestiones que surjan en relación con la 
Evaluación Nacional de Riesgos. 

 
11.2 En países donde no hay un Socio de la Red FSC, el FSC puede nombrar a otra 

entidad como la responsable de mantener, revisar y modificar o manejar otras 
cuestiones en relación con la Evaluación Nacional de Riesgos.  El grupo de Trabajo 
Nacional para la Evaluación de Riesgos puede presentar propuestas para la 
conformación de tal entidad en incluirlas en los borradores de la Evaluación Nacional 
de Riesgos. Si no se nombra a ninguna entidad, la Unidad de Política y Estándares 
del FSC deberá asumir el control directo del mantenimiento, revisión y modificación 
de la Evaluación Nacional de Riesgos. 

 
11.3 Si por alguna razón la entidad nombrada como responsable ya no puede ejercer su 

responsabilidad (por ej., si un Socio de la Red deja de existir), entonces la Unidad de 
Política y Estándares del FSC deberá asumir el control directo de la Evaluación 
Nacional de Riesgos hasta que se haya designado a una nueva persona o entidad 
responsable. 
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12 Revisión de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos 

 
12.1 Después de aprobada la Evaluación Nacional de Riesgos, todos los comentarios, 

propuestas de modificación, resultados de controversias y cualquier otra información 
(por ej., cambios en la legislación) deberán ser recopilados, registrados y evaluados 
por la entidad responsable del mantenimiento de la ENR (de aquí en adelante 
denominada ‘la entidad responsable’).  

 
12.2 Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos deberán revisarse por lo menos cada 3 

años, en lo que se refiere a su exactitud y completitud. 
 
12.3 La entidad responsable deberá presentar al FSC un informe breve donde resuma los 

resultados y conclusiones del proceso de revisión.  
 
12.4 En el caso de pruebas substanciales (por ej., quejas, información nueva) que 

puedan afectar la exactitud y completitud de la designación actual de riesgo, el 
proceso de revisión deberá ser de menos de 3 años.  

 
12.5 Sobre la base de los resultados de la revisión, la entidad responsable deberá tomar 

una decisión de: 

a) Mantener la Evaluación Nacional de Riesgos sin requerir de modificaciones, o 
bien, 

b) Iniciar un proceso de modificación de conformidad con este procedimiento. 

13 Modificación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos 

13.1 La propuesta de modificación deberá enviarse al FSC, siguiendo los requisitos 
descritos en la sección 5. 

 
13.2 El proceso de modificación deberá conducirse de conformidad con los requisitos 

descritos en este procedimiento. 
 
13.3 Para cada modificación de la Evaluación Nacional de Riesgos, habrá que asignar un 

nuevo número de versión de primer nivel (por ejemplo, V2-0, V3-0), junto con la 
fecha de la modificación. 

 
13.4 Los errores administrativos y tipográficos pueden corregirse en cualquier momento 

con la aprobación oficial del FSC.  En este caso, el documento actualizado deberá 
llevar un nuevo número de versión de segundo nivel (por ejemplo, V1-1, V1-2), junto 
con la fecha de la actualización y deberá enviarse al FSC para que se publique en el 
Registro Forestal Mundial. 

 
14 Intervención del FSC 

14.1 El FSC puede invalidar una Evaluación Nacional de Riesgos, parcial o totalmente, 
como resultado de un proceso de quejas o ante pruebas de que el proceso de 
revisión / modificación no fue llevado a cabo de conformidad con los requisitos 
descritos en este procedimiento. 
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15 Quejas y controversias en relación con las Evaluaciones Nacionales de 
Riesgos 

15.1 La entidad responsable deberá responder a cualquier queja o controversia 
relacionada con una Evaluación Nacional de Riesgos aprobada, de conformidad con 
el mecanismo de quejas señalado en la ENR. 

 
15.2 En caso de quejas o controversias que no hayan sido resueltas conforme al 

mecanismo de quejas de la ENR, deberá aplicarse el procedimiento FSC-PRO-01-
008 – Procesamiento de Quejas en el Sistema de Certificación FSC y el 
procedimiento FSC-PRO-01-009 – Procesamiento de Demandas Formales en el 
Sistema de Certificación FSC. 

 
Nota informativa para los actores sociales:  
 
Los miembros del Comité Técnico para Madera Controlada discutirán más a fondo los 
mecanismos de quejas y/o controversias para las Evaluaciones Nacionales de 
Riesgos. 
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Anexo 1: Orientación para el proceso de desarrollo de una Evaluación 
Nacional de Riesgos para Madera Controlada 

Los siguientes pasos se basan en las recomendaciones y lecciones aportadas por Socios 
de la Red FSC y actores sociales.  No se trata de pasos normativos, sino que más bien 
deberían tomarse como una guía a medida que los países van desarrollando planes de 
trabajo acordes a sus necesidades. 
 
Paso 1: Inicio del proyecto 

• Nombrar a un Coordinador y a un Grupo de Trabajo con equilibrio cameral que 
supervisen, administren y tomen decisiones con respecto al proceso. 

• Establecer Términos de Referencia claros; 
• Desarrollar la metodología y el plan de trabajo; 
• Notificar a la PSU del FSC;  
• Desarrollar un plan de comunicaciones para mantener informados a los actores 

sociales en cuanto al proceso. 

Paso 2: Capacitación 
• Hacer los arreglos para que el personal clave reciba capacitación sobre el sistema 

de Madera Controlada y el proceso para desarrollar una Evaluación Nacional de 
Riesgos; 

• Contactar a la PSU del FSC para averiguar qué oportunidades y materiales de 
capacitación existen. 

Paso 3: Realización de la recopilación de datos [la cual puede ser implementada por un 
consultor experto] 

• Revisar el contenido del Marco para las Evaluaciones Nacionales de Riesgos 
(Apéndice 1) y reunir las fuentes de información señaladas para cada una de las 
categorías; 

• Revisar cualquier evaluación de riesgos realizada por empresas que pudiera existir 
para el país proveedor; 

• Revisar los datos proporcionados por país en el Registro Forestal Mundial 
(www.globalforestregistry.org) 

• Consultar a los actores sociales con respecto a cuestiones en las que faltan datos o 
estos pudieran ser insuficientes. 

Paso 4: Desarrollar una Evaluación Nacional de Riesgos del Punto de Partida (Borrador 0) 
[ésta puede realizarla un consultor técnico especializado]. 

 
Paso 5: Desarrollar el Borrador 1  

• Este paso lo puede hacer un Grupo de Trabajo o realizarse a través de un taller 
dirigido a actores sociales clave de cada una de las Cámaras, con la meta de reunir 
información sobre cada uno de los indicadores de la evaluación de riesgos; 

• El borrador será revisado y acordado por el grupo de Trabajo; 
• Envío del borrador para un revisión de expertos de la PSU antes de la primera 

consulta;  
• En caso de asuntos no resueltos, formulación de preguntas directas para la consulta 

pública. 
 

Paso 6: Consulta a los actores sociales (durante un mínimo de 60 días) 
• Distribuir el borrador y la información complementaria entre los actores sociales; 
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• Revisar la retroalimentación enviada por los actores sociales y valorar las opiniones; 
• Preparar el informe sobre la consulta y enviarlo a la PSU. 
• Decidir sobre el desarrollo de 2ndo borrador. 

Paso 7: Desarrollar el Borrador 2 
• Basado en los comentarios de los actores sociales; 
• Discusión y toma de decisiones con el Grupo de Trabajo; 
• Buscar apoyo externo (por ej., de la Unidad de Política y Estándares del FSC) 

sobre cualquier asunto pendiente. 

Paso 8: Consulta a actores sociales y desarrollo de los borradores subsiguientes. 
 

Paso 9: Aprobación a nivel nacional 
• El Grupo de Trabajo aprueba el borrador definitivo; 
• La entidad nacional encargada de decisiones aprueba el borrador definitivo. 

Paso 10: Aprobación a nivel internacional  
• Presentación de la solicitud de aprobación al FSC; 
• El FSC aprueba la versión definitiva; 
• Publicación en la página Web y en el Registro Forestal Mundial del FSC. 
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Anexo 2: Proceso de consulta a actores sociales 

A. ¿Quiénes son los actores sociales y en qué consiste una consulta a los actores 
sociales?  

Los actores sociales son personas o grupos interesados y/o afectados por la manera en que 
se está manejando un bosque (o varios bosques). Los beneficios de las consultas a los 
actores sociales son numerosos e incluyen el intercambio de información para facilitar el 
desarrollo de Evaluaciones Nacionales de Riesgos sólidas y la edificación de legitimidad y 
apoyo para las decisiones.  La consulta a los actores sociales es un elemento esencial del 
desarrollo de una Evaluación Nacional de Riesgos. 

B. Identificación de los actores sociales 

El Coordinador deberá determinar todos los intereses de los actores sociales que deberían 
estar representados en el desarrollo de la Evaluación Nacional de Riesgos, e identificar y 
mantener subsecuentemente una lista de los nombres y datos de contacto de 
organizaciones o personas (por ej., ONGs ambientalistas y sociales, sindicatos de 
trabajadores forestales, organizaciones empresariales y representantes políticos de Pueblos 
Indígenas y servicios forestales gubernamentales) que se sabe representan tales intereses 
dentro de un alcance geográfico de la Evaluación de Riesgos. 
Los métodos de consulta deberán ser apropiados para el o los grupos de actores sociales. 
Los actores sociales deberán incluir: 
 
a) Intereses económicos 
 

i. Cuerpo administrativo de propietarios forestales de: bosques grandes, medianos 
pequeños; bosques con manejo de baja intensidad;  

ii. Contratistas forestales; 
iii. Representantes de trabajadores forestales e industrias forestales, al nivel nacional y 

al nivel del riesgo designado, si éstos son distintos.  
 

b) Intereses sociales 
 

i. ONGs involucradas o con intereses en los aspectos sociales del manejo forestal, a 
nivel nacional y al nivel del riesgo designado, si éstos son distintos; 

ii. Trabajadores forestales y expertos laborales; 
iii. Representantes de Pueblos Indígenas y de comunidades indígenas que estén 

involucrados o tengan interés en el manejo forestal al nivel nacional y al nivel del 
riesgo designado, si éstos son distintos; 

iv. Representantes de intereses recreativos. 
 

c) Intereses ambientales 
 

i. ONGs que estén involucradas o tengan intereses en los aspectos ambientales del 
manejo forestal, al nivel nacional y al nivel del riesgo designado, si éstos son 
distintos.  La consulta debería dirigirse a las siguientes áreas de interés y 
experiencia: 
• Diversidad biológica 
• Agua y suelos 
• Altos Valores de Conservación 
• Ecosistemas y Paisajes  
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d) Entidades de Certificación Acreditadas por el FSC que estén activas en el país; 
 

e) Organismos forestales nacionales y estatales; 
 

f)  Expertos técnicos e instituciones de investigación y universidades relevantes; 
 

g) Socios de la Red FSC y grupos encargados de desarrollar Estándares de Manejo 
Forestal Responsable y Evaluaciones Nacionales de Riesgos para Madera Controlada 
en otros países. 
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Anexo 3: Plantilla de Valoración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos 
 

Lista de Verificación Genérica para la Aprobación de Evaluaciones Nacionales de 
Riesgos desarrolladas en apego a FSC-PRO-60-002 v 3-0 

 
Versión 3.0 (fecha por determinar) 

 
 
Nombre del solicitante   
Información de contacto del 
Coordinador 

 

Fecha de solicitud a la PSU  
Fecha de la valoración  
Evaluador  
 
 
Lista de documentación presentada por el Solicitante 
 
Nombre del documento Ref. del doc. o abreviatura 

 
- Carta de solicitud  
- Borrador definitivo de la ENR según fue 

aprobado al nivel nacional 
- Copia del informe sobre la consulta a 

actores sociales y lista de actores 
sociales contactados 

- Otros (especificar) 
 

 

 
 
 
Esta lista de verificación detalla los requisitos del contenido y del proceso que el FSC va a valorar en 
el proceso de aprobación de las designaciones de riesgo conducidas por los Grupos de Trabajo para 
la Evaluación Nacional de Riesgos conforme al FSC-PRO-60-002 v 3-0. 

 
 
A  REQUISITOS FORMALES 
 
1.1 Documentos presentados por el Solicitante 
 
REQUISITO SI NO COMENTARIO 
Carta de solicitud    
Informe sobre la Consulta a actores sociales    
Evaluación Nacional de Riesgos    
Aprobación del Grupo de Trabajo     
Otros documentos (especificar)    
Aprobación de la entidad nacional 
encargada de decisiones. 
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1.2 Notificación para la Evaluación Nacional de Riesgos 
 
REQUISITO SI NO COMENTARIO 
Notificación presentada en ENG/ESP    
Coordinador nombrado    
Metas y objetivos     
Alcance geográfico     
Plan de trabajo resumido, incluyendo:    
 fecha de inicio    
 actividades principales    
 fecha de conclusión    

 
 
 
B   REQUISITOS DEL PROCESO 
 
2.1 Representación de actores sociales 
 
GRUPO DE ACTORES SOCIALES SI NO COMENTARIO 
Sector económico    
Dueños/administradores de UMF grandes y 
medianas 

   

Dueños/administradores de SLIMF    
Contratistas forestales    
Representantes de trabajadores forestales    
Representantes de industrias forestales    
Sector social    
ONGs (aspectos sociales)     
Trabajadores forestales    
Representantes de pueblos indígenas    
Representantes de comunidades locales    
Representantes de intereses recreativos    
Sector ambiental    
ONGs (aspectos ambientales)    
 Diversidad biológica    
 Agua y suelo    
 Altos Valores de Conservación    
 Ecosistemas y Paisajes    
EC activas en el país    
Organismos forestales nacionales y 
estatales 

   

Expertos técnicos    
Instituciones de investigación / 
universidades 

   

Socios del FSC, Grupos de Trabajo 
registrados 

   

 
2.2 Consulta a actores sociales  
 
REQUISITO SI NO COMENTARIO 
Carta de actores sociales completa    
Período de consulta de >60 días    
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2.3 Informe sobre la consulta a actores sociales 
 
REQUISITO SI NO COMENTARIO 
Informe presentando en (idioma), 
incluyendo: 

   

 resumen de los asuntos    
 análisis de comentarios    
 respuesta a los comentarios    
 consideración de los comentarios    

 copia anexada de los comentarios 
formales 

   

 
 
C   REQUISITOS DEL CONTENIDO 
 
3.1 Evaluación de Riesgos 
 
REQUISITO SI NO COMENTARIO 
Presentado en ESP, incluyendo:    
Alcance geográfico    
Definición(es) de área(s) bajo evaluación    
Para cada indicador:    

Evaluación del punto de partida    
Investigación    
Determinación de la escala geográfica    
Valoración de la conformidad    
Especificación de riesgos    
Medidas de control    
Designación general de riesgos por 
categoría 

   

 
 
 
D CONCLUSIÓN DE LA PSU 
 

 Aprobada 
 Rechazada con solicitud para trabajo futuro 
 Rechazada 

 
 
 Razón del rechazo: 
 

Aprobación: 
 
Fecha: 
Nombre: 
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Anexo 4: Plantilla de la Evaluación Nacional de Riesgos 

 
 

Evaluación Nacional de Riesgos para Madera Controlada FSC 

 
Para XXX (país/región) 

 
DESARROLLADO CON BASE EN EL PROCEDIMIENTO FSC-PRO-60-002 V 3-0 

 
 

Versión: Definitiva 

Fecha de aprobación: XX 

Aprobación Nacional: XX 

Aprobación Internacional Centro Internacional FSC: Unidad de Política y Estándares 

Persona de contacto: XX 

Dirección de correo-e: XX 

 
 
Resumen del riesgo para XX (señale el país/región) 

 
Categorías de Madera Controlada Nivel de riesgo 

1 Madera aprovechada ilegalmente  
2 Madera aprovechada en violación de los derechos tradicionales y humanos  
3 Madera proveniente de bosques donde los altos valores de conservación están 

amenazados por las actividades de manejo 
 

4 Madera proveniente de bosques que se están convirtiendo a plantaciones o a otros usos  

5 Madera proveniente de bosques donde se plantan árboles genéticamente modificados  
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Índice 
 

1. Antecedentes  
2. Evaluación de riesgos 

2.1. Madera aprovechada ilegalmente 
2.2. Madera aprovechada en violación de los derechos tradicionales y humanos 
2.3. Madera proveniente de bosques donde los altos valores de conservación están amenazados por las 

actividades de manejo 
2.4. Madera proveniente de bosques que se están convirtiendo a plantaciones o a otros usos 
2.5. Madera proveniente de bosques donde se plantan árboles genéticamente modificados 

3. Mantenimiento de la Evaluación Nacional de Riesgos 
4. Quejas sobre la Evaluación Nacional de Riesgos 
5. Lista de actores sociales clave para realizar la consulta 

 
 
 

1. Antecedentes 
 

 
En esta sección se debe resumir el desarrollo de la Evaluación Nacional de Riesgos incluyendo, entre otra, 
información acerca de: 
 

• Calendario del desarrollo de la Evaluación Nacional de Riesgos 
• Grupo de Trabajo para la Evaluación Nacional de Riesgos 
• Consultas realizadas sobre los borradores de la ENR 

 
 

2. Evaluación de Riesgos 
 
Esta sección deberá describir el proceso de la evaluación de riesgos según aparece descrito en el Marco 
para las Evaluaciones Nacionales de Riesgos para cada una de las categorías de Madera Controlada y para 
cada uno de los indicadores prescritos.  Será necesario proporcionar todas las fuentes de información 
empleadas durante la evaluación de riesgos. 
 
El siguiente alcance deberá proporcionarse para cada una de las categorías: 
 

• Resumen de la evaluación del punto de partida y de la investigación: 
• Determinación de las áreas en evaluación y escala funcional de la evaluación; 
• Especificación del riesgo, incluyendo la justificación y las medidas de control establecidas para 

áreas de riesgos ‘especificados’.  Será necesario aplicar de manera uniforme un esquema tabular o 
uno descriptivo.  A continuación presentamos plantillas para las formas tabulares y descriptivas. 
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Plantilla de la forma tabular para la evaluación de riesgos 

1. Madera aprovechada ilegalmente (indicador ilustrativo)    
  

Área en evaluación: XXX    

Requisitos Orientación Fuentes de 
información Umbrales Evaluación 

de Riesgos 
Medidas de 

control 

1.1. Derechos legales de realizar el aprovechamiento 

1.1.1 Derechos 
de tenencia y 
manejo de la 
tierra 

Legislación que abarca 
los derechos de 
tenencia de la tierra, 
incluyendo los derechos 
consuetudinarios, así 
como los derechos de 
manejo que incluyen el 
uso de métodos legales 
de obtener derechos de 
tenencia y derechos de 
manejo. También cubre 
el registro legal de 
empresas y el registro 
fiscal, incluyendo las 
licencias pertinentes 
requeridas por ley.   
 
Podrían presentarse 
riesgos cuando no se 
han emitido derechos 
sobre la tierra conforme 
a la normatividad 
prevaleciente y cuando 
se han dado casos de 
corrupción en el 
proceso de emisión de 
derechos de tenencia y 
manejo de la tierra. 

El propósito de esta sub 
categoría es asegurar 
que cualquier derecho 
de tenencia y manejo 
de la tierra haya sido 
emitido conforme a lo 
señalado por la 
legislación. 

Por especificar 

(comparar el Marco 
para las ENR) 

 Por especificar 

(comparar el Marco 
para las ENR) 

Por especificar Por especificar 
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Plantilla de la forma descriptiva de la evaluación de riesgos 

Categoría 1 – Madera aprovechada ilegalmente 

1.1. Derechos legales de realizar el aprovechamiento 

1.1.1. Derechos de tenencia y manejo de la tierra 

Orientación:  
Legislación que abarca los derechos de tenencia de la tierra, incluyendo los derechos consuetudinarios, así como los derechos de 
manejo que incluyen el uso de métodos legales de obtener derechos de tenencia y derechos de manejo. También cubre el registro 
legal de empresas y el registro fiscal, incluyendo las licencias pertinentes requeridas por ley.  
 
Podrían presentarse riesgos cuando no se han emitido derechos sobre la tierra conforme a la normatividad prevaleciente y cuando se 
han dado casos de corrupción en el proceso de emisión de derechos de tenencia y manejo de la tierra. 
 
El propósito de esta sub categoría es asegurar que cualquier derecho de tenencia y manejo de la tierra haya sido emitido conforme a lo 
señalado por la legislación. 
 
Fuentes de información: 
Por especificar (comparar con el Marco para las ENR) 
 
Umbrales: 
Por especificar (comparar con el Marco para las ENR) 
 
Evaluación de riesgos: 
Por especificar 
 
Medidas de control: 
Por especificar 
 
 
 

3. Mantenimiento de la Evaluación Nacional de Riesgos 

En esta sección, se deberá indicar cuál es la entidad responsable del mantenimiento de la Evaluación 
Nacional de Riesgos y se deberá especificar la información sobre cómo se revisará la ENR.  Para llenar 
esta sección, consulte en la Parte IV de los requisitos del procedimiento FSc-PRO-60-002 V 3-0: 
Mantenimiento de las evaluaciones nacionales de riesgos. 

 

4. Quejas y controversias sobre la Evaluación Nacional de Riesgos aprobada 

Esta sección deberá describir los pasos que habrá de tomar la entidad responsable del mantenimiento de la 
Evaluación Nacional de Riesgos en caso de que se hayan recibido quejas o controversias sobre el Marco 
para las Evaluaciones Nacionales de Riesgos. 

Deberá señalarse la manera en que se pueden enviar quejas a la entidad responsable. 

 



 
      Forest Stewardship Council 
                                                                           Nombre de la ON, si corresponde 
 
 

EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS PARA MADERA CONTROLADA  
PARA XXX 

CW-XXXXXXXX V X-X 
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5. Lista de actores sociales clave para la consulta 

En esta sección, deberá proporcionarse la lista de actores sociales clave, indicando quién participó en el 
proceso de consulta sobre las Evaluaciones Nacionales de Riesgos, así como la especificación de los 
actores sociales que deberían ser consultados para el proceso de modificación de la ENR conforme al 
Anexo 2: Proceso de consulta a actores sociales del procedimiento FSC-PRO-60-002 V 3-0. 
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