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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 

La política FSC-POL-01-004, Política para la Asociación de Organizaciones con el FSC, 
también conocida como la Política FSC para la Asociación, es una expresión de los valores 
compartidos por las organizaciones asociadas con el FSC. Esta política define seis 
actividades inaceptables que las organizaciones asociadas y sus grupos afiliados se 
comprometen a evitar en operaciones tanto certificadas como no certificadas.  
 
El procedimiento de este documento, FSC-PRO-01-009, describe el proceso utilizado por el 
Secretariado del FSC para inspeccionar a los aspirantes antes de que se asocien con el 
FSC, minimizando así el riesgo de establecer una asociación con una organización que 
infringe la Política FSC para la Asociación.  
 
El enfoque del manejo del riesgo asumido en este procedimiento apunta a equilibrar la 
necesidad de una implementación proactiva de la Política FSC para la Asociación, 
reconociendo al mismo tiempo que no puede colocar una carga excesiva o crear un 
desincentivo para los titulares de certificados y miembros comprometidos con los valores del 
FSC.  
 
A diferencia de los contratos de manejo forestal, cadena de custodia y madera controlada 
entre la organización y la entidad de certificación, el cumplimiento de la Política FSC para la 
Asociación lo supervisa directamente el Secretariado del FSC. Por lo tanto, el Secretariado 
del FSC también administra este Procedimiento de Diligencia Debida. No obstante, si la 
entidad de certificación descubre evidencia u observa acciones que apuntan a una posible 
infracción de la Política FSC para la Asociación, entonces la entidad de certificación es 
responsable de dar a conocer esta información tanto a la organización como al Secretariado 
del FSC1.  

 
HISTORIAL DE LAS VERSIONES 

V1-0: versión inicial y procedimiento operativo interno.  
 
V2-0: versión propuesta y primer procedimiento público propuesto. Las modificaciones se 
están sugiriendo para ampliar el procedimiento más allá de la ‘auto-declaración’ del 
aspirante para incluir una inspección activa del riesgo (en particular a través de la 
externalización abierta de tareas a actores sociales) y el requisito de divulgación de la 
estructura organizacional y las áreas operativas del aspirante. La transferencia propuesta 
para que la administración de las aprobaciones de los Contratos de Licencia de Marcas 
Registradas pase de la entidad de certificación directamente al Secretariado del FSC 
también aparece reflejada en este procedimiento, aunque la decisión de si hacer este 
cambio no es específica para la modificación de este procedimiento.  
 

FECHAS NORMATIVAS 

Fecha de aprobación:  XXX 
Fecha de publicación:   XXX 
Fecha de entrada en vigor:  XXX 
Período de transición:   XXX 
Período de validez:    XXX 

 

                                                      
1 Para obtener más información vea también la Cláusula 2.7d de la Interpretación INT-STD-20-
001_13 (modificada el 28 de abril de 2016).  
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REFERENCIAS 
 
Las siguientes referencias son esenciales para la aplicación de este documento. En el caso 
de referencias sin fecha, la edición aplicable será la versión más reciente del documento de 
referencia (incluyendo toda enmienda).  
 

 Política FSC para la Asociación de Organizaciones con el FSC (FSC-POL-01-004) 

 Procedimiento para Evaluar el Acatamiento de la Política FSC para la Asociación 
(FSC-PRO-01-009) 

 

ÍNDICE 
A. Alcance 
B. Pasos del Proceso para aspirantes a ser Titulares de Certificados y aspirantes a ser 

Miembros 
C. Términos y definiciones 
Anexo 1: Cuestionario de auto-evaluación de la Política FSC para la Asociación  

 
A. Alcance  
 
Este procedimiento es aplicable para los aspirantes a convertirse tanto en miembros del 
FSC (para afiliación al FSC Internacional) como en titulares de certificados. 

Este procedimiento se concentra en si cualquiera de las seis actividades inaceptables de la 
Política FSC para la Asociación están sucediendo en las operaciones de la organización 
que no están certificadas (o que buscan la certificación). Este procedimiento se añade al 
proceso de evaluación de manejo forestal, cadena de custodia y madera controlada. 

Este procedimiento se implementará primero para organizaciones que aspiran a obtener la 
certificación FSC o la membresía FSC. Una vez que este procedimiento haya estado 
vigente durante tiempo suficiente como para permitir que el sistema FSC lo implemente 
eficazmente (por ejemplo, 1 año), se le ampliará para incluir la inspección de titulares de 
certificados y miembros existentes.   

Las organizaciones que han sido disociadas del FSC se someten a un proceso separado 
para re-asociarse y a través de procedimientos separados para evaluar el cumplimiento de 
la Política FSC para la Asociación en todas sus operaciones.  

Solicitud de aportes de los actores sociales: Para los titulares de certificados que ya existen, 
¿resulta práctico y vale la pena exigir que a todos se les inspeccione en cuanto a su 
conformidad con este procedimiento cuando se están re-certificando, o debería limitarse la 
implementación de este procedimiento a organizaciones con estructuras organizacionales 
complejas y/o a aquellas que funcionan en regiones de riesgo elevado? Deben ustedes 
tomar en consideración que existen más de 30,000 titulares de certificados en el sistema 
FSC y evaluar cuál sería el costo/beneficio de implementar este procedimiento para el 
sistema FSC.  

 

B. Pasos del proceso para aspirantes a ser Titulares de Certificados y 
aspirantes a ser Miembros (en orden secuencial) 

 
1 Auto-evaluación y divulgación del aspirante  
 
1.1 En relación a los aspirantes a titulares de certificados: antes de celebrar un contrato 

con una entidad de certificación y como parte del proceso para adquirir el Contrato 
de Licencia de Marcas Registradas por parte del Secretariado del FSC, la 
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organización deberá llenar un formulario de auto-evaluación de la Política FSC para 
la Asociación. Este formulario en línea se encuentra en el portal de ‘Bienvenida’ de la 
página Web del FSC.  

 
1.2 En relación a los aspirantes a miembros: antes de firmar un Acuerdo de Afiliación 

con el FSC; la organización deberá llenar un formulario de auto-evaluación de la 
Política FSC para la Asociación. Este formulario en línea se encuentra en el portal de 
‘Bienvenida’ de la página Web del FSC.  

 

Nota para los actores sociales: Este portal de ‘Bienvenida’ de la página Web del FSC será 
desarrollado al momento de aprobarse este procedimiento. El portal incluirá el formulario de 
auto-evaluación e información adicional acerca del FSC y los pasos para obtener la 
certificación y afiliarse.  

 
1.3  En está formulario, la organización deberá divulgar todas las entidades que están 
dentro del grupo afiliado. 

 
Vea el Anexo 1 para enterarse de las preguntas que aparecen en este formulario de auto-
evaluación en línea.  
 
2 Inspección inicial de riesgos 
 
2.1 Las siguientes organizaciones pueden recibir el Contrato de Licencia de Marcas 

Registradas o el Acuerdo de Afiliación como miembro, sin necesidad de inspección 
adicional: 

 
a) Las organizaciones que no tienen operaciones en el sector forestal o de 

productos forestales. 
b) Las organizaciones que efectivamente tienen operaciones en el sector 

forestal o de productos forestales ubicadas en países con calificación mayor 
a 50 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency 
International2. 

 
NOTA: El FSC podría, sin embargo, exigir una inspección más a fondo con base en 
la información de la auto-evaluación o que, de alguna otra manera, se haga del 
conocimiento del FSC. 

 
2.2 Las organizaciones que no estén contempladas en la Cláusula 2.1 deberán ser 
evaluadas conforme a la Cláusula 3. 
 

Solicitud de aportes de los actores sociales: Hemos discutido durante largo tiempo un 
“enfoque basado en el riesgo” para este procedimiento, con el fin de que no ocasione una 
carga excesiva para la mayoría de aspirantes que están en situación de riesgo bajo de 
incumplimiento de la Política FSC para la Asociación; no obstante, ha resultado 
problemático definir específicamente qué usar como el o los filtros de riesgo. La Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance Unit) del FSC se encuentra actualmente 
trabajando en una herramienta global de riesgos; mientras tanto, el Grupo de Trabajo 
propone usar el IPC para este fin. Les pedimos sus aportes sobre si: 
 

                                                      
2 Esta herramienta cuenta con el reconocimiento mundial como recurso eficaz y creíble para 
identificar a países donde se corre el riesgo de que sucedan actividades como las señaladas en la 
Política FSC para la Asociación. Vea https://www.transparency.org/cpi2015  

https://www.transparency.org/cpi2015
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1. El IPC es una herramienta eficaz para este fin y/o si existe alguna otra medición que 
debiéramos usar. 

2. Si el IPC es adecuado para el objetivo, ¿deberíamos fijar el umbral en 50 o en un límite 
distinto? 

Además, las organizaciones que no están involucradas en el manejo forestal o en la 
fabricación de productos forestales se consideran de riesgo bajo, puesto que generalmente 
estarán fuera del alcance de la Política FSC para la Asociación. Les pedimos que hagan 
aportes sobre si: 
3. La Cláusula 2.1 (a) describe con exactitud a estos tipos de organizaciones, por ejemplo, a 
los impresores. 
4. En caso contrario, si existe un término más adecuado para describir a estas 
organizaciones. 

 
3  Recopilación de información y verificación 
 
Aportes de actores sociales  
 
3.1 Semanalmente, las organizaciones aspirantes a obtener la certificación FSC o su 

afiliación como miembros del FSC contempladas en la Cláusula 2.2 anterior se 
registrarán en una sección designada en la página Web del FSC3. Los actores 
sociales tendrán la oportunidad de hacer aportes al FSC específicamente con 
respecto al cumplimiento de la Política FSC para la Asociación por parte de la 
organización aspirante. Si hay inquietud de que la organización está infringiendo la 
Política FSC para la Asociación, entonces los actores sociales deberán presentar 
evidencia corroborada que respalde esta afirmación.  

 
3.2 Los actores sociales tienen un máximo de 10 días a partir de la publicación en la 

página web para publicar comentarios.   
 

Evaluación del FSC  
 
3.3 Dentro del plazo de 15 días a partir de que aparezca publicada la organización en 

la página Web de la Política FSC para la Asociación, el FSC revisará internamente 
la auto-evaluación de la organización y los comentarios que hayan presentado los 
actores sociales.  

 
3.4 Si la revisión señalada en la Cláusula 3.3 arroja indicios de que la organización 

podría estar infringiendo la Política FSC para la Asociación, la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance Unit) del FSC llevará a cabo una 
revisión más detallada, la cual podría incluir comunicaciones directas con la 
organización para recopilar información adicional. En estas instancias, a la 
organización se le notificará que la revisión podría necesitar una ampliación del 
calendario asignado para la inspección4.  

 
NOTA: La información recopilada sobre la organización durante esta revisión 
interna se considera confidencial.  
 

                                                      
3 Los aspirantes a ser titulares de certificados se registrarán en la página Web de la Política FSC para 
la Asociación; los aspirantes a afiliarse como miembros aparecerán en el Portal de Miembros. 
4 El plazo asignado a este proceso de inspección tomará normalmente un máximo de 20 días: 5 días 
para que la notificación de los actores sociales se distribuya, 10 días para recibir los aportes de 
actores sociales, 5 días para verificación por parte del FSC. 
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3.5 En cuanto a los aspirantes a ser titulares de certificados: si no hay indicios de 
infracción a la Política FSC para Asociación, entonces la organización puede recibir 
el Contrato de Licencia de Marcas Registradas para proseguir con la certificación 
FSC.  

 
3.6 En cuanto a los aspirantes a ser miembros: si no hay indicios de infracción a la 

Política FSC para la Asociación, entonces el aspirante puede recibir el Acuerdo de 
Afiliación.  

 
4 (de proceder) Investigación y evaluación FSC conforme al ‘Procedimiento para 
Evaluar el Acatamiento de la Política FSC para la Asociación’ 
 
4.1 Si existe evidencia corroborada de que la organización está infringiendo la Política 

FSC para la Asociación, entonces el FSC deberá echar a andar el Procedimiento 
para Evaluar el Acatamiento de la Política FSC para la Asociación con el fin de 
llevar a cabo una evaluación sólida y tomar una determinación.  

 
4.2 La organización tendrá oportunidad de retirar su solicitud si decide no seguir 

adelante con la evaluación. 
 

C. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Aspirante 
La organización que busca establecer una asociación formal con el FSC como miembro, 
titular de certificado o entidad de certificación.  
 
Diligencia Debida 
Investigación precautoria de una empresa o persona antes de firmar un contrato. 
 
Organización (organización asociada):  
La entidad que tiene, o que está buscando tener, una asociación con el FSC y es, por lo 
tanto, responsable de demostrar su cumplimiento de la Política FSC para la Asociación y 
otros requisitos en los que se basa la asociación. 
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Anexo 1: Cuestionario para la Auto-Evaluación de la Política FSC para la Asociación 
 

Solicitud de aportes de los actores sociales: El cuestionario de este procedimiento en 
borrador está centrado en operaciones para las que las organizaciones aspirantes o las 
entidades dentro de su grupo afiliado ejercen el control. Excepto para la categoría a) 
(aprovechamiento o comercio ilegal), la diligencia debida no se pretende para acciones de 
proveedores en las que la organización o sus afiliados no ejercen tal control. Habría que 
tomar nota de que la Política FSC para la Asociación en borrador aún no está concluida y 
que el Consejo Directivo del FSC todavía está contemplando si la política debería 
responsabilizar a las organizaciones por aquellas acciones de sus proveedores que estén 
más allá del control de la organización o si dichas acciones quedan fuera del alcance de la 
política. 
Les pedimos que tomen en consideración la factibilidad y el impacto de exigir que las 
organizaciones amplíen esta auto-evaluación para contemplar también las acciones de los 
proveedores, así como la forma en que esto afectaría al Procedimiento de Diligencia Debida 
en su conjunto.  

 
 

1. ¿Está su organización presentando solicitud para obtener la certificación FSC y la 
membresía al FSC, o está usted ya asociado con el FSC a través de la membresía o 
como titular de certificado? (Sí/No; Explique).  
  

2. Enumere o presente un diagrama organizacional de todas las entidades dentro del 
‘grupo afiliado’5 de la organización y otras entidades sobre las que la organización ejerce 
un control administrativo6:  

 
2.1 ¿Ha sucedido que alguna entidad dentro del grupo afiliado de la organización haya 

sido disociada del FSC anteriormente? En caso afirmativo, enumere y describa el 
estatus actual de la disociación:  

 
3. Enumere todos los países donde su organización y su grupo afiliado tienen operaciones 

pertenecientes al sector forestal o de productos forestales. 
 

4. Identifique si su organización y su grupo afiliado tienen procedimientos o políticas en 
funcionamiento y en la práctica para no involucrarse en7: 

a. Aprovechamiento o comercio ilegal de productos forestales (Sí/No) 

NOTA: Puesto que esta categoría incluye al comercio, ¿abarcan los 
procedimientos y políticas a los proveedores? (Sí/No) 

b. Violación de los derechos tradicionales o humanos en la silvicultura o en el sector de 
productos forestales (Sí/No) 

c. Violación a cualquiera de los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
tal y como aparecen definidos en la Declaración de la OIT relativa a los 

                                                      
5 La definición propuesta en borrador para ‘grupo afiliado’ es: “La totalidad de entidades jurídicas a 
las que está afiliada la organización asociada en una relación corporativa en que cualquiera de las 
partes controla el desempeño de la otra (por ejemplo una empresa matriz o hermana, subsidiaria, y 
asociación de empresas en participación, etc.). (Borrador modificado de la Política FSC Para la 
Asociación, propuesta). 
6 La definición propuesta en borrador para ‘Control’ es “El poder para dirigir, restringir, regular, 
gobernar o administrar el desempeño de una entidad jurídica a través de autoridad, derechos, 
contratos u otros medios.” (Borrador modificado de la Política FSC para la Asociación, propuesta). 
7 Las definiciones y orientación relacionadas con cada una de estas actividades inaceptables 
aparecen en la Política FSC para la Asociación adjunta a este formulario de solicitud.  
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Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo estipulados en los Convenios 
Fundamentales de la OIT y en la silvicultura o en el sector de productos 
forestales. (Sí/No)  

d. Daño significativo a Altos Valores de Conservación en los bosques. (Sí/No) 

e. Conversión significativa de bosques a plantaciones o a otros usos no forestales. 
(Sí/No) 

f. Uso de árboles genéticamente modificados con fines distintos a la investigación 
(pueden incluir ensayos en el terreno), como podría ser con fines comerciales. 
(Sí/No) 

 
5. ¿Conocen todas las entidades del grupo afiliado de su organización estos 

procedimientos o políticas (tal y como aparecen señalados en la Pregunta 4 anterior)? 
(Sí/No)   
 

6. ¿Está de acuerdo su organización en poner a disposición del Secretariado del FSC 
estas políticas o procedimientos, si se le solicita? (Sí/No) 
 

7. De ser necesario, proporcione información adicional sobre cualquiera de las respuestas 
anteriores:  
 

8. ¿Está incluida su organización o cualquiera de las entidades dentro de su grupo afiliado 
como alguna de las partes en acciones o acusaciones corroboradas actuales o pasadas 
relacionadas con actividades inaceptables de la Política FSC para la Asociación y/o han 
ustedes presentado solicitud para obtener la certificación y ésta se les ha negado o han 
perdido su certificación? (Sí/No; Explique).  

 
9. El compromiso de su organización de honrar los valores incluidos en la Política FSC 

para la Asociación es aplicable a todas las entidades dentro del grupo afiliado. Por 
consiguiente es importante que el ejecutivo de mayor rango del grupo esté consciente y 
acepte este compromiso. Identifique al ejecutivo de mayor rango en este grupo: 
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