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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 (PpA) 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 
FSC para atender las quejas y acusaciones formales de infracciones a la PpA de una 
manera oportuna, independiente y eficaz. 
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A Objetivo 

Este procedimiento sirve para evaluar posibles infracciones a la Política FSC para la 
Asociación, así como para definir las consecuencias para la organización si se llega a 
determinar que una infracción sucedió. 
 
La disociación (o una decisión de no asociarse) se considerará como una medida de último 
recurso contra organizaciones aspirantes a asociarse o ya asociadas y sus grupos afiliados 
que se haya determinado han infringido la PpA. La política, tal y como aparece detallada en 
este procedimiento, también permite que el FSC imponga otras consecuencias menos 
severas para infracciones (es decir, un período de prueba), dependiendo de la gravedad de 
la infracción.  
 

B Alcance 

Este procedimiento lo implementa el FSC1 y se aplica a organizaciones asociadas o que 
buscan asociarse con el FSC (es decir, miembros, titulares de certificados y entidades de 
certificación) y a sus grupos afiliados.  
 
Una evaluación conforme a este procedimiento podría desencadenarla el FSC ante la 
presentación de evidencia corroborada de que la organización aspirante a asociarse o la ya 
asociada (o su grupo afiliado) pudiera estar infringiendo la Política FSC para la Asociación. 
Esto podría ocurrir a través de una queja formal interpuesta por un actor social o por otros 
medios, tal y como se describe más detalladamente en la siguiente Cláusula 2.2.  
 
Este procedimiento solo se utiliza para evaluar posibles infracciones a la PpA. Las quejas o 
acusaciones contra una organización relacionadas con las seis actividades inaceptables de 
la PpA que se superponen con requisitos de certificación deberían seguir el camino normal 
para la resolución de controversias del sistema de certificación FSC, el cual se concentra en 
usar los procedimientos de resolución de controversias del titular de certificado, de la 
entidad de certificación y/o de Accreditation Services International.    

C Fechas normativas 

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

D Referencias 

Las siguientes referencias son pertinentes 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).  
 
FSC-POL-01-004 Política FSC para la Asociación de Organizaciones con el FSC 
FSC-PRO-10-004   Evaluación FSC de la Diligencia Debida para la Asociación con  

 el FSC  

E Términos y definiciones 

Para los fines de este procedimiento, los términos y definiciones que aplican son los que 

                                                      
1 La Unidad de Aseguramiento de la Calidad del FSC gestiona la Política FSC para la Asociación y su 
implementación, incluyendo este Procedimiento de Evaluación de la PpA. 
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aparecen en la política FSC-POL-01-004, Política para la Asociación de Organizaciones con 
el FSC, el estándar FSC-STD-01-002, Glosario del FSC, ISO/IEC 17000:2004, además de 
los siguientes:  
 
Actor social  
Persona física o grupo cuyos intereses están afectados por el Esquema de Certificación 
FSC.  

Acusado 
Persona u organización contra la que se ha presentado una queja. 

Asociación (organización asociada)  
Asociación con el FSC que se establece formalmente a través de alguna de las siguientes 
relaciones contractuales: acuerdo de afiliación como miembro; contrato de licencia de titular 
de certificado FSC; contrato de licencia de entidad de certificación FSC. 

Consenso 
Acuerdo general caracterizado por la ausencia de una oposición sostenida.  

Disociación 
La recisión de todas las relaciones contractuales existentes (de afiliación como miembro y 
licencias) entre el FSC y la organización asociada (y su grupo afiliado). La disociación 
también impide la celebración de nuevas relaciones contractuales con el FSC. Las 
decisiones de disociación las toma el Consejo Directivo del FSC, en vista de una infracción 
a la Política FSC para la Asociación. La disociación generalmente incluye un conjunto de 
condiciones que tienen que cumplirse con el fin de que se considere la re-asociación de la 
asociación.   

Evidencia corroborada  
Información creíble proporcionada por terceros y/o recopilada a través de una investigación 
independiente obtenida de fuentes confiables/renombradas, la cual constituye una prueba 
sólida que habrá de considerarse en una investigación. 

La evidencia corroborada podría incluir cualquier de las siguientes formas, siempre y 
cuando la evidencia cumpla los criterios señalados en esta definición: informes científicos, 
análisis técnicos, informes de certificación, artículos noticiosos confirmados, informes 
oficiales y/o anuncios hechos por autoridades gubernamentales, análisis jurídicos, 
información del Sistema de Información Geográfica (coordenadas de linderos, mapeo 
satelital), videos o secuencias filmadas, imágenes, declaraciones de entrevistas 
independientes, actas de reuniones, información corporativa/organizacional (confidencial y 
pública). 

Grupo afiliado 
La totalidad de entidades jurídicas a las que está afiliada la organización asociada en una 
relación corporativa en la 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.).  
 
Investigador(es) 
Una o más personas establecidas sobre una base ad hoc con el fin de investigar posibles 
infracciones a la Política FSC para la Asociación y presentar sus resultados al Panel de 
Evaluación. 
 
Mediación 
Intervención en una controversia con el fin de resolverla. Para fines de este procedimiento, 
la mediación podría implicar un conjunto de distintas técnicas alternativas de resolución de 
controversias. 
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Panel de evaluación 
Comité permanente con equilibrio cameral establecido por el Consejo Directivo del FSC, 
encargado de evaluar y hacer recomendaciones al Consejo Directivo del FSC sobre 
evaluaciones de la Política FSC para la Asociación. El panel de evaluación también 
desempeña una función de supervisión del proceso.  
 
Partes 
Las entidades directamente involucradas en la investigación, incluyendo la entidad que 
presentó la queja (es decir, el querellante) y la entidad contra la que se presentó la queja 
(es decir, el acusado). 
 
Poner fin a la disociación 
El poner fin a la disociación implica que la organización disociada ha cumplido las 
condiciones encaminadas a que ocurra la re-asociación y podría dar pasos para volver a 
asociarse, si así lo desea. No significa que las relaciones contractuales previas se reinician 
automáticamente o que los certificados se restablecen. La decisión de poner fin a la 
disociación la toma el Consejo Directivo del FSC.  
 
Queja (queja formal) 
Acusación formal contra una parte basada en evidencia corroborada.  
 
Querellante 
Persona física u organización que presenta una queja formal.  
 
Re-asociación 
La renovación de relaciones contractuales (de afiliación como miembro y licencias) entre el 
FSC y la organización disociada (y su grupo afiliado). 
 
F Historial de las versiones. 

V1-0: versión inicial, no específica para quejas de incumplimiento con la Política FSC para 
la Asociación. 
 
V2-0: modificada para incorporar el requisito de quejas formales de incumplimiento con la 
Política FSC para la Asociación.  
 
V2-1: modificada para incluir requisitos acerca de dar a conocer a las partes y actores 
sociales las decisiones del Consejo Directivo del FSC sobre quejas.  
 
V3-0: modificada para uso exclusivo de quejas sobre la Política FSC para la Asociación. La 
orientación para Paneles de Evaluación que evalúan quejas relativas a la Política FSC para 
la Asociación y los principios básicos del Sistema FSC de Resolución de Controversias se 
incorporaron a este procedimiento.  
 
V4-0: propuesta: modificada para ampliar el alcance de este procedimiento con el fin de que 
pueda iniciarse una evaluación por medios distintos a la queja formal de actores sociales. 
Otras modificaciones también se están proponiendo con base en las experiencias 
adquiridas desde que se introdujo la Versión 3, incluyendo el establecimiento de un ‘panel 
permanente de evaluación’ y el retiro de las tareas de investigación que antes estaban 
asignadas al panel de evaluación para que ahora las realice una entidad investigadora ad 
hoc.  
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1. Principios y requisitos generales 

1.1 Se requiere de evidencia corroborada para desencadenar la evaluación de una 
posible infracción a la Política FSC para la Asociación. No se aceptarán 
acusaciones frívolas, no corroboradas, irreflexivas o irresponsables. 

1.2 La norma de certidumbre de “evidencia clara y convincente” se utiliza como el 
umbral mínimo para tomar decisiones sobre si existe una infracción a la PpA. Esa 
norma se cumple cuando la certidumbre de la infracción tiene una probabilidad 
sustancialmente mayor de ser cierta que de no serlo (vea el Anexo 1). 

1.3 De acuerdo con la esencia del sistema FSC, y siguiendo el “principio del nivel más 
bajo”, los actores sociales deberían intentar primero resolver las posibles 
infracciones a la PpA a través de la discusión y la mediación y participar haciendo 
todos los esfuerzos razonables por atender las inquietudes; además deberían 
también informar al FSC que dicho dialogo se está llevando a cabo. Antes de iniciar 
una evaluación conforme a este procedimiento, el FSC evaluará, en primer lugar, si 
la posible infracción puede abordarse a través de técnicas alternativas de resolución 
de controversias y luego, si procede, facilitará dichos procesos dentro de un plazo 
razonable y a satisfacción del FSC. El diálogo y la mediación con las partes, y con 
miras a resolver el caso a través de medios menos formales, constituye un pilar de 
este procedimiento y se promueve en varios pasos de este proceso y siempre que 
resulta posible. 

1.4 El principio de “presunción de inocencia” se sigue. El FSC no asumirá que las 
organizaciones aspirantes a asociarse o las ya asociadas son responsables de una 
infracción hasta que concluya una evaluación basada en este procedimiento. Se 
exhorta a todos los actores sociales a respetar este mismo principio. 

1.5 Los principios de trato justo e inclusión se acatan. A lo largo del proceso de 
evaluación, el FSC otorgará a las partes suficientes oportunidades de presentar 
evidencia, así como evidencia en contrario, indicando su postura y emitiendo 
comentarios sobre las conclusiones. El FSC y el o los investigadores y el Panel de 
Investigación se esforzarán por mantener un estrecho diálogo con todas las partes 
durante la evaluación en su totalidad. 

1.6 Las partes deberían abstenerse de hacer comentarios públicos sobre la situación y 
las acciones que está tomando el FSC, hasta ese momento que se haya 
determinado en este procedimiento. Se deberá tener previsto que firmen un Acuerdo 
de Confidencialidad (AC) en relación con toda información confidencial producida 
durante la investigación.  

1.7 Se tiene previsto que las partes cooperen en el proceso de evaluación. 

1.8 Todas las entidades involucradas en investigar, evaluar y tomar decisiones deberán 
estar libres de cualquier conflicto de interés. 

1.9 La organización asociada podría rescindir voluntariamente su asociación con el FSC 
en cualquier momento. No obstante, el Director General del FSC puede, a su 
criterio, seguir adelante con el proceso de evaluación.  

1.10 El querellante podría retirar voluntariamente la queja formal en cualquier momento. 
No obstante, si existe evidencia corroborada de una posible infracción, el Director 
General del FSC puede, a su criterio, seguir adelante con el proceso de evaluación.  

1.11 El proceso de evaluación no suspende la validez de otras decisiones y la calidad de 
certificación o membresía, a menos que el Consejo Directivo del FSC lo decida de 
manera distinta.  
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1.12 El FSC está comprometido a implementar este procedimiento de una manera 
oportuna. Al inicio de una investigación, se definirán calendarios para cada etapa del 
proceso que sean específicos para el dado caso. En el Anexo 5 se describen a 
mayor detalle la orientación y las metas de los calendarios. 

 

2. Inicio de una evaluación 

2.1 Una evaluación de una posible violación a la Política FSC para la Asociación la 
inicia el FSC a través de la presentación de una queja formal de un actor social, 
acompañada por evidencia corroborada. 

2.2 Una evaluación también podría iniciarla el FSC si información corroborada se hace 
del conocimiento del FSC a través de otros medios, como por ejemplo, a través de 
información recopilada como parte de la Evaluación de la Diligencia Debida para la 
Asociación con el FSC (Procedimiento de Diligencia Debida de la PpA) o a través de 
otras comunicaciones que presenten evidencia de una posible infracción.  

2.3 El proceso para evaluar si una organización está infringiendo la PpA es el mismo, 
independientemente de cuál de las rutas anteriores (Cláusulas 2.1 o 2.2) se utilice 
para iniciar el proceso, con sub-pasos adicionales definidos en situaciones en las 
que existe un querellante involucrado en el proceso (es decir, cuando una queja 
formal de una actor social ha sido presentada). 

 

3. Pasos del proceso de evaluación (en orden secuencial)  

- Diagrama de flujo por agregar - 

3.1 Notificación y recibo  

3.1.1 El FSC deberá ser notificado y se le deberá entregar evidencia corroborada de que 
la organización aspirante a asociarse o la organización ya asociada o su grupo 
afiliado pudiera estar infringiendo la Política FSC para la Asociación.  

3.1.2 Cualquier actor social podría presentar una queja formal o una acusación.  

3.1.3 En relación con las quejas formales entabladas contra una organización: 

a) El querellante deberá llenar una plantilla estandarizada de queja (vea el Anexo 
2), ya sea en inglés o en español. Solamente se aceptarán quejas que se 
apegan a todas las cláusulas de la plantilla.  

b) las quejas deberán dirigirse al Director General del FSC y el acuse de recibo 
correspondiente deberá emitirlo formalmente el FSC en el plazo de diez (10) 
días hábiles. 

  

3.2 Resolución o inicio de la evaluación  

3.2.1 El FSC deberá contactar a las partes para discutir la posible infracción a la PpA, con 
el fin de promover el diálogo entre las partes y resolver la situación sin iniciar una 
evaluación completa.  

3.2.2 El FSC deberá informar al Panel de Evaluación acerca de la situación.  

3.2.3  En relación con las quejas formales presentadas en contra de una organización: 

a) Si el problema planteado en la queja no puede resolverse a través de técnicas 
alternativas de resolución de controversias a satisfacción del querellante, el 
Director General del FSC deberá determinar si acepta la queja. Lo anterior 
depende de: 

 el uso adecuado de la plantilla estandarizada de quejas; y 
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 la presencia de suficiente evidencia para justificar una evaluación completa; 
y 

 que la queja está dentro del alcance de la Política FSC para la Asociación. 

b) El FSC hace del conocimiento del querellante y del acusado la decisión de 
aceptar o rechazar la queja en el plazo más breve posible después de haber 
agotado los intentos por resolver las inquietudes a través de la discusión y la 
mediación.  

c) Si la queja fue aceptada, se emite un anuncio público. 

 3.2.4   Al tomarse la decisión de iniciar una investigación, el FSC desarrolla un calendario 
para cada paso del proceso. Vea el Anexo 5 para obtener orientación e hitos 
relacionados con este calendario. 

3.3  Investigación y recomendaciones preliminares 

3.3.1 El FSC nombrará a un investigador (o a un equipo de investigadores), a través de la 
consulta al Panel de Evaluación, para que lleve a cabo una investigación a fondo de 
la posible infracción. Dependiendo del caso, el o los investigadores podrían estar 
conformados por un consultor experto, un equipo de consultores, o personal del 
FSC. Vea el Anexo 6 que presenta los Términos de Referencia para la Entidad 
Investigadora. 

3.3.2 La función del investigador o investigadores es recopilar, examinar y analizar la 
evidencia de si la organización está infringiendo la PpA, evaluando todos los 
aspectos del problema y a través de distintos medios. El o los investigadores 
deberán: 

a) Revisar toda la información pertinente recopilada a través del Procedimiento de 
Diligencia Debida de la PpA, los informes de certificación, la presentación formal 
de la queja (de proceder) y cualquier otra evidencia presentada y/o disponible.  

b) Contactar a todas las partes afectadas para solicitar información adicional (de 
requerirse) y comprobar y comprender sus puntos de vista.  

c) Contactar a terceros, en la medida de lo necesario. Las entrevistas se realizan 
tomando en consideración la seguridad de los entrevistados, en particular de los 
grupos vulnerables.  

d) Verificar toda la información, en la medida de lo posible, a través de visitas de 
campo, cotejo de la información, revisión técnica o científica, fotografías aéreas 
y otros medios.   

e) Mantener una comunicación permanente con el FSC, actualizando al personal 
del FSC designado y al Panel de Evaluación, conforme se le solicite. 

NOTA: La función del investigador o investigadores no es la de actuar de 
mediadores. 

3.3.3 En caso de que surja información nueva durante la investigación que no formaba 
parte de la acusación o queja formal originales, pero que apunta a una posible 
infracción a la PpA, esta información podría entonces incluirse en la investigación. 

3.3.4 Al querellante (cuando proceda) y al acusado deberán se les deberá pedir que 
acepten la selección del o de los investigadores y se les deberá conceder 10 (diez) 
días hábiles para responder. 

3.3.5 La escala de la investigación deberá estar basada en la complejidad y las 
consecuencias del caso.  
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3.3.6 El o los investigadores deberán elaborar un informe de investigación que describa 
los resultados de la investigación conforme a la plantilla del Anexo 3. 

3.3.7 El o los investigadores podrían recomendar en el informe que el FSC busque 
resolver el problema sin llegar a la necesidad de que un Panel de Evaluación y el 
Consejo Directivo del FSC tomen una decisión.  

3.4 Verificación de resultados  

3.4.1 El FSC deberá entregar a las partes una copia del informe de investigación, con la 
información confidencial eliminada, a criterio del FSC, con el fin de que puedan 
responder a los resultados. Se les darán un máximo de 14 (catorce) días hábiles, a 
partir de la fecha de envío del informe de investigación, para dar una respuesta. Es 
de esperar que mantengan este informe confidencial y que hayan firmado un 
Acuerdo de Confidencialidad. 

3.4.2 Intentos deliberados por parte de la organización de esconder evidencia de la 
infracción constituyen un fundamento para considerar la disociación. 

3.5 Revisión y recomendación definitiva 

3.5.1 El Panel de Evaluación deberá hacer una recomendación definitiva sobre el caso 
para someterla a consideración del Consejo Directivo del FSC. 

3.5.2 La función del Panel de Evaluación es de vigilancia a lo largo del proceso de 
evaluación y, además de:  

a) Evaluar el caso, con base en: 

 los resultados del informe de investigación; 

 la respuesta presentada (de existir) por las partes a los resultados del 
informe de investigación; 

 una evaluación interna realizada por el Panel de Evaluación. 
 
b) Hacer una recomendación sobre la acción que debería tomarse. La acción 

recomendada deberá ser una de las siguientes: 
o   Rehusar la asociación, en el caso de un aspirante a asociarse, con 

condiciones para celebrar una asociación; 
o mantener la asociación, 
o establecer un período de prueba, con condiciones sujetas a tiempo limitado 

que deben cumplirse con el fin de continuar asociados; 
o disociarse, con las condiciones para poner fin a la disociación, de ser posible. 

Un calendario para la re-asociación también podrían establecerse.  
 
c) En colaboración con personal del FSC, elaborar un informe público de la 

evaluación conforme a la plantilla del Anexo 4.  
 

NOTA: Vea el Anexo 7 como guía para determinar la acción recomendada.  

3.5.3 El Panel de Evaluación deberá ser un panel permanente (establecido con 
anterioridad) conformado por seis miembros del FSC, dos por cámara.  

3.5.4 El Panel de Evaluación deberá estar estructurado de manera a que tres miembros 
del panel (uno por cámara) funjan como el Panel Principal de Evaluación, y los tres 
miembros restantes funjan como suplentes, convocándolos si su contraparte en el 
Panel Principal de Evaluación no puede desempeñar su función debido a un 
conflicto de interés o por alguna otra razón.  
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3.5.5 La composición del Panel de Evaluación deberá presentarse al querellante (cuando 
proceda) y al acusado para consultarlos en relación con conflictos de interés. 

a) El querellante y el acusado deberán tener derecho a objetar el Panel de 
Evaluación si perciben un conflicto de interés. Se les conceden 10 (diez) días 
hábiles, después de haber sido notificados acerca de los miembros del Panel de 
Evaluación, para presentar una objeción.  

b) El Director General deberá tomar la decisión definitiva acerca de cualquier 
objeción planteada por el querellante o el acusado. Si la objeción se acepta, el 
miembro suplente del panel para la respectiva cámara será nombrado.  

3.5.6 Los resultados y las acciones recomendadas del Panel de Evaluación deberán 
revisados por los asesores jurídicos del FSC para que ellos hagan sus aportes 
sobre las repercusiones legales. 

3.6 Revisión de las recomendaciones por las partes 

3.6.1 El FSC deberá proporcionar a las partes un resumen del informe de evaluación, 
para su revisión y comentarios, incluyendo la recomendación hecha por el Panel de 
Evaluación. 

3.6.2 A las partes se les deberán otorgar 10 (diez) días hábiles, a partir del momento en 
que reciben el informe de evaluación, para presentar comentarios.  

3.6.3 Cualquier comentario válido presentado deberá tenerse en cuenta en la toma de 
decisión definitiva del caso.  

3.7 Toma de decisión definitiva 

3.7.1 Una decisión definitiva se tomará con base en el informe del Panel de Evaluación y 
en las respuestas proporcionadas por los Asesores Jurídicos del FSC y por las 
partes. 

3.7.2 El Consejo Directivo del FSC deberá ser responsable de la toma de decisión 
definitiva y la decisión definitiva deberá tomarse en la siguiente reunión del Consejo 
Directivo del FSC (reunión presencial o ad hoc). 

3.7.3 La decisión definitiva deberá ser vinculante para todas las partes involucradas. 
 
3.8 Comunicación de la decisión 

3.8.1 La decisión deberá ser comunicada por el Director General del FSC primero a la 
parte afectada negativamente y luego a la parte que no se vio afectada 
negativamente (cuando proceda). El método preferido de comunicación es en una 
reunión física y el método alternativo es una comunicación verbal. A esto deberá 
seguir una correspondencia por escrito acerca de la decisión. 

3.8.2 El FSC deberá hacer un anuncio público si la decisión que se tomó es disociarse de 
la organización o colocar a la organización en un período de prueba. Este anuncio y 
el informe público de la evaluación deberán publicarse en la página web de 
Resolución de Controversias del FSC (https://ic.fsc.org/en/stakeholders/dispute-
resolution). 

3.8.3 En relación con las quejas formales presentadas contra una organización: el FSC 
deberá hacer un anuncio público con respecto a cualquier decisión tomada por el 
Consejo Directivo del FSC y éste deberá incluir un informe público de la evaluación. 

 
3.9 Período de prueba o disociación 

3.9.1 En el caso de un período de prueba: 
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a) El FSC deberá entablar un dialogo con la organización acerca del cumplimiento 
de las condiciones sujetas a tiempo limitado para mantener la asociación. 

b) A la organización se le deberá exigir que implemente las condiciones del periodo 
de prueba dentro del calendario especificado en la decisión.  

c) El FSC deberá monitorear el logro de estas condiciones; las desviaciones 
deberán informarse al Director General del FSC y al Consejo Directivo del FSC. 

d) La decisión de disociarse deberá tomarse si las condiciones no se cumplen 
satisfactoriamente en el plazo señalado.  

3.9.2 En caso de disociación: 

a) Las acciones para rescindir la relación contractual deberán tomarse, en general, 
dentro del plazo de los 30 días posteriores a haber hecho pública la decisión.  

b) La organización disociada interesada en re-asociarse con el FSC deberá iniciar 
un proceso de hoja de ruta para poner fin a la disociación. 

 
3.9.3 En caso de rehusar la asociación del aspirante: 

a)  La organización aspirante interesada en asociarse con el FSC deberá iniciar un 
proceso de hoja de ruta para la asociación. 

 
NOTA: Vea el Anexo 8 para obtener la versión actual del proceso de la hoja de ruta, 
incluyendo las condiciones previas que deben cumplirse con el fin de iniciar el proceso de la 
hoja de ruta.  
 

4 Registro de documentos 

4.1 El FSC deberá conservar durante un período mínimo de 7 años, las cartas, 
informes, decisiones, planes de acción y demás información que llegue a sus 
manos, en formato electrónico y/o en papel.  
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Anexo 1: Visión de conjunto del Programa FSC de Resolución de Controversias y de 
la Norma de Certidumbre 
 
El Programa FSC de Resolución de Controversias recae bajo la competencia de la Unidad 
de Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance Unit) del FSC Internacional. 
  
La meta principal de este programa es apoyar a los actores sociales a expresar las 
inquietudes que pudieran tener con el funcionamiento del sistema FSC y encontrar la mejor 
manera de resolver las controversias, de ser posible, antes de que se formalicen. Las 
funciones principales incluyen:  

 abordar con efectividad las inquietudes de los actores sociales relativas la 
certificación FSC; 

 proporcionar respaldo con comunicaciones en momentos de crisis; 

 retroalimentar el sistema FSC con las lecciones aprendidas a partir de la resolución 
de controversias, impulsando así una mejora continua, y  

 formar las capacidades para la resolución de controversias entre los miembros de la 
Red FSC. 

  
El Programa de Resolución de Controversias utiliza distintos mecanismos y procedimientos 
normativos para abordar los problemas de los actores sociales, dependiendo de la 
naturaleza del problema y el riesgo para el sistema FSC:  

 El procesamiento de quejas en el Sistema de Certificación FSC, FSC-PRO-01-008, 
trata acerca de las quejas que tienen que ver con el marco normativo FSC o el 
desempeño del FSC Internacional, la Red FSC o Accreditation Services 
International. La mayoría de los problemas se atienden utilizando este 
procedimiento.  

 El Procedimiento de Evaluación de la Política FSC para la Asociación, trata acerca 
de las quejas contra organizaciones asociadas con el FSC y su cumplimiento con la 
Política FSC para la Asociación.  

 Procesamiento de Apelaciones, FSC-PRO-01-005 trata acerca de las apelaciones.  
  
NOTA: Las quejas contra organizaciones certificadas FSC, en lo que se refiere a su 
cumplimiento de los requisitos de certificación FSC, las atiende la entidad de certificación 
que emitió el certificado; las quejas contra entidades de certificación con respecto a su 
desempeño las atiende Accreditation Services International.  

Con el propósito de abordar las inquietudes de actores sociales con la mayor eficacia 
posible y siguiendo el ‘principio del nivel más bajo’, el Programa de Resolución de 
Controversias también utiliza técnicas alternativas de resolución de controversias. Para 
lograrlo, el dialogo y la discusión entre los actores sociales afectados, así como técnicas de 
mediación, las facilita e implementa el FSC siempre que resulte posible.  

La norma de certidumbre 
La norma de certidumbre es el grado de certidumbre que se aplica para determinar si una 
acusación es justificable o no. El establecimiento de la norma de certidumbre es 
fundamental – sin una norma de certidumbre resulta imposible evaluar la justicia y 
racionalidad de una decisión.  

En el contexto del FSC y de la Política FSC para la Asociación, la norma de certidumbre es 
un umbral que la Entidad Investigadora y el Panel de Evaluación consideran al evaluar las 
acusaciones para determinar si una organización es responsable de haber cometido una 
infracción a la Política FSC para la Asociación y, por lo tanto, si se debería plantear la 
disociación o el período de prueba. 

En lugar del término legal del “estándar de prueba” (tipo y carácter de las pruebas exigidas 
para prevalecer en cierta causa), en el sistema FSC de resolución de controversias se 
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utiliza el término “norma de certidumbre”. Este sistema es una alternativa al sistema jurídico 
convencional. Las normas del FSC las acuerdan los miembros del FSC y no 
necesariamente siguen los principios del derecho jurisprudencial o del derecho civil. Por lo 
tanto, el término “estándar de prueba” no es transferible al contexto del FSC. 

 
Visión de conjunto de las normas de certidumbre  
La siguiente es una visión de conjunto de las normas de certidumbre que normalmente se 
utilizan:  

 Preponderancia de la evidencia. Esta norma se basa en un equilibrio de 
probabilidades. Para cumplir esta norma, la evidencia disponible para el o los 
investigadores y el Panel de Evaluación tendría mayor probabilidad de ser cierta que 
de que no serlo. 

 Evidencia clara y convincente. Esta norma es más elevada que la preponderancia 
de la evidencia. Para cumplir esta norma, la evidencia disponible para el o los 
investigadores y el Panel de Evaluación debe tener una mayor probabilidad de ser 
substancialmente cierta que de no serlo. Debe haber una firme convicción o creencia 
de que la organización es responsable de la infracción a la Política FSC para la 

Asociación.   

 Más allá de la duda razonable. Debe haber prueba de un carácter tan convincente 
que el o los investigadores y el Panel de Evaluación no tendrían una duda razonable 
de considerar que la organización es responsable de la infracción a la Política FSC 
para la Asociación. No obstante, esto no significa una certidumbre absoluta o la 
ausencia de duda.  

 

Norma de certidumbre en una escala de probabilidad 
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Clear	and	convincing	evidence
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Anexo 2: Plantilla FSC para presentar quejas formales de la Política FSC para la 
Asociación 

  

A. Información general 

Nombre de la persona 

o de la organización   

Persona de contacto 

(para organizaciones)   

Dirección postal   

Número telefónico   

Dirección de correo 

electrónico   

Página web (si 

procede)  

Miembro del FSC (en 

caso afirmativo: 

internacional/nacional, 

cámara, norte/sur)  

 

Fecha de presentación   

Firma del 

representante legal del 

querellante 
 

 

B. Información acerca de la o las organizaciones contra las que se está presentando la 

queja formal:  

Nombre   

Persona de contacto   

Dirección postal   
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Número telefónico   

Dirección de correo 

electrónico   

Página web (si 

procede)  

Número(s) de los 

certificados   

 

C. Información acerca de la queja formal sobre la Política FSC para la Asociación  

Problema  Información para respaldar la queja formal  

Objetivo de la queja   

Especificación de los 

problemas y sucesos 

que conducen a la 

queja 

 

Qué actividad o 

actividades aborda la 

queja (marque con una 

X) 

 Tala o comercio ilegal de productos forestales. 

 Violación de los derechos tradicionales o humanos en la 

silvicultura o en el sector de productos forestales. 

 Violación a cualquiera de los convenios fundamentales de la OIT 

en la silvicultura o en el sector de productos forestales. 

 Daño significativo a altos valores de conservación en los 

bosques. 

 Conversión significativa de bosques a plantaciones o a otros 

usos no forestales.  

 Uso de árboles genéticamente modificados con fines distintos a 

la investigación, como podrían ser objetivos comerciales.  

Evidencia que 

respalda cada 

elemento o aspecto de 

la queja. Proporcione 

una visión de 

conjunto, una 

descripción y adjunte 
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los documentos 

comprobatorios. 

Visión de conjunto de 

los pasos que se 

tomaron para resolver 

los problemas antes 

de presentar esta 

queja y la respuesta 

que se obtuvo. 

 

¿Está usted de 

acuerdo en compartir 

la queja con el 

querellante y con otras 

Partes que están 

incluidas en la queja? 

 

¿Está usted de 
acuerdo en adherirse 
a los términos, 
disposiciones y 
principios del 
Procedimiento para 
Evaluar el 
Acatamiento de la 
Política para la 
Asociación (FSC-
PRO-01-009) 
 

 

¿Algún otro asunto?  
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Anexo 3: Plantilla para el informe de la Entidad Investigadora 
 

Portada  

Encabezamiento: acusación xxx contra xxx [señalando si la evaluación se inició a partir de 
una queja formal] 
Fecha:  
Título: Resultados de la Entidad Investigadora a ser tomados en cuenta por el Panel de 
Evaluación. 
Subtítulo: Entidad Investigadora conformada por [nombres de todos los miembros de la 
Entidad Investigadora]  
Resumen del resultado:  
 
Índice  
 
1.  Resumen ejecutivo    
2.  La Entidad Investigadora y criterios de selección  

3.  La acusación [señalando si se trata de una queja formal]   
4.  Evaluación de la acusación    
4.1   Metodología y recopilación de datos    
4.2   Descripción de documentos y fuentes  
4.3   Descripción de los actores sociales entrevistados  
4.4   Impedimentos para la evaluación 
4.5 Evidencia y resultados    
4.6   Evaluación de la evidencia y los argumentos en contrario 
4.7 Conclusiones    
 
Anexos 
A.  Informes de las visitas de campo    
B.   Lista de los actores sociales entrevistados    
C.   Bibliografía y fuentes  
D.    Documentos que no son del dominio público    
E.    Cualquier otro anexo  
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Anexo 4: Plantilla para el informe público de la Evaluación de la Política FSC para la 
Asociación  
 
NOTA: El informe público contiene información similar a la presentada en el informe de la 
Entidad Investigadora (ver el Anexo 3), con la información confidencial eliminada. 
 
Encabezamiento: acusación xxx contra xxx [señalando si la evaluación se inició a partir de 
una queja formal]  
Fecha: xxx 
Título: Informe público de la Evaluación de la Política FSC para la Asociación  
Subtítulo: Panel Imparcial de Evaluación conformado por [nombre de los miembros del 
panel de evaluación]  
Resumen de los resultados: 
 
Índice 
 
1. Resumen Ejecutivo 
2. La acusación [señalando si se trata de una queja formal] 

3. Evaluación de la acusación   
3.1 Metodología y recopilación de datos 
3.2 Descripción de documentos y fuentes 
3.3 Impedimentos para la evaluación (con la información confidencial eliminada) 
3.4 Evidencia y resultados 
3.5 Evaluación de evidencia y argumentos en contrario (con la información confidencial 
eliminada)  
3.6 Recomendación o recomendaciones al Consejo Directivo del FSC 
 a. Conclusiones del Panel de Evaluación 
 b. Impactos del incumplimiento de la PpA 
 c. Recomendación al Consejo Directivo del FSC 
 d. Condiciones para el período de prueba o para la re-asociación (de proceder) 
3.7 Conclusiones 
 
Anexos 
A.  Informes de visitas de campo (con la información confidencial eliminada) 
B.   Lista de las categorías de actores sociales entrevistados 
C.   Bibliografía de documentos y fuentes (con la información confidencial eliminada) 
D.    Documentos no del conocimiento público y no confidenciales    
E.    Otros anexos  
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Anexo 5: Guía sobre calendarios para el proceso de evaluación 
  
La siguiente información proporciona orientación e hitos para que el FSC tome en 
consideración al desarrollar calendarios para evaluar infracciones a la PpA conforme a este 
procedimiento. Los plazos que están establecidos en el procedimiento y que no pueden 
cambiarse aparecen así señalados. 
 

1 El FSC acusa recibo de la queja respecto a la PpA. Fijo: en el plazo de 10 días 
hábiles después de recibida 
la queja. 

2 Queja resuelta (de ser posible) o decisión de si la 
queja puede aceptarse o rechazarse. 

Orientación: 14 días después 
del acuse de recibo. 

3.  Establecimiento de la Entidad Investigadora y del 
Panel de la Evaluación. 

Orientación: 30 días después 
de que la queja haya sido 
aceptada. 

4 Revisión de las partes en cuanto a la composición de 
la Entidad Investigadora y del Panel de Evaluación. 

Fijo: 10 días hábiles. 

5 Investigación realizada e Informe de Investigación 
desarrollado. 

Orientación: 45 días. 

6 Revisión del Informe de Investigación por las partes. Fijo: 14 días hábiles. 

7 Recomendación definitiva hecha por el Panel de 
Evaluación e Informe de Evaluación desarrollado. 

Orientación: 14 días. 

8 Revisión del Informe de Evaluación por las partes. Fijo: 14 días hábiles. 

9 Decisión definitiva tomada por el Consejo Directivo del 
FSC. 

Fijo: en la siguiente reunión 
del Consejo Directivo. 

10 Comunicación de la decisión. Inmediatamente después de 
que la decisión del Consejo 
Directivo del FSC se 
formaliza.  
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Anexo 6: Términos de referencia de la Entidad Investigadora y del Panel de 
Evaluación 
 

A. Entidad Investigadora 

 

1. La Entidad Investigadora es nombrada por el FSC sobre una base ad-hoc para investigar 
el caso.  

2.  Dependiendo del caso, el o los investigadores podrían estar conformados por un 
consultor experto, un equipo de consultores o personal del FSC. Lo anterior se determina 
a través de la consulta a las partes y al Panel de Evaluación, así como a través de la 
consideración de factores tales como: 

a) grado de complejidad del caso; 

b) conocimientos técnicos que resultan obligatorios; 

c) idioma;  

d) conocimientos regionales/locales que se necesitan. 

 

3. El o los investigadores deberán estar libres de conflictos de interés relacionados con el 
caso. 

4. El o los investigadores deberán firmar y apegarse a un acuerdo de confidencialidad. 

 
B. Panel de Evaluación 
 
1. El Panel de Evaluación deberá ser un panel permanente (previamente creado) que 

esté conformado por seis miembros del FSC, dos por cámara.   
 
2.   El Panel de Evaluación deberá ser nombrado por el Consejo Directivo del FSC con 

una duración en el cargo de tres años, con posibilidad de renovar una vez más esta 
duración en el cargo. 

3.  El idioma de trabajo del Panel de Evaluación es el inglés. 

4.  El Panel de Evaluación deberá estar libre de conflictos de interés relacionados con el 
caso.  

5. Todas las personas que conforman el Panel de Evaluación deberán firmar y apegarse a 
un acuerdo de confidencialidad. 

6. El Panel de Evaluación deberá hacer su recomendación por consenso. En caso de que el 
consenso no pueda alcanzarse, entonces se procederá a una votación y la 
recomendación definitiva se tomará por mayoría simple.  
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Anexo 7: Guía para determinar la consecuencia de una infracción a la Política FSC 
para la Asociación 
 
El Panel de Evaluación utiliza la siguiente orientación para determinar si recomienda 
rehusar la asociación (con condiciones para la asociación, la disociación (con condiciones 
para la re-asociación) o un período de prueba (con condiciones sujetas a tiempo limitado 
para permanecer asociados) para organizaciones que se determinó están infringiendo la 
política. No todos estos factores tienen que darse, aunque el Panel de Evaluación, por lo 
general, debería solamente recomendar el período de prueba cuando la mayoría de los 
factores está presente. 

Los principios rectores detrás de las condiciones para la re-asociación (en el caso de 
disociación) y mantener la asociación (en el caso del período de prueba) también se 
proporcionan más adelante.  

A. Factores a considerar para determinar si se puede otorgar un período de 
prueba en lugar de la disociación 

 

 Infracción cometida por primera vez por la organización asociada o cualquier entidad 
dentro del grupo afiliado.  

 Dimensión temporal sobre cuánto tiempo estuvo la organización involucrada en la 
actividad inaceptable (corto plazo, en lugar de largo plazo). 

 Motivo de la actividad inaceptable (omisión, en lugar de sistémica). 

 Número de actividades inaceptables infringidas (una o unas pocas, en lugar de 
muchas). 

 Grado de daño social o ambiental cometido (mínimo en lugar de grave. 

 Nivel de claridad en cuanto a la responsabilidad por la actividad inaceptable (falta de 
claridad en lugar de certidumbre). 

 Dimensión temporal dentro de la cual las condiciones podrían cumplirse 
(generalmente en un plazo de seis meses, en lugar de uno o más años). 

 Daño ya ocasionado a la buena reputación (mínimo, en lugar de grave). 

 Incidencia sostenida de la actividad inaceptable (es evidente que la actividad 
inaceptable ha dejado de suceder). 

 La probabilidad de que la organización desee volver a asociarse en el caso de una 
decisión de disociación y, en consecuencia, la probabilidad de si la decisión de 
disociarse pudiera conducir a impactos positivos en el terreno. 

 El potencial y la capacidad de la organización de impulsar impactos positivos en un 
determinado sector u región (y la probabilidad de que dicho impacto pudiera no 
ocurrir sin la asociación sostenida de la organización con el FSC). 

 El daño a la buena reputación que una decisión de acordar un período de prueba 
pudiera significar para el FSC.  

B. Principios rectores para las condiciones impuestas a las organizaciones 
 
Las condiciones impuestas a una organización al momento de la disociación o el 
establecimiento de un período de prueba se basan en las infracciones que sucedieron con 
respecto a la Política FSC para la Asociación, así como en otras medidas tendientes a 
restablecer la confianza. Éstas incluyen:  

1. Indemnización (tanto social como ambiental) para atender los daños e impactos de 
las infracciones pasadas. 

2.  Una diligencia debida mejorada para prevenir que vuelvan a suceder infracciones 
futuras a la Política para la Asociación. 

3. Compromiso con la transparencia y un involucramiento significativo de actores 
sociales en el proceso. 
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4. Verificación independiente de medidas correctivas/indemnizatorias y de protección. 
5. Otras medidas para restablecer la confianza, tales como acciones dirigidas al 

cumplimiento de los compromisos propios de política de la organización. 
6. Dependiendo de la gravedad de la infracción y de la persistencia del riesgo para el 

FSC, un período de castigo (espera) también podría establecerse antes de que la 
organización pueda buscar la re-asociación.  

7. Otros, según los decida el Panel de Evaluación y el Consejo Directivo del FSC. 
 
En el caso de organizaciones disociadas, estas condiciones se definen a mayor detalle 
durante el proceso para desarrollar una ‘hoja de ruta’ sujeta a tiempo limitado (con planes 
de acción asociados) para poner fin a la disociación (vea el Anexo 8). 
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Anexo 8: Hoja de ruta para poner fin a la disociación  
 
 
Definición  
Una hoja de ruta (para poner fin al estatus de disociación de una organización) es un marco 
y un plan, acordados conjuntamente entre el FSC y la organización disociada, con base en 
las condiciones sobre cómo corregir, indemnizar y evitar la reincidencia de infracciones 
previamente identificadas a la Política FSC para la Asociación. También podría incluir otras 
medidas para recuperar la confianza. La hoja de ruta incluye un marco de alto nivel y planes 
de acción, medidas de desempeño y requisitos de elaboración de informes, detallados y 
específicos para una determinada cuestión, relacionados con cada una de las condiciones. 
La hoja de ruta la administra el FSC en consulta directa y continua con las partes.  
 
Dicha hoja de ruta puede, pero no forzosamente, estar sujeta a tiempo limitado ya que, por 
lo general, el momento en que ciertas acciones serán implementadas es de relevancia 
menor. Solamente una vez completada la hoja de ruta, la puesta a fin del estatus de 
disociación se extiende en perspectiva. 
 
Requisitos previos para iniciar el proceso de hoja de ruta para poner fin a la 
disociación 
Antes de celebrar un compromiso formalizado con el FSC a través de la hoja de ruta 
acordada, la organización disociada debe cumplir ciertas condiciones previas. Los 
siguientes cinco indicadores de alto nivel han sido identificados como umbrales críticos para 
determinar que una organización está preparada para iniciar un proceso de hoja de ruta:  
 

1. La organización disociada demuestra un compromiso del cuerpo administrativo de 
alto nivel hacia el cumplimiento de la Política FSC para la Asociación, con miras a 
poner fin a la disociación del FSC. 

2. La organización disociada ha adoptado valores pertinentes (políticas, protocolos, 
códigos de conducta, etc.) mediante los cuales las prácticas empresariales 
anteriores habrán de dejarse a un lado y acciones (más) responsables habrán de 

adoptarse e implementarse.   
NOTA: Esto significaría que las infracciones a la PpA nuevas o en curso deberían 
dejar de suceder de una forma sistemática o habitual, aunque éstas podrían todavía 
presentarse como incidentes aislados. 

3. La organización disociada ha iniciado pasos creíbles hacia la implementación de 
políticas nuevas, incluyendo la comunicación de los requisitos de la hoja de ruta al 
personal pertinente, así como involucrando a los actores sociales pertinentes de una 
manera transparente. 

4. Los puntos de inquietud para el FSC que deberían constituir los elementos de la hoja 
de ruta han sido identificados con el propósito de que las metas relevantes de las 
acciones y el desempeño de la organización se puedan definir extensivamente. 

5. Los criterios de valoración señalados en la hoja de ruta como objetivos son 
alcanzables para la organización dentro del período previsto y pueden verificarse de 

manera independiente.   
 
Objetivo de una Hoja de Ruta  
El objetivo general de usar el concepto de una hoja de ruta es aclarar y dar a conocer las 
condiciones, calendarios, procesos y metodologías para poner fin al estatus de disociación 
de una organización. Así pues, una hoja de ruta cumple varias funciones:  
 
Para el FSC:  

 Dar indicios de que el FSC está orientado a lograr soluciones y que el interés 
primordial es mejorar las prácticas en el terreno. 
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 Asegurar expectativas realistas con respecto a calendarios y al avance de la 
empresa.  

 Dar indicios de que la organización disociada está comprometida con los valores del 
FSC. 

 
Para los actores sociales:    

 Tener un punto de referencia para el desempeño de la organización y su necesidad 
de mejoras adicionales.  

 Fiarse de que existe un proceso sólido que rige las decisiones para poner fin a la 

disociación.   
 
Para la organización disociada:    

 Tener una perspectiva para poner fin a la disociación. 

 Lograr claridad sobre las acciones requeridas para abordar las infracciones a la PpA. 
 
Decisiones – quién define, quién aprueba, quién administra, quién verifica 
El marco para la toma de decisiones sobre diversos aspectos de un proceso de hoja de ruta 
es el siguiente: 
    

Decisión Entidad 

Disociación Consejo Directivo del FSC 

Inicio de una hoja de ruta Personal del FSC 

Desarrollo de una hoja de ruta Personal del FSC, a través de 
consultas directas y continuas a las 
partes y a los actores sociales. 

Aprobación de la hoja de ruta Consejo Directivo del FSC 

Verificación de las metas 
alcanzadas 

Personal del FSC /parte 
independiente 

Fin de la disociación Consejo Directivo del FSC 
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