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Descripción general de la Teoría del Cambio de FSC 
“Recompensando el manejo forestal responsable” 

 
27

 
de agosto de 2013, Borrador 

Problemática e historia 

Preocupados por la aceleración de la deforestación, la degradación ambiental y la exclusión social, un grupo 

diverso de usuarios y comerciantes de la madera y activistas ambientalistas y de derechos humanos, 

establecieron FSC en 1993 como una organización conformada por miembros con la misión de “promover el 

manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del 

mundo”. Los miembros fundadores identificaron la necesidad de un sistema que identificase de forma 

creíble los bosques bien manejados como fuente de productos de madera producidos de manera 

responsable
i
. El enfoque único de FSC trataba de proporcionar una estructura de gobierno que equilibrase 

tanto los intereses de la sociedad, como las perspectivas Norte-Sur para 

 desarrollar por consenso un conjunto de Principios y Criterios (PyC) de manejo forestal sostenible a 

nivel mundial, 

 fomentar las iniciativas nacionales de múltiples partes interesadas para adaptar los PyC a las 

circunstancias locales, 

 dar acreditación a entidades independientes para auditar las operaciones forestales y verificar el 

cumplimiento de los estándares concretados y 

 certificar a los que pasen la prueba, concediéndoles un certificado que permite a las operaciones 

certificadas utilizar el logotipo FSC y obtener así ventajas en el mercado frente a competidores no 

certificados
ii
.   

Desde su fundación, el papel fundamental de FSC, tanto a nivel internacional como a nivel local, es de 

reunir a personas, organizaciones y empresas del Sur y del Norte para desarrollar, mediante procesos 

transparentes, soluciones consensuadas que den respuesta a los retos creados por un manejo deficiente de 

los diferentes intereses
iii
 que comprenden los recursos forestales, así como promover el manejo 

responsable de los bosques. Además, FSC participa en el establecimiento del aumento de vínculos 

comerciales más efectivos entre proveedores y compradores de productos forestales procedentes de 

fuentes responsables. En última instancia, es la incorporación de la certificación FSC a las operaciones de 

manejo forestal responsable lo que permite a FSC tener el impacto en terreno que pretende. 

Hay cuatro vías que se refuerzan mutuamente y un conjunto de estrategias de apoyo, así como un 

inspirador concepto que FSC utiliza para desarrollar, promover y aplicar estas soluciones y herramientas 

vinculadas al mercado, para facilitar e incrementar los resultados e impactos deseados, que contribuyen a 

su visión y misión. FSC constató que estas vías que incentivan el manejo responsable de los bosques 

suelen ser más eficaces a la hora de alcanzar el impacto deseado cuando se aplican en combinación con 

instrumentos de apoyo más amplios
iv
. 

1 Vía del compromiso – diálogo y consenso de los partes interesadas 

FSC toma la vía fundamental del Compromiso con el fin de acercar a personas con intereses diversos y 

opuestos sobre los bosques para identificar los riesgos, oportunidades y soluciones relacionadas con el 

manejo forestal. Esta vía permite el diálogo y el consenso entre todo el conjunto de actores interesados, y 

conduce al establecimiento de altos estándares y definiciones de buenas prácticas ampliamente apoyados 
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(Estándares), concretando y permitiendo así la implementación de un concepto vanguardista de manejo 

forestal responsable, estimulando mejoras relevantes en la operaciones forestales certificadas y más allá, 

así como un cambio de actitud de cara al manejo forestal y los productos forestales. 

Del conflicto de los partes interesadas al compromiso y el consenso 

El compromiso de los actores interesados se incentiva a través de una estructura de gobierno participativa, 

democrática y transparente de la organización de membresía FSC: todos los miembros conforman la 

Asamblea General, que se divide en tres cámaras: de acuerdo con los principales grupos de interés: 

Ambiental, Social y Económica, divididas a su vez en subcámaras Norte y Sur. El propósito de esta 

estructura es mantener el equilibrio de poder de voto entre los diferentes intereses al celebrar los procesos 

de negociación, independientemente del número de miembros de las cámaras individuales. Los miembros 

de FSC nombran al Consejo Directivo de FSC, que dirige la Secretaría de FSC. Como organización formada 

por múltiples partes interesadas, FSC sigue la directiva de sus miembros para llevar a cabo las estrategias a 

largo plazo y para desarrollar los estándares de manejo forestal y otras normas socio-ecológicas 

relacionadas. FSC motiva discursos sociales
v
 entre los miembros y con otros actores interesados sobre los 

bosques, y facilita el diálogo y el acuerdo entre los diferentes grupos de interés (Estrategias de apoyo). 

Los miembros y otros actores interesados pueden seguir desempeñando un papel activo en los procesos 

locales de certificación de manejo forestal (Garantía). FSC facilita este compromiso proporcionando 

informes públicos de certificación de todos los bosques certificados y exigiendo consultas públicas previas a 

la certificación y, por ejemplo, para la identificación de Altos Valores de Conservación (AVC). 

Los procesos de consulta a partes interesadas de FSC no están limitados a los miembros de FSC. Todos 

los actores interesados están invitados a participar activamente a diferentes niveles. Por ejemplo, todos los 

actores interesados pueden utilizar la base de datos de FSC para consultar los informes de auditoría pública 

sobre las operaciones de manejo forestal certificadas de su interés. Pueden impugnar cualquier aplicación 

inadecuada de los estándares utilizando el sistema FSC de resolución de controversias, y se les invita a 

participar en la identificación de AVC en cualquier área de manejo forestal (Garantía). 

2 Vía de los estándares – desarrollo, negociación y consenso de los estándares 

De las prácticas poco transparentes al desempeño demostrado 

El desarrollo de estándares se rige por estrictas normas como el Código ISEAL para el Establecimiento de 

Estándares. Los miembros y otros actores interesados participan en la identificación de la necesidad de un 

nuevo estándar, en la discusión, la mejora y la promoción de los estándares FSC, y se les consulta 

formalmente sobre las diversas etapas de desarrollo y revisión del estándar. 

Todos los estándares de manejo forestal de FSC, los cuales suelen ser desarrollados a nivel nacional, 

tienen el mismo conjunto de 10 Principios y Criterios subordinados (PyC)
vi
. Con el fin de reflejar las diversas 

condiciones jurídicas, sociales y geográficas de los bosques en diferentes partes del mundo, los PyC de 

FSC para el Manejo Forestal aplicables a nivel mundial, necesitan complementarse con indicadores 

adaptados a nivel nacional para cada criterio. Estos estándares nacionales de manejo forestal de FSC rigen 

la forma en que el manejo forestal debe tener lugar en un país determinado con el fin de cumplir los 

requisitos para la certificación FSC. Se desarrollan de acuerdo con un proceso definido de participación y 

consulta y reflejan el consenso de los intereses de un diverso grupo de partes interesadas. En ausencia de 

indicadores nacionales desarrollados por un grupo de desarrollo de estándares reconocido por FSC, las 

Entidades de Certificación pueden utilizar sus propios estándares “genéricos”, adaptados para tener en 
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cuenta las condiciones locales del país o región en el que se van a utilizar, con el aporte de los actores 

locales. 

Cambiar las prácticas actuales de MF, reduciendo los impactos negativos causados por el 

manejo forestal convencional, aplicando las medidas de protección pertinentes para evitar tales 

impactos, y exigiendo el mantenimiento o la mejora del bienestar económico y social de los 

trabajadores forestales y las comunidades locales, son las mejoras más evidentes a las que 

apunta la certificación FSC a nivel forestal y constituyen el impacto global de los estándares de 

manejo forestal de FSC. La participación de los actores interesados a través de consultas en el 

marco de los procesos de certificación de MF, aumenta la transparencia de FSC. 

La certificación FSC permite a los administradores forestales responsables diferenciarse de las operaciones 

no certificadas. El acceso equitativo a la certificación para los diferentes tipos de manejo forestal y de 

administradores es uno de los principales objetivos estratégicos de FSC. Para algunos administradores 

forestales es muy difícil lograr la certificación FSC (difíciles escenarios socio-políticos, falta de las 

habilidades de MF y marketing requeridas, limitaciones financieras, falta de conocimiento de las opciones de 

FSC, etc.). Estos desafíos también dar lugar a limitaciones de suministro de productos de manejo forestal 

certificado. En respuesta a estos desafíos, FSC en estrecha cooperación con las ON y diferentes grupos de 

interés han establecido una serie de programas y proyectos para hacer frente a los desafíos para esta 

equidad, tales como el Programa de Pequeños Propietarios, el Programa de Enfoque Modular (MAP, por 

sus siglas en inglés), el proyecto de doble certificación FairTrade/FSC, las opciones de “Certificación de 

Origen Comunitario”, las opciones para los trabajadores forestales contratados por obra (CEFCO), y para la 

certificación de los Servicios de los Ecosistemas (ForCES). Todos estos programas y proyectos pueden ser 

considerados como herramientas de apoyo de la “Vía del mercado” para aumentar los resultados previstos 

de la certificación FSC (manejo forestal mejorado y transparente, igualdad de oportunidades para la 

obtención de la certificación de MF, recompensa por un MF responsable) y para aumentar el material 

certificado en el mercado para permitir a los consumidores elegir y decidirse por productos de origen 

responsable. 

El carácter participativo y consultivo de los procesos de elaboración de estándares da como resultado un 

fuerte sentido de propiedad de las partes que intervienen en el marco normativo de FSC. Este enfoque, 

combinado con los principios de transparencia y orientación consensuada de la vía del “Compromiso”, y 

también aplicados a lo largo de la vía de “Garantía”, permite a FSC ganar su legitimidad como organismo 

normativo y crear confianza en el instrumento de certificación FSC y en la marca FSC de manera más 

general ( Mercado). 

3 Vía de la garantía – garantía de cumplimiento 

De la autodeclaración a la verificación por terceros 

La vía de la Garantía sigue un conjunto de estándares de acreditación acordados y se basa en un sistema 

de mecanismos correctores realizados por personal especializado, instituciones externas acreditadas y 

capacitadas, consultas públicas con los partes interesadas y la presentación de informes transparentes, 

para garantizar que FSC ofrece certificaciones creíbles (es decir, imparciales, certeras y transparentes). La 

vía de la Garantía aplica una serie de mecanismos de control que aseguran la calidad: 

i. Un programa mundial de acreditación de entidades de certificación (EC) basado en los estándares 

sometidos a consulta por los partes interesadas, 
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ii. Verificación del cumplimiento de los estándares de manejo forestal (MF) sobre la base de consultas 

con los actores interesados, auditorías de campo y de las distintas oficinas, así como informes públicos 

de las Solicitudes de Acciones Correctivas, 

iii. Verificación del cumplimiento de la Cadena de Custodia (CdC) y los estándares de etiquetado para 

garantizar que los productos de los cuales se afirma que provienen de fuentes certificadas FSC u otras 

fuentes aceptables, efectivamente lo hacen, de nuevo basándose en inspecciones in situ y auditorías 

de las oficinas (que son también el núcleo de la “vía del Mercado”), así como en las Solicitudes de 

Acciones Correctivas y 

iv. El Sistema de Resolución de Controversias (SRC), que permite que cualquier actor interesado presente 

una reclamación o queja en contra de un titular de certificado, una entidad de certificación, el 

organismo de acreditación o contra el mismo FSC. 

La aplicación combinada de estos mecanismos que se refuerzan mutuamente prevé la participación de los 

grupos públicos de interés en las diferentes etapas de su aplicación. 

i. FSC, como entidad de normalización que es, no lleva a cabo la acreditación de las EC ni certifica el 

cumplimiento de sus estándares. Para garantizar la independencia de los expertos que desarrollan los 

estándares (“legislación”) de aquellos que evalúan la conformidad de los estándares (“política”), la 

certificación FSC se lleva a cabo por auditores independientes de EC externas (financieramente 

independientes de FSC y de los Propietarios de Certificados), acreditadas para la certificación FSC por 

la entidad de acreditación Accreditation Services International (ASI), perteneciente a FSC, que sin 

embargo funciona de forma independiente. El rendimiento de las EC es supervisado por ASI de 

acuerdo con los estándares de aplicación mundial de FSC, los códigos ISEAL y los requisitos ISO. Las 

no conformidades de las EC o el desempeño de sus auditores en relación con los estándares de 

acreditación se solucionan con la realización de una SAC con el fin de inducir un mejor desempeño, o 

con la suspensión de su estatus o su alcance de acreditación. 

ii. La certificación de MF es el proceso de evaluación de las operaciones de MF de acuerdo con un 

estándar FSC aprobado. Para conseguir el compromiso de los propietarios de certificados para con los 

principios y el desempeño requerido estipulado por el estándar en cuestión, y para lograr el impacto 

deseado en consecuencia, estos procesos tienen que iniciarse de forma voluntaria por el propietario o 

administrador del bosque, solicitando la certificación y los servicios de una EC para demostrar tal 

cumplimiento del estándar FSC. La certificación implica la realización de auditorías in situ de la unidad 

de MF por un equipo multidisciplinario de auditores de la EC. Los actores interesados (comunidades 

locales, empleados/trabajadores y sus representantes, ONG ambientalistas, vecinos, etc.) tienen que 

ser informados y consultados para identificar las debilidades y los impactos negativos potenciales de la 

operación de MF. 

Si la operación de MF cumple con el estándar FSC, las EC emiten un certificado FSC para un período 

de cinco años, sujeto a un monitoreo anual para verificar el cumplimiento continuado del estándar. En 

los casos en los que la operación de MF no cumple con todos los requisitos del estándar, la EC 

abordará estas disconformidades mediante la emisión de una serie de condiciones para la obtención de 

la certificación, las llamadas “Solicitudes de Acciones Correctivas” (SAC)
vii

. La emisión y la consiguiente 

aplicación de las SAC es la clave del proceso para mejorar el rendimiento y lograr los impactos 

deseados por las operaciones de MF. Los análisis de las SAC emitidas confirman que estas mejoras 

abarcan una amplia gama de temas relacionados con el manejo forestal: En promedio, las operaciones 

de MF se vieron obligadas a realizar cambios que afectan a 15 cuestiones forestales diferentes, para 

abordar de forma adecuada las distintas cuestiones ambientales, sociales, económicas, de manejo 

forestal y de los sistemas. Los incluidos más a menudo entre los temas sociales son la seguridad 

laboral, la formación, y la comunicación y la resolución de conflictos con los actores interesados; en el 

ámbito ambiental, se tratan temas como el de las áreas acuáticas y ribereñas, las áreas sensibles y los 

bosques de alto valor de conservación, y las especies amenazadas y en peligro; por último, las 



Forest Stewardship Council 

 

 

 

 www.fsc.org 5 

®
 F

S
C

, 
A

.C
. 
A

ll 
ri
g
h
ts

 r
e
s
e
rv

e
d
. 

 F
S

C
-S

E
C

R
-0

0
0
2
 

 

cuestiones relativas a los sistemas como planes de manejo, monitoreo, cadena de custodia e 

inventario. La EC monitorea la aplicación de las SAC y emite un nuevo informe público sobre los 

progresos relevantes. 

Los resultados de cada auditoría (incluyendo posibles evaluaciones previas llevadas a cabo a través de 

la consulta con los partes interesadas, las evaluaciones principales con inspecciones in situ y en las 

oficinas, y las evaluaciones anuales de control) se registran en un informe de certificación. Los 

resúmenes de estos informes pueden consultarse en las páginas web de FSC y de la EC responsable, 

para garantizar la transparencia de las decisiones y mantener la credibilidad al permitir comentarios y 

críticas y, cuando se considere necesario, la emisión de quejas formales en contra de la decisión de 

certificación. 

iii. A través de la realización de auditorías forestales, FSC hace del manejo forestal un proceso 

transparente para los consumidores. Además de la certificación de MF, FSC ha desarrollado la 

certificación de Cadena de Custodia (CdC) para empresas de procesamiento y comercialización del 

material certificado desde el bosque hasta el consumidor final. La emisión de un certificado FSC de 

CdC independiente o combinado permite a los propietarios de certificados (CH, Certificate Holders) 

vender sus productos como certificados por FSC, procedentes de bosques manejados de manera 

responsable y de otras fuentes aceptables de acuerdo con los estándares internacionales, así como 

promocionarlos con el sello FSC. Gracias a la etiqueta FSC, los consumidores pueden identificar estos 

productos forestales, y así pueden decidir elegir este tipo de productos, premiando al productor forestal 

certificado y a aquellos relacionados con los productos certificados en consecuencia. ( Mercado). 

iv. El Sistema de Resolución de Controversias (SRC) permite que cualquier actor interesado 

(Estándares basados en el consenso) exprese su preocupación en torno a las decisiones de 

certificación y otros procesos relacionados con FSC. Idealmente, cualquier disputa o reclamación 

debería dirigirse al nivel más bajo (es decir, plantearse al técnico forestal directamente o al auditor)
viii

. 

El actor interesado en cuestión puede encontrar información relacionada en los informes públicos de 

MF y los datos de contacto de la EC en la página web de ASI. El SRC incluye un proceso de revisión 

transparente e independiente, un sistema normalizado para la presentación de quejas, y estrictos 

procedimientos para responder a las quejas. 

4 Vía del mercado – posibilitando las ventajas en el mercado 

De las fuentes sin identificar al origen responsable 

La vía del Mercado conecta los mecanismos de la vía de los Estándares basados en el consenso y la vía de 

la Garantía, que están teniendo sobre todo una función de “oferta” en combinación con la demanda que 

ejerce una función de “atracción”. FSC es una marca atractiva para los consumidores y los productores, ya 

que se sabe que tiene el reconocimiento de las principales ONG ambientales y sociales. El logotipo FSC 

ayuda a los consumidores a identificar y dar preferencia a los productos que provienen de bosques 

manejados de forma responsable. Las posibilidades de tener ventajas en el mercado frente a los 

competidores no certificados se encuentran, desde la perspectiva de los compradores, entre los beneficios 

de solicitar la certificación FSC. Un certificado de CdC puede ser considerado como una herramienta de 

gestión de riesgos para las empresas, con el objetivo de demostrar su compromiso con los principios del 

manejo forestal sostenible y la exclusión de fuentes controvertidas de sus cadenas de suministro, dándoles 

una “licencia social para operar”. El paquete de Estándar FSC de CdC y Marca Registrada ( Garantía) es 

el marco normativo de esta vía. 

Las entidades de apoyo de FSC, tales como las principales ONG ambientalistas y las cuentas clave, están 

creando una mayor demanda de productos certificados FSC a través de campañas de sensibilización 
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pública respaldadas por la Red de Socios de FSC, además de acceder con información y comunicación 

personalizada a los líderes del mercado (importantes marcas, principales sectores de construcción de 

proyectos, incluso agencias de contratación pública ( Estrategias de apoyo, etc.). 

La reputación de FSC es fundamental para que el apoyo de las principales ONG ambientalistas y líderes del 

mercado sea duradero y, por lo tanto, para el éxito de FSC. Para proteger la marca FSC, se han establecido 

un conjunto de sistemas: un sistema para mejorar el cumplimiento de los requisitos de etiquetado y el 

seguimiento del mal uso de la marca, el SRC, y el sistema de ASI para monitorear el desempeño de las EC 

( Garantía). 

Estrategias de apoyo y conceptos inspiradores 

FSC está implementando una serie de estrategias de apoyo para fortalecer las principales vías de impacto 

y aumentar la utilización de prácticas que cumplan con los requisitos de los estándares, por ejemplo, en las 

siguientes áreas: 

Incidencia política: FSC trabaja a nivel político, por ejemplo en la ONU, la Unión Europea y a nivel 

gubernamental en EE.UU., y en el ámbito de la compra pública, para hacer a FSC más visible y ayudar a los 

encargados de la toma de decisiones a entender mejor las oportunidades que ofrece el sistema de 

certificación FSC, por ejemplo, en lo relativo a la verificación de la legalidad del origen de los productos 

forestales. 

Desarrollo de redes: FSC invierte en la capacidad y las competencias de las Oficinas Nacionales que 

representan a FSC en sus respectivos países, para establecer y coordinar una red descentralizada, 

prestando servicios profesionales, y para implementar las estrategias de FSC en sus regiones. 

Construcción de capacidad institucional: FSC invierte en su propia capacidad de organización, por ejemplo, 

en un sistema legal para proteger la utilización del logotipo y el valor de la marca FSC; en un programa de 

manejo de cuentas clave para involucrar a los líderes del mercado, y en la mejora de las capacidades de 

ASI para el monitoreo del desempeño de las entidades de certificación. 

De las unidades certificadas por FSC a una mejor comprensión del manejo forestal responsable 

Entre los ejemplos destacados, está el modelo de estructura de gobierno de 3 cámaras basado en el 

equilibrio de los principales grupos de interés, que se está aplicando también por parte de algunos sistemas 

emergentes; el concepto de Alto Valor de Conservación de FSC ha sido adoptado por otros sistemas de 

certificación como la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) , líderes de la industria tales 

como Nestlé, así como investigadores y profesionales, para clasificar ecosistemas y estrategias de uso de la 

tierra. 

Por último, existen efectos colaterales propiciados por FSC, que a menudo se basan en el hecho de que 

FSC está fomentando y facilitando el diálogo más allá del sistema FSC, y que más o menos contribuyen 

directamente a la misión de FSC. Por ejemplo, el proceso que FSC exige para el desarrollo de los 

estándares nacionales de FSC se describe en las publicaciones científicas como una de las competencias 

clave del sistema FSC: el enfoque de equilibrio entre las cámaras, participativo y orientado al consenso, 

asegura que los principales actores interesados en los bosques y su manejo son consultados; y las 

Agencias Gubernamentales de Ayuda ven este proceso como una contribución al empoderamiento de los 

grupos generalmente marginados. 

Especialmente en los países con estructuras de gobierno débiles, los científicos describen el trabajo de los 

auditores de FSC como una herramienta de aplicación de la legislación forestal. Algunas unidades de 

manejo forestal que obtuvieron la certificación FSC son una prueba para sus respectivos gobiernos de que 
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el desarrollo sostenible es realmente viable para equilibrar los intereses económicos, ecológicos y sociales, 

y para lograr un manejo sostenible de los bosques. Estas lecciones se reflejan más o menos directamente 

en las legislaciones forestales revisadas o en el sistema de tributación de dichos países. 

 

 

                                                           

i  A diferencia de otras iniciativas sociales y ambientales, FSC ha desarrollado un sistema que evalúa las prácticas a través de las 
cuales se producen la madera y otros productos de los bosques, en lugar del comportamiento medioambiental de los productos en sí 
mismos. 

ii   Ventajas en el mercado tales como un mayor acceso al mercado, las primas sobre los precios, la preferencia por parte de los 
compradores, y la noción más abstracta de una “licencia social para operar”. 

iii  Para lograr un desarrollo y un manejo forestal sostenible, tres grupos de interés a menudo en conflicto tienen que encontrar un 
enfoque equilibrado: los intereses ambientales, sociales y económicos. En el ámbito del manejo forestal estos intereses pueden 
incluir los bosques como áreas para la conservación de la biodiversidad; zonas con valores espirituales, zonas de recreación, 
lugares de caza y de trabajo; y como el origen de recursos tan valiosos como la madera, las fibras, la madera para energía, los 
productos forestales no madereros y los servicios del ecosistema como el secuestro y almacenamiento de carbono, la purificación 
del agua, la mitigación y prevención de desastres y muchos más. 

iv  Instrumentos de apoyo tales como leyes razonables para los bosques y los derechos humanos, mecanismos de Gobernanza y 
Aplicación de las Leyes Forestales, control de la corrupción, políticas de adquisición, procesamiento local, mecanismos de Acceso y  
Repartición de los Beneficios. 

v  La capacidad de FSC para desencadenar tales discursos sociales es un modelo para otros sistemas de certificación. Los efectos de 
estos discursos influyen en los efectos de otras vías FSC (la vía del mercado/demanda, la vía del aprendizaje social). 

vi
 La versión vigente (2013) del Estándar FSC de Manejo Forestal “FSC STD01-001 Principios y Criterios para el Manejo Forestal” es la 
Versión 4. La Versión 5 entrará, previa consulta y aprobación por parte de los miembros, provisionalmente en vigor a partir de 2014. 

vii
  Los principales errores detectados durante el proceso de auditoría, si no son corregidos dentro de un período de tiempo limitado, 
conducen al rechazo o retirada de la certificación de MF o CdC (suspensión por parte de la EC). 

viii
 Si, por ejemplo, no fuera posible dirigirse directamente al productor forestal, las quejas contra  los propietarios de certificados de MF 
(o CdC) se enviarán por escrito a la EC relevante, que deberá llevar a cabo la investigación de la queja. La lista de datos de contacto 
de las EC está publicada en la página web de ASI, y las EC relevantes pueden ser identificadas por la Base de datos de Certificados 
FSC del informe de certificación correspondiente. Si los actores interesados desean enviar y hacer un seguimiento de una queja 
sobre el funcionamiento del sistema de certificación FSC, la Red FSC, el programa de acreditación ASI de FSC o el desempeño de 
una EC acreditada por FSC, pueden utilizar el formulario en línea del SRC. 


