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Guía para Actores Sociales sobre la Política para la Asociación 

 

Objetivo 

La Política para la Asociación (PpA) del FSC (FSC-POL-01-004) define la postura del FSC con res-

pecto a actividades inaceptables y el mecanismo para cortar lazos con las organizaciones asocia-

das con el FSC que estén involucradas en tales actividades. Esta política se ha convertido en un 

elemento fundamental del sistema FSC y en una herramienta integral para proteger la marca FSC.  

Dos procedimientos vienen a complementar la PpA: la Evaluación FSC de la Diligencia Debida en 

la Política para la Asociación con el FSC (Procedimiento de Diligencia Debida de la PpA) y el Pro-

cedimiento para Evaluar el Acatamiento de la Política FSC para la Asociación (Procedimiento de 

Evaluación de la PpA). Juntos, estos tres documentos constituyen el marco normativo de la Política 

FSC para la Asociación.  

El objetivo de esta guía es describir someramente los conceptos clave incluidos en estos tres docu-

mentos técnicos y cómo funcionan juntos para poner en práctica la Política FSC para la Asociación.  

Nota sobre esta consulta pública: El borrador modificado de la PpA completó dos fases de consulta 

pública y el borrador de la versión final se encuentra actualmente sometido a una revisión interna 

por el Grupo de Trabajo de la PpA, el Secretariado del FSC y el Consejo Directivo. En consecuen-

cia, ya no se están aceptando comentarios sobre la PpA. La presente consulta tiene el objetivo de 

reunir los aportes de los actores sociales específicamente sobre los primeros borradores del Proce-

dimiento de Diligencia Debida de la PpA y del Procedimiento de Evaluación de la PpA. Vea la Sec-

ción 7 más adelante sobre un resumen de los cambios clave propuestos para estos procedimien-

tos. 

 

1. La Política FSC para la Asociación: una expresión de valores organizacionales  

compartidos 

 

La Política FSC para la Asociación es una expresión de los valores compartidos por organizaciones 

que están formalmente asociadas con el FSC. La PpA define seis actividades inaceptables que es-

tas organizaciones deben comprometerse a evitar. Se trata de las siguientes: 

 

 aprovechamiento o comercio ilegal de productos forestales; 
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 violación a los derechos tradicionales y humanos dentro del sector silvícola o de produc-
tos forestales; 

 violación de cualquier convenio fundamental de la Organización Internacional del Tra-
bajo dentro del sector silvícola o de productos forestales; 

 Daño significativo a altos valores de conservación en los bosques; 

 Conversión significativa de bosques a plantaciones o a otros usos; 

 Uso de árboles genéticamente modificados con fines distintos a la investigación (inclu-
yendo ensayos sobre el terreno), como por ejemplo, con fines comerciales.  

 

Además de cumplir con los estándares del FSC de certificación para manejo forestal, madera con-

trolada, y/o cadena de custodia, las organizaciones asociadas están de acuerdo además, en res-

paldar esta política, la cual se amplía para abarcar a operaciones en bosques y en el sector de pro-

ductos forestales que no están cubiertos por el certificado FSC. En ese sentido, la PpA alude a los 

valores y compromisos fundamentales a nivel organizacional y va más allá de los bosques e insta-

laciones que se someten a la certificación.  

Coincidiendo con la misión del FSC y el área clave de influencia, la intención de esta política es 

abordar las actividades inaceptables que impactan gravemente a los bosques y a las personas en 

el terreno; el FSC está desarrollando otros mecanismos para abordar las actividades inaceptables 

que están fuera de este alcance. 

2. Organizaciones cubiertas por la Política FSC para la Asociación  

Un elemento característico de la PpA es su aplicación tanto para la organización que tiene un con-

trato con el FSC (es decir, un miembro, un titular de certificados o una entidad de certificación), 

como para sus entidades legales afiliadas (es decir, asociaciones hermanas, asociaciones de em-

presas en participación, matrices). Lo anterior difiere de la manera en que los estándares del sis-

tema FSC definen y utilizan el término “organización”, el cual se concentra exclusivamente en la 

entidad que tiene la certificación o que busca obtenerla.  

La PpA describe cómo ambas, la organización asociada y su grupo afiliado, son responsables de 

evitar las seis actividades inaceptables. Adicionalmente, la disociación de una organización aso-

ciada significa la disociación de todas las entidades dentro del grupo afiliado que detenta un con-

trato con el FSC.   
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3. Determinación de la responsabilidad por una actividad inaceptable  

 

La PpA reconoce que existen distintas maneras en que una organización puede ser responsable 

de una actividad inaceptable. La más evidente es cuando la organización misma está involucrada 

directamente en, por ejemplo, el daño significativo a los altos valores de conservación o la violación 

de los derechos humanos. Existen otras situaciones, no obstante, que son menos directas pero 

que están dentro de los límites de la PpA. A la fecha, la PpA se ha referido a éstas como el “involu-

cramiento indirecto”: una organización está involucrada en una actividad inaceptable si es propieta-

ria del 51% o más de la entidad que participa en la actividad inaceptable.  

La política modificada introduce el concepto de “responsabilidad” para definir y determinar con ma-

yor precisión la obligación, en lugar de basarse en la propiedad mayoritaria de una empresa como 

sustituto de obligación. Lo anterior se considera una ampliación significativa del alcance de la PpA 

y una que es necesaria para lograr el impacto deseado.  

Los límites exactos para determinar la “responsabilidad” están actualmente siendo revisados por el 

FSC. Esto incluye la consideración de si la “responsabilidad” se define como “control” o si debería 

ampliarse a las acciones de proveedores que están fuera del control de la organización asociada o 

de su grupo afiliado. En la PpA presentamos ejemplos de “control”.  

4. Consecuencias de una infracción a la Política FSC para la Asociación 

La PpA estipula dos posibles consecuencias para los casos en que se comprueba que una organi-

zación asociada o su grupo afiliado está infringiendo la PpA. Éstas se describen más detallada-

mente en el Procedimiento de Evaluación de la PpA: 

 Disociación – la rescisión de todos los contratos (de membresía y licencia de marcas re-
gistradas) entre el FSC y la organización asociada y su grupo afiliado. También se esta-
blecen condiciones para poner fin a la disociación.  
 

 Período de prueba – período durante el cual un conjunto de condiciones debe cumplirse 
para poder seguir asociados. Estas condiciones se monitorean y el no implementarlas 
dentro de los calendarios acordados es fundamento para la disociación.  

 

Las condiciones instituidas para ambas situaciones, por lo general, incluyen: a) la resolución de to-

dos los asuntos que llevaron a la infracción a la PpA; b) un plan de indemnización para atender los 

daños e impactos relacionados con la infracción; y c) una diligencia debida mejorada para evitar 

que ocurran actividades inaceptables a futuro. 
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El Procedimiento de Evaluación de la PpA enumera un conjunto de factores para optar entre la di-

sociación y el período de prueba. Debería señalarse que la opción del período de prueba se agregó 

a la PpA modificada para hacer coincidir la política con la orientación estratégica del FSC de involu-

crar a las organizaciones de una manera positiva y constructiva. 

5. Re-asociación con el FSC 

El proceso para volver a asociarse con el FSC y la recertificación subsecuente se desglosa en 

cinco pasos esenciales que la organización disociada debe estar de acuerdo en cumplir:  

1. Establecer los requisitos previos que demuestran el compromiso de la organización de 
remediar las acciones pasadas y cumplir con la PpA; 

2. Una hoja de ruta que define las condiciones, acciones, calendarios y metodologías para 
poner fin a la disociación. La hoja de ruta se establece a partir de las condiciones desa-
rrolladas durante la decisión de disociarse; 

3. El fin de la disociación con el FSC, tiempo durante el cual el FSC proporciona a la or-
ganización la indicación formal de que las condiciones detalladas en la hoja de ruta han 
sido cumplidas y un contrato (de marcas registradas o de membresía) puede firmarse. 

4. La re-asociación con el FSC, una vez que la hoja de ruta está completa, mediante una 
solicitud para obtener una licencia de marcas registradas o un contrato de membresía. 

5. La re-certificación a través de buscar la certificación FSC con una entidad de certifica-
ción acreditada. 
 

Estos pasos se describen más detalladamente en el Procedimiento de Evaluación de la PpA. 

6. Implementación de la Política: Procedimientos de Diligencia Debida y de Evaluación de 

la PpA 

Dos procedimientos – el Procedimiento de Diligencia Debida de la PpA y el Procedimiento de Eva-

luación de la PpA – se utilizan para poner en práctica la PpA. 

Ambos procedimientos están en curso de modificación como parte de la modificación más amplia 

del marco normativo de la PpA, y ambos están incluidos en esta consulta pública. Más adelante, 

presentamos un panorama de los principales elementos propuestos para cada uno de estos proce-

dimientos, seguido (en el Apartado 7) de un resumen de las modificaciones hechas a los procedi-

mientos existentes.  

A. El Procedimiento de Diligencia Debida de la PpA (FSC-PRO-10-004) - Bajo este procedi-

miento, las organizaciones que buscan asociarse con el FSC se sujetan a una inspección sobre el 

cumplimiento con la PpA. Su objetivo es minimizar el riesgo para el FSC de establecer una asocia-

ción con una organización que está infringiendo la PpA.  
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Siguiendo un marco de gestión de riesgos, este procedimiento incluye los siguientes pasos esen-

ciales propuestos (resumidos para los fines de esta guía): 

Paso 1: Auto-evaluación y divulgación de información del aspirante – Antes de asumir la afiliación 

al FSC o de celebrar un contrato con la entidad de certificación, la organización llenará un 

formulario de auto-evaluación donde se le solicita información tal como la estructura corpo-

rativa, los países donde tiene operaciones forestales/de productos forestales y la verifica-

ción de que existen procedimientos para no involucrarse en ninguna de las seis activida-

des inaceptables para la PpA. 

Paso 2: Inspección de riesgos – Las organizaciones sin operaciones forestales/de productos fores-

tales o cuyas operaciones forestales/de productos forestales están en países considerados 

de “riesgo bajo”, no tendrán que someterse a una inspección adicional y obtendrán la licen-

cia de marcas registradas o el contrato de membresía. Las demás organizaciones proce-

derán al Paso 3 para una inspección adicional. 

Paso 3: Verificación y validación – Se utilizarán dos métodos para inspeccionar más a fondo a los 

aspirantes: 

a) Aportes de actores sociales – los actores sociales tendrán la oportunidad de hacer 
aportes sobre el cumplimiento de la PpA por parte de la organización aspirante. Los 
aspirantes aparecerán registrados semanalmente en la página Web del FSC.  

b) Revisión interna del FSC – el FSC revisará la auto-evaluación del aspirante y los apor-
tes de actores sociales. 

 

Paso 4: Evaluación de resultados – el FSC evaluará la información antes señalada y determinará si 

sigue adelante o no con la asociación. En caso afirmativo, la organización recibirá su licen-

cia de marcas registradas o su contrato de membresía. Si existe inquietud de que la orga-

nización pudiera estar infringiendo la PpA, entonces podría dar inicio una evaluación más a 

fondo conforme al Procedimiento de Evaluación de la PpA. 

Para las organizaciones aspirantes que no clasifiquen automáticamente como de “riesgo bajo” en 

la inspección (Paso 2), el calendario entre el inicio y la conclusión de este procedimiento no será, 

por lo general, superior a 20 días. 

B. El Procedimiento de Evaluación de la PpA (FSC-PRO-01-009) – Las posibles infracciones a 
la PpA se investigan y atienden conforme a este procedimiento. Los principios y elementos 
clave de este procedimiento incluyen: 
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 Se le usa específicamente para evaluar posibles infracciones a la PpA y no acusaciones 
relacionadas con la certificación. 

 Una evaluación de la PpA puede desencadenarse a través de una queja formal por 
parte de algún actor social o a través de otros medios en los que se hace del conoci-
miento del FSC la evidencia de una posible infracción. El proceso de evaluación es 
esencialmente el mismo, aunque algunos pasos son distintos si la evaluación se desen-
cadena por la queja de un actor social. 

 No se aceptan acusaciones frívolas; se requiere evidencia corroborada de una posible 
infracción.  

 El dialogo y la mediación con todas las partes afectadas y, con el objetivo de resolver 
casos a través de medios menos formales, son los pilares de este procedimiento.  

 La norma de certidumbre “evidencia clara y convincente” se usa como el umbral mínimo 
para tomar decisiones de si existe una infracción a la PpA. 

 
Hay nueve pasos esenciales descritos en el procedimiento de evaluación: 

 

Paso 1: Se le notifica al FSC sobre una posible infracción. 

Paso 2: El FSC contacta a las partes afectadas para discutir las cuestiones planteadas en con-

tra de la organización, con el objetivo de mediar y resolver la situación sin iniciar una 

evaluación completa. 

Paso 3: Se selecciona a un investigador ad-hoc (o a un equipo de investigadores) con base en 

el caso y se inicia una investigación a fondo sobre la posible infracción.  

Paso 4: Se les pide a las partes afectadas que respondan y hagan comentarios sobre los ha-

llazgos. 

Paso 5: El panel permanente de evaluación y con equilibrio cameral hace una recomendación 

final. 

Paso 6: Se proporciona un resumen del informe de evaluación a las partes afectadas para 

cualquier respuesta final. 

Paso 7: El Consejo Directivo del FSC toma la decisión final, con base en el informe de evalua-

ción y las respuestas que presentaron las partes afectadas.  
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Paso 8: El Director General comunica la decisión, en primera instancia, a la parte afectada 

desfavorablemente y luego a la parte que no se vio afectada desfavorablemente (cuando así 

proceda). 

Paso 9 (de proceder): En caso de disociación, la acción para terminar la relación contractual 

se toma dentro de los 30 días posteriores a haber emitido una comunicación pública 

de la decisión.  

El Procedimiento de Evaluación de la PpA proporciona detalles adicionales sobre las acciones to-

madas en caso de un período de prueba y una disociación. 

7. Resumen de los cambios clave propuestos en el Procedimiento FSC de Diligencia De-

bida y en el Procedimiento de Evaluación de la PpA 

Procedimiento de Diligencia Debida: La versión actual del procedimiento FSC-PRO-10-004 Eva-

luación de diligencia debida para asociarse con el FSC es un procedimiento interno que ha involu-

crado un “formulario de auto-declaración” firmado por la organización aspirante. Las modificaciones 

propuestas a este procedimiento incluyen: 

1. reestructura del procedimiento para que sea uno de carácter público en lugar de uno in-
terno; 

2. ampliación de la auto-declaración para que sea una auto-evaluación más detallada, inclu-
yendo la divulgación de la estructura corporativa y de los países de las operaciones fores-
tales/de productos forestales; 

3. adición de la recopilación de información de fuentes multitudinarias (crowd-source infor-
mation-gathering) a través la consulta a actores sociales; 

4. revisión del personal del FSC de las auto-evaluaciones y de los aportes de fuentes multi-
tudinarias (crowd-sourced); 

5. un enfoque basado en riesgos para centrarse en aspirantes con estructuras corporativas y 
áreas de operación que pudieran estar en riesgo de incumplir la PpA; 

6. adición de un procedimiento para aspirantes a miembros FSC, además de los titulares de 
certificados;  

7. armonización del procedimiento con el borrador modificado de la PpA y el Procedimiento 
de Evaluación de la PpA. 
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Procedimiento de Evaluación de la PpA: La versión actual del FSC-01-009 El procesa-

miento de Quejas sobre la Política para la Asociación en el Sistema de Certificación FSC ha 

sido usado en un puñado de casos, y las experiencias adquiridas a través de su aplicación 

han acelerado la necesidad de una modificación. Las modificaciones propuestas a este pro-

cedimiento incluyen: 

1. La ampliación del procedimiento para permitir que el FSC evalúe proactivamente las acusa-
ciones de infracción a la PpA. Éste sería un paso adicional al punto de entrada existente 
que requiere de la presentación de una queja para iniciar una investigación. El proceso y los 
calendarios relacionados con las quejas de actores sociales se han conservado en su ma-
yor parte en el borrador modificado. 

 

2. Dar al FSC la oportunidad de intentar resolver el asunto sin iniciar un proceso de queja for-
mal una vez presentada la queja. El FSC seguiría adelante con este intento de resolución a 
lo largo del proceso. Actualmente, si se presenta una queja, el procedimiento completo se 
inicia sin dar oportunidad de una resolución de controversia alternativa. 

  

3. El establecimiento de un panel permanente de evaluación con equilibrio cameral, en lugar 
de tener que elegir a este panel para cada caso. Lo anterior ha resultado ser intensivo, en 
términos de tiempo y de recursos. 

  

4. Nombramiento de uno o varios expertos investigadores, nombrados sobre una base ad-hoc 
para investigar el caso. Esto permitiría al panel de evaluación realizar sus tareas sin tener 
que participar en la investigación. 

  

5. Ampliación de las posibles consecuencias de una infracción de la PpA para incluir el pe-
ríodo de prueba. El actual procedimiento de quejas de la PpA sugiere que solo se pueden 
tomar dos decisiones después de una evaluación: la disociación inmediata o la no disocia-
ción. El período de prueba contemplaría acciones correctivas y preventivas por parte del 
acusado antes de la posible disociación. La disociación vendría como consecuencia de que 
estas acciones no se hubieran cumplido exitosamente u oportunamente. 

   

6. Inclusión de un proceso para poner fin a la disociación. 

  

Nota sobre la Política para la Asociación: El borrador del PpA fue distribuido para esta con-

sulta con fines de referencia únicamente y con la intención de ayudar a los actores sociales a 
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comprender las modificaciones propuestas a los dos procedimientos que forman parte de la 

consulta. Para obtener un resumen de las modificaciones hechas al borrador 3 de esta política 

(el último borrador consultado) y este borrador, vea el Informe de la Consulta que fue publicado 

después de la segunda consulta. 

 

  

 

https://ic.fsc.org/preview.informe-de-la-segunda-consulta-a-la-fsc-pol-01-004-v3-0.a-5639.pdf

