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Bonn, mayo de 2015. 
 
 
 
Sinopsis de los comentarios de la consulta al primer borrador modificado del estándar FSC-STD-20-
001 D1-0: Requisitos generales para entidades de certificación acreditadas por el FSC 
 
 
Período de la consulta 
Inglés: 01 de diciembre de 2014 – 09 de febrero de 2015 
Español: 15 de diciembre de 2014 – 25 de febrero de 2015  
Contacto para recibir comentarios: Dorothee Jung (d.jung@fsc.org)  
 
 
Este documento fue preparado conforme a la Cláusula 5.12 del procedimiento FSC-PRO-01-001 (V 3-0)1

Las respuestas a los comentarios individuales de los actores sociales están en el 

, y contiene un 
análisis del rango de grupos de actores sociales que enviaron comentarios, así como un resumen de las cuestiones 
planteadas (en relación con los requisitos), una respuesta general a los comentarios y una indicación de cómo se aten-
dieron las cuestiones planteadas.  

documento de comentarios recopila-
dos.  
 
Índice:  

1. Rango de los que participaron en la consulta a actores sociales 
2. Comentarios generales  
3. Resumen de los comentarios  
Anexo 1: Participantes en la Consulta Pública 
 

Nota:  
Texto en negritas: Resumen de la retroalimentación de actores sociales 
Texto en cursivas y “Resultado”: Comentario de la PSU (Unidad de Política y Estándares) 
 

 
Abreviaturas utilizadas: 
ASI – Accreditation Services International (la entidad de acreditación del FSC)  
COC – Cadena de Custodia  
EC – Entidad de Certificación  
GT – Grupo de Trabajo  
MC – Madera Controlada  
MF – Manejo Forestal  
PSU – Unidad de Política y Estándares  
SLIMF – Bosque pequeño y con manejo de baja intensidad 
TC – Titular de Certificado 

 
 
 

 
  

 

 

1 FSC-PRO-01-001 V 3-0: Desarrollo y modificación de los documentos normativos FSC. 

mailto:d.jung@fsc.org�
http://ic.fsc.org/download.comment-analysisfsc-std-20-001-v4-0-d1-0.2166.htm�
http://ic.fsc.org/download.comment-analysisfsc-std-20-001-v4-0-d1-0.2166.htm�
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1. Rango de los que participaron en la consulta a actores sociales 

En conjunto, 31 actores sociales enviaron retroalimentación sobre el primer borrador modificado sometido a consulta 
(para obtener detalles, vea el Anexo 1). De estos 31, 9 son EC (de un total de 36 EC acreditadas por el FSC), 6 son 
consultores/auditores, 7 titulares de certificados (6 de Brasil), 3 Socios de la Red FSC, 2 miembros de la cámara am-
biental (dos representando al norte y dos al sur) y 2 miembros sociales (sindicatos), 1 instituto de investigación y 1 
miembro del personal FSC. Solamente 1 comentario fue hecho en español y 22 de los que respondieron a la consulta 
son miembros del FSC:  

Respuestas de miembros del FSC  

 Cámara Social Cámara  
Ambiental 

Cámara 
Económica  

Sur  0 2* 9 

Norte  2 2* 9 

Total  2 (9%) 2 (9%) 18 (81%) 

*Organizaciones que representan a las sub-cámaras del norte y del sur. 

2. Comentarios generales   

Solamente se presentaron algunos comentarios generales, centrados en el lenguaje, lo largo del estándar en borrador 
modificado y su estructura. Los actores sociales pidieron simplificar el documento, asegurar la uniformidad de la termi-
nología y el lenguaje utilizado, aclarar algunas cláusulas (principalmente las tomadas de ISO) y enmendar la estructura 
del documento en algunos lugares. 

El borrador se examinó y enmendó cuidadosamente para mejorar la incorporación de cláusulas tomadas directamente 
de los estándares de ISO2

El estándar se revisó para hacer uniforme el uso de la terminología. Se eliminaron muchas de las notas que eran orien-
taciones sobre requisitos específicos o se incorporaron a los requisitos mismos. El Grupo de Trabajo con equilibrio 
cameral (GT) que dirigía el proceso de modificación decidió finalmente solo conservar la orientación que es pertinente 
para usuarios clave del estándar, es decir, las entidades de certificación y no para otros actores sociales.  

, aclarar su significado y eliminar las redundancias en el documento (por ej., vea la parte 2 
modificada sobre los requisitos generales del sistema administrativo o el Anexo 2 modificado). 

3. Resumen de los comentarios  

A continuación se presenta un resumen de los temas clave sobre los que los actores sociales dieron retroalimentación, 
junto con una respuesta de la PSU sobre cómo se abordaron los comentarios.  
 
 
1. Imparcialidad / Conflicto de interés  
 
Actos para evitar conflictos de interés  
En el primer borrador modificado se introdujeron definiciones para conflicto de interés, consultoría e imparcialidad, junto 
con una sección modificada sobre imparcialidad. Conforme a la retroalimentación de los actores sociales, se necesita 
una mayor orientación, en particular, para aclarar qué se considera consultoría y qué no lo es.  
 
El GT concluyó que se requería elaborar un anexo sobre los actos para evitar conflictos de interés que aclarara la defi-
nición de consultoría y proporcionara orientación sobre qué se considera aceptable y qué no (vea el Anexo 1 del Borra-
 

 

2 El FSC obtuvo el permiso oficial de ISO (DIN) de reproducir el texto de los estándares ISO en el borrador modificado del estándar 
FSC-STD-20-001. 
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dor 2-0). En cuanto a la pregunta específica de si las EC tienen permitido desarrollar plantillas para los clientes, las 
cuales reflejen los requisitos FSC, se concluyó que éstas deberían permitirse bajo ciertas condiciones (Anexo 1 del D2-
0).  
 
Prestación de servicios de consultoría a los SLIMFs por parte de las Entidades de Certificación  
El primer borrador solicitaba la opinión de los actores sociales de si se debería o no permitir que las entidades de certi-
ficación prestaran servicios de consultoría a los bosques pequeños y con manejo de baja intensidad (SLIMF), ya que 
esta idea se había planteado en el ámbito del Grupo de Trabajo. 
Las opiniones de los actores sociales estuvieron divididas en cuanto a si permitir la consultoría para los SLIMF o no. En 
total fueron 19 los que presentaron retroalimentación, 6 dijeron estar, en principio, a favor (bajo ciertas condiciones): 2 
EC, 1 Socio de la Red, 1 miembro de la cámara ambiental y 2 de la social. Fueron 13 los que se pronunciaron en con-
tra de esta idea: 3 EC, 1 miembro de la cámara ambiental, 1 Socio de la Red y 8 más, entre ellos algunos TC. Muchos 
fueron los argumentos que se expusieron a favor y en contra de la propuesta.  
 
# a favor #  # en contra  Total 
6  13   19  
 
El GT reconoció las inquietudes planteadas por muchos actores sociales, aunque en términos generales apoya que 
este tema se analice más a fondo. Se concluyó que no será posible desarrollar y probar un modelo que permita la con-
sultoría a los SLIMF como parte del proceso de modificación del estándar FSC-STD-20-001. 
Se acordó plantear este tema en el informe final que se le presentará al Comité de Política y Estándares y al Consejo 
Directivo del FSC, con la solicitud de que el FSC priorice el desarrollo e implementación de una estrategia para SLIMF, 
la cual debería incluir el desarrollo y realización de pruebas a los requisitos que permitan la consultoría a los SLIMF. 
 
Papel que desempeñan las Organizaciones de Monitoreo en el contexto del EUTR  
La Unidad de Política y Estándares (PSU) les había propuesto a los actores sociales que mantuvieran la interpretación 
actual del papel de las Organizaciones de Monitoreo, el cual señala que “el FSC no considera como conflicto de interés 
si una entidad de certificación acreditada por el FSC presta también servicios a sus clientes certificados FSC como 
Organización de Monitoreo en el contexto del Reglamento de la Madera de la UE (EUTR), ya que este servicio no cu-
bre los elementos de cumplimiento de los estándares FSC.” Fueron 13 actores sociales los que ofrecieron retroalimen-
tación sobre este asunto: 9 estuvieron a favor de conservar la interpretación específica (4 EC, 3 Socios de la Red, 2 
miembros de la cámara social) y 4 se mostraron en contra (2 EC, 1 auditor/consultor, 1 miembro de la cámara ambien-
tal).  
 
# a favor #  # en contra  Total 
9 4  13  
 
Puesto que la interpretación es específica para el EUTR, la PSU tiene contemplado conservarla. La orientación del 
Anexo 1 debería también aplicarse a las Organizaciones de Monitoreo, cuando esto proceda. Además, en el contexto 
de la Madera Controlada se concluyó que, como enfoque de principio, debería ser posible contratar externamente el 
desarrollo de un Sistema de Diligencia Debida (o determinados elementos de éste) a la “misma” EC que está evaluan-
do a los titulares de certificados en cuanto a su conformidad con los estándares FSC, a menos que esto ocasione con-
flictos de interés.  
 
Comité de imparcialidad centralizado  
A los actores sociales se les preguntó si apoyaban la idea de crear un comité de imparcialidad centralizado (operado 
por la entidad de acreditación), en lugar de que cada EC operara su comité individualmente. Las opiniones al respecto 
resultaron divididas: 20 actores sociales ofrecieron retroalimentación; en principio 10 estuvieron a favor de la idea: los 2 
miembros de la cámara ambiental, los 2 miembros de la cámara social y 6 titulares de certificados. Un total de 8 estu-
vieron en contra de crear un comité de imparcialidad centralizado: 6 EC, 1 consultor y 1 Socio de la Red.  
 
# a favor #  # en contra  Total 
10  8 18  
 
Los argumentos en contra de crear un comité centralizado y los detalles prácticos involucrados en operarlo se conside-
raron más enfáticos que los comentarios a favor de la idea (para obtener detalles, vea el documento de comentarios 
recopilados). La conclusión fue de no proseguir con esta sugerencia.  
 
Lapso para que el conflicto de interés caduque  
Auditores en jefe y encargados de la toma de decisión de la certificación  



 Forest Stewardship Council® 
 

5 

 

Solo cuatro actores sociales (3 EC, 1 Socio de la Red) ofrecieron retroalimentación sobre la propuesta de incrementar 
el lapso para que el conflicto de interés caduque para  auditores en jefe y encargados de la toma de decisión de la cer-
tificación de 2 a 5 años y todos estuvieron en contra del aumento, argumentando que 5 años es demasiado tiempo, 
mientras que 2 podría ser demasiado poco. Se le preguntó al FSC si tiene evidencia de que un período de 2 años no 
sea suficiente.  
 
# a favor #  # en contra  Total 
0 4 4  
 

Fue mayor el número de actores sociales que ofrecieron retroalimentación para este asunto (13). Un total de 8 estuvie-
ron a favor de introducir un lapso de 5 años: 3 EC, 1 Socio de la Red, 2 miembros de la cámara social, 1 de la ambien-
tal y 1 consultor. En contra estuvieron 5: 1 Socio de la Red y 4 EC. Unos cuantos de los que se mostraron a favor de un 
lapso más prolongado para  auditores en jefe y encargados de la toma de decisión de la certificación opinaron que el 
lapso de 5 años para quejas y apelaciones es aceptable ya que éstos son cargos particularmente sensibles, además de 
que el lapso coincidiría también con la duración del ciclo de certificación. 

Personal que da trámite a las quejas y apelaciones  

 
# a favor #  # en contra  Total 
8  5  13  
 
Tomando en cuenta la retroalimentación de los actores sociales y para asegurar la coincidencia de lapsos, se acordó 
introducir un lapso de tres años para considerar que el lapso de los conflictos de interés caducó. 
Lo anterior aplica al personal que en el pasado ha ofrecido consultoría para un producto y que está auditando, revisan-
do o tomando una decisión de certificación, así como para el personal que da trámite a quejas y apelaciones pero que 
ha prestado servicios de consultoría o que ha estado empleado por un cliente. El lapso actual de 2 años no se consi-
deró suficiente en todos los casos.  
 
2. Requisitos para auditores  
 
Distinción entre auditor,  auditor en jefe y expertos técnicos  
El borrador introdujo requisitos de calificación que hacían una distinción entre auditor y auditor en jefe. La consulta 
reveló que los términos “auditor”, “auditor en jefe”, “líder del equipo” y “experto técnico” los emplean las EC de distintas 
maneras. Un “auditor en jefe” puede referirse a la función de un auditor que encabeza una auditoría o al título de un 
puesto. El término “auditor” se utiliza, por ejemplo, para referirse a los “expertos técnicos”. 
 
Considerando los comentarios de los actores sociales y discusiones posteriores con las EC se decidió eliminar la dife-
rencia entre “auditor” y “auditor en jefe” en el segundo borrador. Solo se conservaron los términos “auditor” y “líder del 
equipo de auditoría”. El auditor tiene que estar calificado conforme a los requisitos actuales para auditores en jefe. El 
líder del equipo de auditoría tiene que estar calificado como auditor y es el líder de la auditoría y del equipo. La termino-
logía coincide con la utilizada en los estándares de ISO. Los requisitos para expertos técnicos se incluyeron en el se-
gundo borrador para aclarar la función de dichos miembros del equipo de auditoría.  
 
Rotación de auditores – implementación de la Moción 66 de la AG  
El primer borrador contenía el texto exacto de la moción sobre la rotación de auditores. En una nota de consulta se les 
preguntó a los actores sociales si apoyaban la obligación de rotar auditores después de tres años para cualquier tipo de 
auditoría y no solo para las auditorías de Manejo Forestal (MF) como lo señala la moción. 
Un total de 21 actores sociales enviaron una respuesta: 12 estuvieron a favor de ampliar la moción para abarcar la 
auditoría de Cadena de Custodia (COC) y de Madera Controlada (MC), principalmente miembros de la cámara social, 
Socios de la Red y Titulares de Certificados. El argumento clave a favor fue que era preferible tener un enfoque armo-
nizado y uniforme para la rotación de auditores. En total 9 se mostraron en contra de esta propuesta, principalmente 
EC, aunque también hubo un miembro de la cámara ambiental. Se argumentó que la moción debería implementarse tal 
y como fue aprobada, respetando la decisión de la membresía.  
 
# a favor #  # en contra  Total 
12 9 21 
 
La moción se implementó con algunos pequeños cambios de redacción. Se propone conservar el alcance de la moción 
sin modificar y, por lo tanto, sin ampliarlo a las auditorías de COC y de MC. El segundo borrador ofrece una propuesta 
sobre cómo implementar exenciones para las regiones con muy pocos certificados. También aclara cómo implementar 
la rotación de auditores para auditorías de COC y MC. 
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Registro de auditores  
Conforme al estándar actual, los  auditores en jefe deberán registrarse en Accreditation Services International (ASI). A 
la fecha esto solo significa que ASI mantiene un archivo en Excel donde aparecen enumerados los auditores. Se tiene 
previsto establecer e implementar un registro de auditores en el futuro. Lo anterior también responde a la Moción 52 de 
la AG sobre “Requisitos de capacitación y competencia para los Equipos de Auditores FSC”. 
 
Un total de 12 actores sociales enviaron comentarios: 5 apoyando la introducción del registro (3 EC, 2 de las cuales 
con la condición de que los datos solo estén disponibles para ASI, 1 miembro de la cámara ambiental y 1 Socio de la 
Red). En total, 7 actores sociales estuvieron en contra del registro, incluyendo algunas EC y los 2 miembros de la 
cámara social. 
La inquietud principal fue la carga administrativa relacionada con la captura de datos. La mayoría de las EC no quieren 
“compartir” a sus auditores ya que la capacitación es costosa. 
 
# a favor #  # en contra  Total 
5 7 12 
 
El requisito para un registro de auditores se conservará en el estándar. ASI desarrollará un procedimiento sobre cómo 
operar el registro y someterá este procedimiento a consulta pública de los actores sociales. Se abandonó la idea de 
facilitar el “intercambio” de auditores entre las EC poniendo disponibles algunos de los datos.  
 
3. Base de datos FSC de quejas  
 
El FSC informó que la Unidad de Aseguramiento de la Calidad del FSC está planeando crear una base de datos que 
capture todas las quejas presentadas y gestionadas en el sistema FSC, como respuesta a una necesidad interna y una 
petición de muchos actores sociales. El objetivo de la base de datos es que el FSC obtenga una visión general de las 
quejas planteadas en el sistema a escala mundial, para comprender mejor las tendencias y lagunas del sistema. Se 
incluyó un requisito para marcar la posición en el borrador del estándar, pero todavía falta desarrollar los detalles (tales 
como la frecuencia para proporcionar datos y el tipo de información). Un total de 20 actores sociales presentaron re-
troalimentación: 14 apoyaron este plan, entre ellos 2 miembros de la cámara social y 2 de la ambiental y los 3 Socios 
de la Red. Los que estuvieron en contra fueron 6, principalmente EC.  
 
# a favor #  # en contra  Total 
14 6 20  
 
La base de datos no se desarrollará en 2015 y se reconoce que será necesario superar obstáculos de TI para evitar 
duplicación de trabajo para las EC. No obstante se confirma que una Base de Datos como ésta se establecerá a futuro.  
 
4. Historial de certificación  
 
La mayoría de los actores sociales estuvieron de acuerdo, en principio, en exigir que los aspirantes divulguen sus soli-
citudes o certificaciones actuales o previas al FSC o a otros esquemas de certificación. No obstante se preguntó por 
qué tendrían también que informar acerca de “otros esquemas de certificación”.  
 
Esta cláusula se basa en el requisito 6.1.2 del Código de Aseguramiento de ISEAL, el cual establece que la información 
acerca del mismo sistema de estándares o de uno diferente debe darse a conocer. Según ISEAL, la intención es que 
las EC se comuniquen entre sí en caso de sospecha de fraude y que coordinen el trabajo en caso de auditorías conjun-
tas. El requisito se conservó, pero se hicieron algunos pequeños cambios a la redacción. 
 
5. Auditorías sorpresa / de aviso en corto plazo  
 
Un miembro de la cámara ambiental apoyó el uso sistemático de auditorías sorpresa / de aviso en corto plazo y dos 
actores sociales pidieron aclaración por parte del FSC de qué es lo que podría desencadenar una auditoría de aviso en 
corto plazo. Un total de 16 actores sociales hicieron enunciados explícitos contra el uso sistemático de esta herramien-
ta y pidieron la determinación de criterios al nivel del FSC: 1 miembro de la cámara ambiental, 2 de la cámara social, 6 
TC, 5 EC y 2 más. Se argumentó que este tipo de auditorías deberían basarse en el riesgo. Muchos actores sociales 
comentaron que la moción relacionada había sido rechazada en la última Asamblea General y, en consecuencia, no 
debería perseguirse.  
 
# a favor #  # en contra  Total 
1 16 17 
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Considerando la retroalimentación de los actores sociales, el Grupo de Trabajo concluyó no introducir cambio alguno a 
los requisitos actuales. El Grupo de Trabajo identificó la necesidad de garantizar que los criterios y condiciones para 
llevar a cabo auditorías de aviso a corto plazo estén armonizados, con el fin de eliminar diferencias en cuanto a crite-
rios y condiciones. Se le pidió a la PSU que recopilara información sobre cómo se atiende esto al nivel de las EC en el 
plazo de los 3 próximos años. 
 
6. Requisitos para subcontratistas  
 
Miembros de la cámara social cuestionaron la razón de que se permita la subcontratación y todos argumentaron que si, 
en efecto, la permitimos, ésta no debería estar excesivamente regulada. Varias EC señalaron que las subsidiarias no 
deberían considerarse como verdaderos subcontratistas ya que están establecidas, por ejemplo, para cumplir con la 
legislación local en países con respecto al empleo de personal. Se planteó la inquietud acerca de la duplicación de 
requisitos. 
Se les pidió a los actores sociales que dieran retroalimentación de si apoyaban la eliminación de un requisito para limi-
tar el número de certificados que un subcontratista está autorizado a administrar. Al respecto, 16 brindaron retroalimen-
tación: 13 se mostraron a favor de eliminar el umbral (incluyendo EC, TC, un Socio de la Red y un miembro de la cáma-
ra ambiental) y 3 se pronunciaron en contra de la propuesta (2 miembros de la cámara social y 1 EC). 
 
El Grupo de Trabajo decidió utilizar el término “externalización” en lugar de “subcontratación” y confirmó que el alcance 
de los requisitos es para entidades jurídicas separadas que implementan el sistema de certificación (total o parcialmen-
te) a nombre de la entidad acreditada. En el caso de subsidiarias de EC, es evidente que debería ser más fácil apegar-
se a los requisitos. 
Se eliminaron los umbrales para las entidades que prestan servicios externalizados, considerando la retroalimentación 
general de los actores sociales. 
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Anexo 1: Participantes de la Consulta Pública  

Organización Nombre  Tipo de actor social  Miembro 
FSC  

Advanced Certification Solu-
tions 

Dr. Wolfram R. Pinker  Consultor  Econ-n  

Andreas Knoell Consulting   Andreas Knoell Consultor   

Arauco Florestal Arapoti  Roberto Trevisan / Maria Harumi 
Yoshioka  

Titular de Certificado  Econ-s 

BAT-kartellet  Camilla Vakgaard  Sindicato  Soc-n  

BM Trada  John Lovelock / Rafal Andrusz-
kiewicz 

Entidad de Certifica-
ción 

Econ-n  

Caliper Woodworking Corp  Diane Sinclair  Titular de Certificado   

Capital Natural  Ana Dahlin  Consultor  Econ-n 

Consultor  CJ Goulding  Consultor   

CMPC Celulose Riograndense Maurem Kayna Lima Alves Titular de Certificado Econ-s  

CMPC Augusto Robert Titular de Certificado Econ-s  

FNV Bouw  Coen van der Veer  Sindicato  Soc-n 

FSC GD  Thomas Colonna  Personal del FSC   

FSC Alemania  Elmar Seizinger  Socio de la Red   

FSC Suecia  Lina Bergström / Eva Mattsson  Socio de la Red   

FSC Reino Unido  Rosie Teasdale  Socio de la Red   

Consultor  Germán Schaub Weidlin  Consultor   

GFA Matthias Rau  Entidad de Certifica-
ción  

Econ-n  

Greenpeace  Judy Rodrigues / Catherine 
Grant  

ONG Ambientalista Amb-n/s 

IPEF - Instituto de Pesquisas e 
Estudos Florestais 

 Kaliana Moro Tanganelli Instituto de Investi-
gación 

Econ-s  

Jörn Ackermann Consulting  Jörn Ackermann  Consultor   

Klabin SA Ivone Satsuki Namikawa Titular de Certificado  Econ-s  

Lwarcel Celulose Ltda  Marcela Trecenti Capoani Titular de Certificado  Econ-s  

NEPCon  Tigran Martirosyan Entidad de Certifica-
ción  

Econ-n  

Rainforest Alliance  Alison Lesure / Laura Terrall Entidad de Certifica-
ción 

Econ-n  

SCS Global Services  Vanessa Ellis  Entidad de Certifica-
ción 

Econ-n 

SGS South Africa  Gerrit Marais  Entidad de Certifica-
ción  

Econ-s  

SGS  Christian Kobel  Entidad de Certifica-
ción  

Econ-s 

Soil Association Woodmark  Meriel Robson  Entidad de Certifica-
ción  

Econ-n  

TTG Brasil Investimentos Flo-
restais Ltda 

Rodrigo Novais de Cachaldora Titular de Certificado Econ-s  

Tüv Nord Cert  Carsten Kahlert / Martin Barnack  Entidad de Certifica-
ción  

Econ-n  

WWF International  Gijs Breukink ONG AMBIENTA-
LISTA 

Amb-n/s 

 


