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Resumen de los comentarios recibidos sobre el segundo borrador modificado de 
la política FSC-POL-01-004 V3-0: Política para la Asociación de Organizaciones con 
el FSC 
 
Periodo de la consulta: 1° de diciembre de 2015 – 29 de enero de 2016  
 
Este documento ofrece una visión general de la segunda consulta a la Política FSC para la 
Asociación (PpA) e incluye: 

• Un análisis del número y diversidad de partes interesadas que participaron en el proceso; 
• Un resumen de los puntos planteados en los comentarios; 
• La indicación de la manera en que el grupo de trabajo tomó en cuenta y abordó tales 

puntos. 

Una recopilación de los comentarios recibidos y de las observaciones hechas a cada uno de ellos 
se encuentra disponible en la página Web de la PpA, o bien a través de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance Unit).  
 
Este documento está apegado a los requisitos del procedimiento FSC-PRO-01-001 (V 3-0): 
Desarrollo y modificación de los documentos normativos FSC.  
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1. Número y diversidad de partes interesadas que participaron en el proceso 

Se tuvo la participación de un total de 36 partes interesadas: 

• Siete partes interesadas representaban los intereses ambientales 
o Cinco eran miembros de la Cámara Ambiental del Norte 
o Dos eran miembros de la Cámara Ambiental del Sur 

• Tres partes interesadas representaban los intereses sociales 
o Dos eran miembros de la Cámara Social del Norte 
o Uno era miembro de la Cámara Social del Sur 

• 22 partes interesadas representaban los intereses económicos/de la industria forestal 
o 10 eran miembros de la Cámara Económica del Norte 
o Cinco eran miembros de la Cámara Económica del Sur 
o Siete eran titulares de certificados, miembros de asociaciones de la industria u 

otras empresas involucradas en la industria de productos forestales 

• Tres entidades de certificación 

• Un Socio de la Red (Global del Norte) 

Consulte el Anexo A que contiene la lista completa de las partes interesadas que enviaron 
comentarios. 

2. Resumen de los puntos planteados y la manera en que fueron abordados 
 

A. Cuestiones estructurales de política 
Antecedentes y comentarios destacados: Esta modificación ha buscado establecer un 
equilibrio entre ofrecer una mayor cantidad de detalles en la política para que sea clara y su 
aplicación homogénea, manteniendo al mismo tiempo la sencillez que se requiere en una 
política, más que ofrecer un estándar prescriptivo y auditable. Los comentarios de las partes 
interesadas apuntaban a cuestiones estructurales y ofrecían perspectivas divergentes:  

• La política se está volviendo demasiado compleja, demasiado prescriptiva; 
• En lugar de tener dos procedimientos separados, toda la información debería 

incorporarse a la política misma. Resulta demasiado confuso tener una política que 
haga referencia a procedimientos; 

• Al borrador le sigue faltando claridad, por lo que debe haber otra consulta antes de 
concluirlo; 

• Esta política es un desincentivo para convertirse en titular de certificado. Demasiado 
compleja; 

• Adiciones adecuadas. 
 

Recomendación del grupo de trabajo: Se considera haber encontrado el equilibrio 
correcto entre sencillez y grado de prescripción, así como el haber hecho referencia al 
Procedimiento de Quejas y al Procedimiento de Diligencia Debida (PDD) siempre que fue 
necesario, sin proporcionar todos los detalles que están (y deberían estar) en tales 
procedimientos respectivos. Por separado, un documento de visión general/orientación 
debería elaborarse para el Marco Normativo de la PpA, con el fin de que usuarios y partes 
interesadas puedan comprender y aplicar la política más claramente. 

 
B. Sección introductoria que presenta los antecedentes de cuándo/cómo se pretende 

aplicar la PpA 
Antecedentes y comentarios destacados: El primer borrador de la política incluía un 
preámbulo para aclarar cuándo/cómo se pretendía usar la PpA, intentando principalmente 
aclarar que la política constituye un mecanismo de defensa para el FSC y, como medida de 
último recurso, permite al FSC cortar los lazos con organizaciones que crean un riesgo a la 
buena reputación del FSC. No obstante, los comentarios de las partes interesadas 
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señalaron ciertos aspectos del texto que no estaban articulados adecuadamente. Esta 
sección se modificó con base en los comentarios de la primera consulta con el fin de 
articular estos puntos con mayor claridad. Los comentarios de las partes interesadas 
incluyeron: 

• El texto agregado resulta útil para aclarar cuándo y cómo se aplica; también que 
se requiere de evidencia corroborada; que la disociación es una medida de último 
recurso y que se pueden tomar otras medidas, etc. 

• Existe todavía la necesidad de definir el concepto de ‘evidencia corroborada’ más 
detalladamente; 

• El texto describe incorrectamente que la disociación solamente sucede si la 
organización no cuenta con sistemas adecuados en funcionamiento; 

• Aclarar que la investigación con respecto a la PpA está a cargo del FSC y no de la 
EC (éste es un punto que causa una inmensa confusión). 

 
Recomendación del grupo de trabajo: Éste no fue un punto controversial y el grupo de trabajo 
estuvo de acuerdo con todos los comentarios planteados por las partes interesadas. Las 
modificaciones adicionales se harán en consecuencia, y se establecerán referencias cruzadas 
más claras entre esta política y el Procedimiento de Quejas de la PpA.  
 
C. Aplicación del Procedimiento de Quejas de la PpA para actividades que entran ‘dentro 
del alcance’ del certificado 
Antecedentes y comentarios destacados: El primer borrador modificado de la PpA proponía que 
las actividades inaceptables de la PpA que están ‘dentro del alcance del certificado’ (por ej., 
que están cubiertas por el estándar de certificación con respecto al cual está certificada la 
organización, NO deberían abordarse a través del Procedimiento de Quejas de la PpA, sino 
que más bien deberían abordarse en el procedimiento de quejas de la Entidad de Certificación. 
Lo anterior se debe a que, en efecto, significaría que existen dos procesos paralelos que se 
dan al mismo tiempo, lo cual crea confusión y también es contrario al marco de resolución de 
controversias del FSC de abordar las quejas al ‘nivel más bajo posible’. El segundo borrador 
modificado hizo la misma propuesta. No obstante, recomendó además que el estándar de 
acreditación de EC (FSC-STD-20-001) debería modificarse para que las actividades 
inaceptables de la PpA dentro del alcance del certificado pudieran resultar en una suspensión 
automática, lo que permitiría entonces que una queja de la PpA se siguiera consecutivamente. 
Esto suscitó los siguientes comentarios de las partes interesadas: 
• De acuerdo en que el proceso de la PpA es para situaciones que están fuera del alcance 

del certificado y que el estándar 20-001 debería modificarse de la manera propuesta – 
asegurar que se someta a consulta antes de concluirlo. 

• De acuerdo en no considerar las quejas que están dentro del alcance del certificado. No 
obstante, el estándar 20-001 modificado ya establece que una No Conformidad Mayor (a 
corregirse en el plazo de 3 meses o la suspensión) tiene que emitirse cuando una NC 
afecta la integridad del sistema FSC. Lo anterior podría ser suficiente, y no requeriría de 
mayores agregados. 

• El cambio propuesto al estándar 20-001 resultaría problemático ya que tendría que tener 
una orientación clara y umbrales para determinar en qué casos, por ejemplo, el 
aprovechamiento ilegal constituye realmente una infracción a la PpA y en cuáles se 
justifica la suspensión (no cumplir con la zona de amortiguamiento es una cuestión menor 
y no constituye un motivo para disociarse). 

• En desacuerdo con la propuesta – las quejas de la PpA tienen que permitirse en 
operaciones certificadas. Se han dado casos en los que ocurrieron y no se abordaron 
adecuadamente, se dieron con demasiada lentitud y fueron ineficaces, etc. 

Recomendación del grupo de trabajo: Los comentarios de las partes interesadas fueron 
útiles para darse cuenta de que, posiblemente, el estándar de acreditación de EC no era el 
mejor enfoque. Al hacer un análisis más profundo, parecería que esta cuestión/sección de la 
PpA podría eliminarse totalmente ya que tiene más que ver con el procedimiento de quejas 
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que la política misma (hay acuerdo total de que la actividad dentro de la operación 
certificada es una infracción a la PpA y que la pregunta tiene más que ver con el proceso 
empleado para abordarla). Este punto puede retomarse de nueva cuenta en la modificación 
del Procedimiento de Quejas de la PpA (propuesto). Además la PpA debería enfatizar la 
importancia de abordar las quejas conforme al marco FSC para la Resolución de 
Controversias y al ‘nivel más bajo posible’.  

D. La ‘Intención’ de involucrarse en una actividad inaceptable como detonador para una 
queja de la PpA 

Antecedentes y comentarios destacados: El primer borrador modificado de la PpA proponía 
la aclaración de que la ‘intención’ de involucrarse en una actividad inaceptable no debería 
considerarse como una infracción a la PpA, aunque debería desencadenar otras medidas 
proactivas por parte del FSC para asegurarse de que la actividad no esté, de hecho, 
ocurriendo. Las partes interesadas estuvieron generalmente de acuerdo durante la primera 
consulta y de nuevo en la segunda consulta e hicieron los siguientes comentarios: 

• Se mostraron de acuerdo con la decisión y también con otras acciones que pudiera 
desencadenar; 

• Se mostraron de acuerdo con la decisión, pero no con que desencadenara otras 
acciones. En caso de incluirse, entonces el conjunto completo de medidas/acciones 
proactivas tiene que desarrollarse y someterse a consulta. 

Recomendación del grupo de trabajo: Conservar el texto que aparecía en el primero y en el 
segundo borrador: la ‘intención’ de involucrarse no debería considerarse una infracción a la 
PpA y la política debería enunciar que efectivamente desencadena otras medidas 
proactivas tales como el monitoreo y otras acciones. No se requiere de un análisis más a 
fondo sobre cuáles deberían ser estas acciones y no hay necesidad de efectuar mayores 
consultas sobre este asunto. Lo anterior debe mantenerse simple y flexible de usar.  
 

E. Incorporación de entidades no certificadas titulares de licencias en la definición de 
‘asociación’ 

Antecedentes y comentarios destacados: El primer borrador modificado proponía que las 
entidades no certificadas titulares de licencias deberían quedar excluidas de esta política (y 
por lo tanto, de la definición de ‘asociación’). El personal de marcas registradas FSC y otros 
miembros del personal habían asumido siempre que este sector de titulares de licencias 
estaba eximido de la política, y aún más, que su incorporación sería extremadamente 
problemática desde el punto de vista político, estratégico y legal. Los aportes de las partes 
interesadas durante la primera consulta eran variados y, al hacer un análisis de toda la 
información, el grupo de trabajo ofreció la misma propuesta en el segundo borrador. De 
nuevo, los comentarios fueron variados: 

• De acuerdo en no incluir a las entidades no certificadas titulares de licencias.  
• De acuerdo en no incluir a las entidades no certificadas titulares de licencias; no 

obstante tiene que haber en funcionamiento un procedimiento conocido sobre 
cómo se manejan sus comportamientos, así como los de otras organizaciones que 
representan un riesgo a la buena reputación y que no están cubiertas por la 
política; 

• Desacuerdo en no incluir a las entidades no certificadas titulares de licencias. ¿De 
qué otra manera nos encargamos de ellas, si no es a través de esta política y del 
procedimiento de quejas? Si se les excluye, entonces habría que desarrollar algo 
para ellas. 

• La cuestión es más amplia que esto. En realidad, la política solo es aplicable a los 
titulares de certificados puesto que las 6 actividades inaceptables solo resultan 
pertinentes para ellos. Se requiere de una política con actividades inaceptables que 
sea aplicable a todas las entidades. 
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Recomendación del grupo de trabajo: Conservar tal y como se propuso. Además, aclarar 
que para las entidades no certificadas titulares de licencias y otras organizaciones, con 
contratos de licencia, que estén involucradas en comportamientos que pongan en riesgo la 
buena reputación del FSC, el proceso para resolver estas situaciones pueden apegarse al 
procedimiento FSC-PRO-01-008 (proceso de quejas para quejas ajenas a la PpA).  
 

F. Definición de Control 
Antecedentes y comentarios destacados: En el primer borrador modificado, se hizo la 
propuesta de substituir el concepto actual de involucramiento ‘directo/indirecto’ por el de 
‘control’. La justificación para esto era que no se creía que los términos actuales fueran la 
manera más precisa de determinar la responsabilidad por involucrarse en una actividad 
inaceptable, puesto que la atención se centra en cumplir un umbral de propiedad del 51%. Los 
comentarios sobre la primera consulta fueron variados y, después de una cuidadosa 
consideración, el grupo de trabajo propuso la misma definición de ‘control’ en el segundo 
borrador. De nuevo los comentarios incluyeron: 

• El control no debería abarcar a cualquier tipo de relación comercial ya que coloca al 
FSC en posición de determinar las relaciones con entidades para nada vinculadas con 
el FSC, además de ser un término vago, etc.;  

• No queda claro cómo se determinará el grado de control puesto que estos tipos de 
empresas no son transparentes;  

• De acuerdo con la definición; 
• De acuerdo con la definición, pero modificar las notas aclaratorias para que no sean 

tan específicas.  
 

Recomendación del grupo de trabajo: Mantener la definición propuesta por la razones 
previamente planteadas (ver el informe de la primera consulta para obtener mayor 
información). Proporcionar ejemplos en algún lugar (anexos, documento de orientación, etc.). 
Una vez que se ponga en práctica esta definición, es probable que haya una experiencia 
adquirida y la necesidad de ajustes, y esto se puede modificar a través de interpretaciones, 
notas adicionales, ejemplos, etc.  
 

G. Definición de responsabilidad  
Antecedentes y comentarios destacados: En el primer borrador modificado de la política, la 
‘responsabilidad’ se definió como teniendo el control (ver el punto F, anterior) de la actividad 
inaceptable. Esta propuesta no alcanzó el consenso de la totalidad del grupo de trabajo – 
aunque el grupo estuvo en su totalidad de acuerdo en usar el concepto de ‘responsabilidad’, 
en lugar del de ‘involucramiento directo/indirecto’ en esta modificación – una mayoría de los 
miembros del grupo de trabajo expresó que la responsabilidad debería basarse en el 
control, mientras que una minoría de los miembros del grupo de trabajo consideró que la 
responsabilidad debería ampliarse a cualquier actividad inaceptables de la cadena de 
suministro donde la organización tuviera ‘a sabiendas’ proveedores involucrados en 
actividades inaceptables.  
 
Este callejón sin salida se subrayó en el primer borrador modificado y los comentarios de 
las partes interesadas fueron altamente divergentes (vea el informe de la primera consulta 
para obtener más información). De nueva cuenta, este punto se discutió en el segundo 
borrador y, una vez más, no se logró el consenso y, de nuevo, las perspectivas de las 
partes interesadas fueron muy variadas:  

• Utilizar el marco de la ONU de los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos y la definición de ‘responsabilidad’ que incluye tanto el ‘control’ 
como otros impactos de proveedores. Las repercusiones podrían ser distintas pero 
la responsabilidad debería ser de amplia envergadura. 

• Restringir la responsabilidad al control no aborda las acciones de accionistas 
minoritarios y empresas colectivas. Significaría que las infracciones serían 



	  

INFORME DE LA SEGUNDA CONSULTA A LA FSC-POL-01-004 V3-0 
– 7 de 12 – 

	  	  

aceptables siempre y cuando las cometa una entidad sobre la que la organización 
asociada no tiene control alguno. Todas las políticas corporativas progresistas 
señalan ‘sin importar el interés/participación o ubicación’. 

• Ampliar– la organización no puede controlar los servicios que presta un contratista, 
pero puede controlar si le compra. 

• Restringir la responsabilidad al sector forestal/productos forestales. 
• De acuerdo en limitar la responsabilidad al control y no ampliar la definición – es 

comprensible la razón de por qué se desea esto, pero no resulta práctico: 
demasiado difícil de definir, probar (acusación frente a evidencia), aplicarse de 
forma homogénea y práctica, además de probar también que la organización tenía 
conocimiento previo. Además, ¿cuál es la medida para el ‘control’ en esas 
situaciones? ¿Existe un elemento temporal? La línea para esta política tiene que 
trazarse en algún sitio y su inclusión no resulta práctica, además de que 
sobrecargaría al sistema FSC y atenuaría lo que la PpA puede realmente lograr. 

• No ampliar – la organización no puede controlar los servicios que una empresa 
contratada presta a otras organizaciones.  

 
Recomendación del grupo de trabajo: El grupo de trabajo había determinado previamente que no 
sería posible lograr el consenso sobre este asunto. El informe al Consejo incluirá ambas 
opciones, así como la opción predeterminada de mantener el uso existente de ‘involucramiento 
directo/indirecto’ para determinar la responsabilidad. También se propondrá el concepto 
alternativo de tener distintas consecuencias para grados diferentes de responsabilidad.   
 
H. Definición de ‘Organización Asociada’ y ‘Grupo Afiliado’ 

Antecedentes y comentarios destacados: El borrador de la PpA presenta una definición 
para las entidades que están obligadas a acatar la PpA y que se verían afectadas por una 
decisión de disociarse. El primer borrador empleó el término ‘Organización’ y (por razones 
detalladas en el informe de la primera consulta), el segundo borrador lo divide en dos 
términos: ‘Organización Asociada’ y ‘Grupo Afiliado’. Las definiciones concretas solo 
tuvieron cambios mínimos, y son también las mismas definiciones que se han aplicado 
siempre a esta política, aunque esto no se señala en la versión actual. Las partes 
interesadas compartieron las siguientes perspectivas (centradas en el término de ‘grupo 
afiliado’): 

• La definición propuesta hace que la política sea mucho más clara. 
• No queda claro cuál es el límite del grupo afiliado. 
• La definición es demasiado amplia y abarca todo. No funciona. Significa un 

desincentivo para asociarse con el FSC. Reducir el alcance para que sea 
aplicable a las filiales de la organización involucradas en el bosque/producto 
forestal. 

• Ampliar el alcance para especificar ‘o tiene un beneficio, participación o interés 
financiero en…’. En caso contrario, no abarcará a los accionistas minoritarios o 
a las empresas colectivas. 

• Emplear el término ‘intereses de tenencia material’ (que incluye a todas las 
subsidiarias y empresas asociadas en el bosque y el sector de productos 
forestales de la organización aspirante.  

Recomendación del grupo de trabajo: La definición es un elemento fundamental de la PpA 
(responsabilidad hacia arriba) y con los parámetros necesarios para que se centre en entidades 
dentro de la estructura corporativa que tienen el control o están controladas por otras entidades. 
Esta cuestión ya ha sido altamente negociada y las inquietudes anteriores se tomaron en cuenta 
durante la deliberación. Aun cuando esta definición hace que la política sea ampliamente 
aplicable, existen otras cuestiones laterales en la política (la definición de control y 
responsabilidad, el alcance de las actividades inaceptables) que la hacen aceptable. Se 
recomienda mantener la redacción propuesta en el borrador modificado y monitorear 
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cuidadosamente la aplicación de esta definición para asegurar que sea la adecuada para cumplir 
el propósito y tener el impacto previsto. 

I. Las seis actividades inaceptables  
a. Aprovechamiento/comercio ilegal: No se recibieron comentarios de fondo. El grupo de 

trabajo reiteró que el texto del borrador debería conservarse.  
b. Violación de los derechos tradicionales/humanos: De forma similar a la primera 

consulta, los comentarios de las partes interesadas discreparon entre que el alcance de 
esta categoría quedara definido como silvicultura/sector forestal versus que el alcance 
fuera amplio para considerarlas violaciones, sin importar en dónde ocurrieran, incluyendo 
ampliar la silvicultura para abarcar a los ‘paisajes forestales’. Asimismo, de manera 
similar al resultado de la primera consulta, el grupo de trabajo reconoció que, éticamente, 
ninguna organización debería violar estos derechos en ningún lugar; no obstante, las 
repercusiones prácticas de ampliar el alcance de esta categoría serían complicadas. El 
grupo también consideró que la intención principal de la modificación debería ser abarcar 
al sector de los productos forestales para que la CoC estuviera cubierta (lo que 
constituye una deficiencia de la política actual), aunque una mayor ampliación del 
alcance podría significar un cambio considerable a la política. El grupo de trabajo 
recomendó que el alcance sea ‘silvicultura/productos forestales’.  

c. Violación de los convenios de la OIT: Los comentarios de las partes interesadas 
apuntaron principalmente a cuestiones fuera del alcance de esta modificación, las cuales 
están siendo abordadas por el Grupo de Trabajo de la OIT. Hubo una petición para 
aclarar que la aplicación de esta categoría permanece igual hasta que el Grupo de 
Trabajo de la OIT formule una recomendación. El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en 
que esta aclaración podría incorporarse a la política. 

d. Daño significativo a los Altos Valores de Conservación en los Bosques: De forma 
similar a la categoría b, algunas partes interesadas percibieron que esta categoría 
debería ampliarse más allá del bosque. Otros comentarios mostraron su aprecio por el 
vínculo a las Evaluaciones Nacionales de Riesgos/Evaluación Centralizada, aunque 
algunos pidieron que se aclarara que las estrategias de mitigación podrían no ser las 
mismas que las enumeradas en las evaluaciones. El grupo de trabajo recomendó 
conservar el texto tal y como aparece en el borrador. Los AVC y las evaluaciones de los 
AVC están basados en el marco del FSC para evaluar AVC y, por lo tanto, no se 
extienden más allá del bosque.  

e. Conversión significativa: Los comentarios de las partes interesadas estuvieron 
principalmente a favor de esta categoría, aunque varios de éstos se centraron en el 
hecho de que los umbrales numéricos y porcentuales se consideraban detonadores y 
que el proceso de quejas evaluaría, sobre una base de caso por caso, si el alcanzar (o el 
exceder) los umbrales de conversión debería conducir a la disociación. Por ejemplo, ‘No 
estoy de acuerdo con los ‘detonadores’ y con que estos umbrales podrían alcanzarse sin 
ocasionar la disociación. Si la conversión excede estos umbrales, esto conduciría 
automáticamente a la disociación.’ El grupo de trabajo consideró que era importante 
conservar estos umbrales numéricos y porcentuales como detonadores, aunque señaló 
que las seis actividades inaceptables se evalúen todas sobre una base de caso por caso 
durante el proceso de quejas para determinar si la disociación debería ocurrir. Así pues 
no queda totalmente claro por qué se está señalando este aspecto específicamente en la 
categoría de la conversión significativa. El grupo recomendó eliminar esta cláusula en la 
definición. 

f. Árboles GM: Algunas partes interesadas expresaron que la categoría propuesta iba 
demasiado lejos al permitir que se introdujeran árboles GM, puesto que el límite se había 
fijado en la ‘comercialización’. Otros consideraron que la categoría era demasiado 
restrictiva y que el uso de árboles GM debería permitirse hasta antes de que sucediera la 
venta real. El grupo de trabajo consideró apropiado centrarse en la intención de esta 
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categoría, la cual era de permitir la investigación y los ensayos en el terreno, aunque 
habría que aclarar más detalladamente que los ensayos en el terreno eran con fines de 
investigación y que estos árboles no podrían comercializarse. Por separado, el grupo de 
trabajo recomendó de nuevo que el FSC inicie un diálogo informado para discutir su 
política sobre árboles GM.  

g. Categorías adicionales: De forma similar a la primera consulta, las partes interesadas 
propusieron agregar otras categorías como actividades inaceptables: el uso de tácticas 
ilegales para quejarse de alguna cuestión; actividades que infringen políticas y 
procedimientos establecidos por el FSC y que dañan al FSC o desacreditan al FSC o a 
sus miembros; corrupción; actividades que se aplican más a ONGs miembros. El grupo 
de trabajo consideró que las actividades adicionales irían más allá del alcance de la 
política, en particular aquellas que no estaban enfocadas al daño ambiental/social en el 
terreno. Además, el grupo de trabajo reconoció que no sería posible lograr que la PpA 
abarcara todos los riesgos y que el FSC tenía otros medios para abordar el 
comportamiento inaceptable fuera de esta política. El grupo recomendó aclarar más este 
asunto dentro la política.  

J. Consecuencias de una infracción: período de prueba 
Antecedentes y comentarios destacados: En la política actual, solamente existen dos 
opciones para resolver una queja de la PpA: la disociación inmediata (con calendarios y 
condiciones para renovar la asociación) o no disociarse (sin repercusiones). Esta 
modificación buscaba determinar si debería haber una tercera opción como alternativa a la 
disociación: un período de prueba (denominado ‘asociación condicional’ en el primer borrador 
modificado). Esta alternativa ofrecería a la organización que se hubiera comprobado como 
infractora de la PpA, un medio para conservar la asociación, junto con el establecimiento de 
ciertas acciones para corregir y evitar que ocurran otras actividades inaceptables. Permitiría 
que la PpA se utilice de manera más constructiva y orientada a encontrar soluciones, 
logrando un mayor impacto positivo y un mayor poder para hacer las correcciones inmediatas, 
en lugar de cortar lazos, lo que podrían significar que nunca se dieran los cambios o que 
éstos tardaran más en suceder. Además, la decisión de disociarse afecta a todo el grupo 
afiliado, incluso si la infracción estuvo confinada a las acciones de una entidad pequeña, 
además de que es una decisión difícil de tomar. El período de prueba permitiría colocar 
acciones correctivas donde se requiera y para aquellos casos en los que el Consejo hubiera 
probablemente decidido no disociarse. El segundo borrador especificaba que habría factores 
para determinar si se elegiría la opción del período de prueba, así como un conjunto de 
condiciones que la organización tendría que cumplir durante el período de prueba.  

De manera similar a la primera consulta, las partes interesadas enviaron perspectivas 
divergentes: 

• En desacuerdo con esta opción. Es nueva, ocasionará mayores problemas, 
zonas grises, falta de transparencia, cabildeo y es una etapa adicional 
innecesaria en el proceso de disociación. 

• En desacuerdo con esta opción. Si una organización es infractora, entonces la 
disociación está justificada. En la política no cabe el ‘cumplimiento parcial’. Tan 
sencillo como esto. No veo fundamentos para ser indulgentes. 

• De acuerdo con la opción y las condiciones sujetas a calendarios. Las descritas 
en el documento de Preguntas Frecuentes son suficientes. Hay que agregarlas 
al texto de la política. 

• De acuerdo en aplicarlo a las organizaciones afiliadas (y situaciones en las que 
la organización pudiera ser responsable, pero donde sus proveedores no están 
bajo su control) pero no para las propias operaciones de la organización. 

• De acuerdo con la opción, pero sin tratar de prescribir condiciones/factores. Se 
requiere de flexibilidad y esto se construirá a establecerse precedentes. 

• De acuerdo con la opción, además de que es necesario especificar las 
condiciones/factores (proporcionando condiciones adicionales).  
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Recomendación del grupo de trabajo: A pesar de que no todos los miembros del grupo de 
trabajo apoyaron plenamente esta opción, el acuerdo fue que debería incluirse en la política, 
siempre y cuando se impusieran condiciones específicas a la organización y que existieran 
factores específicos para determinar si debería elegirse esta opción. Estas condiciones y 
factores deberían agregarse al Procedimiento de Quejas de la PpA a manera de orientación 
y deberían evaluarse y examinarse más a fondo durante la modificación al Procedimiento 
de Quejas de la PpA (propuesta). El informe de Consejo (y/u otro comunicado) también 
debería proporcionar una justificación más detallada de por qué se está agregando esta 
opción a la política.  

K. Re-asociación 
Antecedentes y puntos destacados: El borrador modificado propuso un texto con respecto 
a la re-asociación, el cual era nuevo en la política, aunque no en lo referente a su 
aplicación. Se trató de una cuestión no controversial que recibió poco comentarios, todos 
en apoyo a que se agregara. Un comentario sugirió que el Consejo Directivo del FSC no 
debería involucrarse en trabajar directamente con la organización para conseguir la re-
asociación, aunque éste no era un papel que estuviera concebido como parte del proceso 
y el grupo de trabajo sostuvo que el texto tal cual era el correcto. 

L. Procedimiento de Diligencia Debida  
Antecedentes y comentarios destacados: Después de la primera consulta, la 
recomendación fue que se requería contar con mayores conocimientos especializados 
antes de que el PDD pudiera detallarse más, por lo que no se le incluyó en esta consulta. 
No obstante, los comentarios fueron:  

• De acuerdo en no incluirlo en esta modificación. 
• Tiene que ser sencillo, directo, que no incremente los costos, etc. (no se requiere de 

interfaz y software). 
• Necesidad de que se establezcan ‘requisitos para divulgación total’). 

Recomendación del grupo de trabajo: Los comentarios antes señalados se considerarán 
como parte del proceso para desarrollar el PDD. 

 
M. Evaluación Proactiva de la PpA 

Antecedentes y comentarios destacados: Después de la primera consulta, la 
recomendación fue que era necesario realizar una revisión/modificación más a amplia del 
Procedimiento de Quejas de la PpA y encontrar una mejor manera de abordar la intención 
de la ‘Evaluación Proactiva de la PpA’. Como tal, ésta no se incluyó en la segunda consulta. 
No obstante, los comentarios fueron: 

• Firme apoyo a la Evaluación Proactiva de la PpA – esencial para que el proceso sea 
más eficaz y pueda adelantarse a las quejas y al riesgo a la buena reputación. 

• De acuerdo en eliminarla de la modificación actual. 
• No queda claro por qué es necesaria la Evaluación Proactiva de la PpA (o una 

modificación del procedimiento de quejas). 

Recomendación del grupo de trabajo: Los comentarios anteriores se considerarán como 
parte del proceso para modificar el Procedimiento de Quejas de la PpA, en caso de que el 
Consejo Directivo del FSC lo apruebe. La información adicional relativa a la justificación 
para esta modificación se presentó en el informe de la primera consulta y en las actas de la 
tercera reunión del grupo de trabajo. Ésta se volverá a proporcionar al inicio del proceso de 
modificación de Quejas de la PpA, si éste llega a aprobarse.  

 
N. Otros 
• Agregar un plazo para los casos en que una actividad se considera/o no como una 

infracción a la PpA. Sugerencia: si sucedió antes de la asociación, entonces no se 
considera una infracción a la PpA.  
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• En cuanto a las consecuencias, es necesario que se tomen acciones en los casos en que 
partes interesadas presenten una queja sin evidencia corroborada. Esto daña a la 
organización incluso si no se llega a comprobar la infracción. Tiene que haber algún tipo 
de consecuencia para acciones como ésta.  

Recomendaciones del grupo de trabajo:  
• Incluir los textos previamente desarrollados/acordados por el grupo de trabajo con 

relación al plazo para considerar si una actividad previa podría tomarse como una 
violación a la PpA. Este plazo debería basarse en un conjunto de factores, aunque no 
debería limitarse al momento de darse la asociación con el FSC.  

• Los puntos relacionados con la evidencia corroborada se cubren más a fondo en el 
Procedimiento de Quejas de la PpA, y no queda claro qué otra cosa podría hacer el FSC, 
como no sea aceptar la queja. 
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Anexo A: Partes interesadas que enviaron comentarios a la segunda consulta 
de la política FSC-POL-01-004 

 
Nombre Afiliación Miembro 
Intereses ambientales 
Forest staff from multiple countries WWF Miembro Ambiental del Norte 
Jens Kanstrup Forests of the World Miembro Ambiental del Norte 
Bill Barclay Rainforest Action Network Miembro Ambiental del Norte 
Grant Rosoman Greenpeace (todos los miembros) Miembro Ambiental del Norte 
Alfredo Unda  Miembro Ambiental del Sur 
Lincoln Quevedo  Miembro Ambiental del Sur 
Leonie van der Maesen  Miembro Ambiental del Norte 
Intereses sociales 
Paula Montenegro  Miembro Social del Sur 
Chris van der Goot Foundation Ecohout Miembro Social del Norte 
Hubert Kwisthout  Miembro Social del Norte 
Intereses económicos/de la industria 
Kevin Gallagher, Guy Tremblay, 
Mike Maxfield 

Resolute Forest Products Miembro Económica del 
Norte 

Keith Moore Consultant Miembro Económica del 
Norte 

Jeffrey Bradley AF&PA  
Ross Congo International Paper Miembro Económica del 

Norte 
Terry Cundy Potlantch Miembro Económica del 

Norte 
Sami Lundgren (1°); Timo 
Lehesvirta (2°) 

UPM Miembro Económica del 
Norte 

Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Oyi (SE WSF) Miembro Económica del 
Norte 

Deborah Baker Georgia Pacific Miembro Económica del 
Norte 

Maria Yoshioka Arauco  
Karoliina Neimi Industrias Forestales Finlandesas Miembro Económica del 

Norte 
Kaliana Tanganelli (1°) Daniela 
Vilela (2°) 

IPEF Miembro Económica del Sur 

Eric Smith KapStone  
Armi Purhonen Metsa Group Miembro Económica del 

Norte 
Maurxem Kayna Lima Alves CMPC Celulosa  
David Griswold Verso Corp  
Ivone Namikawa Klabin SA Miembro Económica del Sur 
Andrew Heald Confor Miembro Económica del 

Norte 
Maria Ines Miranda SSC Americas Miembro Económica del Sur 
Ana Young  Miembro Económica del Sur 
Kathy Lynn Danzer Danzer Holding AG  
Estevao do Prado Brago Suzano Pulp & Paper (la totalidad 

de los 12 afiliados) 
Miembro Económica del Sur 

Saila Kettunen Kotkamills Oy  
Entidades de Certificación 
Meriel Robson Soil Association  
Gabe Bolton Rainforest Alliance  
Tigran Martirosyan NEPCon  
Socios de la Red/personal del FSC 
Rosie Teasdale FSC Reino Unido  

 


