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Convocatoria para Manifestaciones de Interés 
Consultoría sobre la realización de Evaluaciones de Riesgos para Madera Controlada 

 
Título:    Consultor para ENRC, Fase 2  
Tipo de contrato:  Consultor para el CI FSC  
Duración:   2015 - 2017 
Lugar de destino:  Local/viajes ocasionales por la región o a Bonn 
Fecha de inicio prevista:  Tan pronto esté disponible 
 
A. Antecedentes 
 
El Forest Stewardship Council (FSC) trabaja para mejorar el manejo forestal en todo el mundo y, 
a través de la certificación, crea un incentivo para propietarios y administradores de bosques con 
la finalidad de que adopten las mejores prácticas sociales y ambientales. El Programa de Madera 
Controlada, desarrolla, revisa y mantiene estándares FSC para material que no cuenta con la 
certificación FSC y que se usa en productos FSC Mixtos. La porción de material sin la certifica-
ción FSC tiene que apegarse a estándares FSC de Madera Controlada que permiten a fabrican-
tes y comerciantes evitar madera y productos de madera provenientes de fuentes inaceptables. 
Existen 5 categorías de material inaceptable que no puede mezclarse con materiales certificados 
FSC: 

• Madera aprovechada ilegalmente (Categoría 1) 
• Madera aprovechada en violación de los derechos tradicionales y humanos (Catego-

ría 2) 
• Madera proveniente de bosques donde los altos valores de conservación están ame-

nazados por las actividades de manejo (Categoría 3) 
• Madera proveniente de bosques que se están convirtiendo a plantaciones o a otros 

usos (Categoría 4)  
• Madera proveniente de bosques donde los altos valores de conservación están ame-

nazados por las actividades de manejo (Categoría 5) 

La Evaluación Nacional de Riesgos Centralizada (ENRC) del Programa de MC se estableció pa-
ra incrementar la cobertura global de las evaluaciones de riesgos FSC. Estas evaluaciones cen-
tralizadas las utilizarán las organizaciones certificadas FSC que quieren obtener Madera Contro-
lada FSC y constituirán la base para desarrollar posteriormente Evaluaciones Nacionales de 
Riesgos más detalladas. En 2014, durante la Fase 1, la ENRC se llevó a cabo en 20 países prio-
ritarios para Madera Controlada en las siguientes categorías: Categoría 1(legalidad), categoría 2 
(derechos tradicionales y humanos) y categoría 5 (organismos genéticamente modificados). Adi-
cionalmente, en dos países (Brasil y Finlandia) se realizaron ENRC para la categoría 3 (AVC). 
Los resultados de estas evaluaciones están disponibles en la página Web del Centro Internacio-
nal FSC1. 
  
 
1 https://ic.fsc.org/centralized-national-risk-assessment.700.htm 
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El FSC Internacional extiende una invitación a expertos en el campo de las cinco categorías de 
MC, a que presenten propuestas para la realización de Evaluaciones Nacionales de Riesgos 
Centralizadas del FSC (ENRC), ya que el organismo está buscando llevar a cabo evaluaciones 
de riesgos para la Fase 2 en países identificados para la obtención de Madera Controlada FSC. 
Las evaluaciones tienen que estar todas concluidas a finales de 2017 y esto debería tomarse en 
cuenta al presentar la propuesta. 
 
B.  Objetivos de la misión 
El objetivo primordial de la ENRC es evaluar el riesgo en áreas geográficas para una o varias de 
las cinco categorías de MC con el fin de obtener MC a escala global. La ENRC: 
  

• Disminuirá el esfuerzo que requieren las organizaciones certificadas para obtener 
MC; 

• Disminuirá la incertidumbre para las organizaciones certificadas que tienen que esta-
blecer planes a largo plazo para obtener MC, al identificar áreas donde la obtención 
no estará restringida; 

• Proporcionará una determinación del riesgo armonizada a escala internacional, y 
• Significará un posible involucramiento con los socios de la red FSC (Socios Naciona-

les), dependiendo del escenario de la armonización ENRC/ENR, tal y como se men-
ciona en ToC2. 

 
El objetivo específico es realizar una evaluación integral de riesgos de los bosques para una o 
varias de las categorías de MC y para un grupo de países o un país según se acuerde con el CI 
FSC.  
 
C. Tareas detalladas de la misión  
 
1. Tareas específicas 

• El consultor deberá realizar y/o revisar una evaluación de riesgos (incluyendo la es-
pecificación del riesgo) para la Categoría de Madera Controla correspondiente,  me-
diante la evaluación y determinación de áreas de riesgo en los países, conforme a los 
requisitos señalados en el procedimiento FSC-PRO-60-002a V1-0: Marco FSC para 
las Evaluaciones Nacionales de Riesgos.  

• Establecer Medidas de Control conforme al procedimiento FSC-PRO-60-002a. (Esto 
depende de la capacidad del consultor y no es un requisito obligatorio).  

• Cooperar con los Socios Nacionales FSC durante la evaluación de riesgos, conforme 
al alcance de la ENRC y a la categoría de prioridad, así como a los pasos genéricos 
establecidos.  

• La evaluación de riesgos debería realizarse conforme a los pasos genéricos estable-
cidos para los distintos escenarios de participación de los Socios FSC. 

 
2 Términos de cooperación en el proceso de la Evaluación Nacional de Riesgos. 
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• El CI FSC llevará a cabo una consulta pública sobre el borrador de la ENRC (de 30 
días). Dependiendo del escenario, el Consultor podría participar en tareas adicionales 
antes de concluir la ENRC, después de lo cual, la evaluación se le presentará al CI 
FSC. 

 
No es necesario realizar trabajo de campo en el bosque. Las evaluaciones deberían centrarse en 
fuentes de información generales recopiladas en la medida de lo posible.  
 
2. Análisis de la retroalimentación 
 
El Consultor deberá evaluar si la retroalimentación proporcionada por los Socios FSC y/o el FSC 
está apegada a los requisitos de evaluación señalados en el procedimiento FSC-PRO-60-002a, 
así como una evaluación del grado y profundidad de la información contenida en las  evaluacio-
nes de riesgos y la calidad de las justificaciones proporcionadas para las designaciones de ries-
gos.  

• El Consultor deberá esforzarse por equilibrar la retroalimentación proporcionada por 
los actores sociales que representan distintos grupos de interés, en especial, con 
respecto a las Cámaras FSC: social, ambiental y económica. 

• El Consultor está obligado a considerar la retroalimentación que se atribuye a las 
secciones particulares de la evaluación y/o los requisitos modificados de la  evalua-
ción de riesgos. La información contextual debería utilizarse como información bási-
ca.  

• La consideración de comentarios generales, no atribuidos y/o que no sean relevantes 
para el proceso de evaluación del riesgo, no es obligatoria. 

• En el informe, deberá justificarse ante el CI FSC cualquier retroalimentación que no 
se haya incorporado. 

• El Consultor deberá proporcionar descripciones claras de la ubicación geográfica de 
las áreas de riesgo bajo y riesgo especificado, que permitan la identificación en el 
FSC Global Forest Registry (Registro Forestal Mundial del FSC) 
(http://www.globalforestregistry.org/map). Siempre que sea posible, el Consultor de-
berá proporcionar los límites de las áreas con designación homogénea del riesgo en 
forma de archivos SHP, junto con su referencia geográfica. Se podría utilizar la esca-
la funcional para determinar más detalladamente el riesgo dentro de los límites geo-
gráficos, conforme al procedimiento FSC-PRO-60-002a. 

 
D. Presentación de la ENRC 
 
El Consultor deberá utilizar la plantilla para ENR que aparece en el Anexo C del procedimiento 
FSC-PRO-60-002 V3-0: Desarrollo y Aprobación de Evaluaciones Nacionales de Riesgos para 
Madera Controlada.  Podrían elaborase documentos e informes adicionales para fines de la eva-
luación de riesgos y referenciarse en la plantilla con base en un acuerdo con el CI FSC. 
 

http://www.globalforestregistry.org/map
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El programa de Madera Controlada en el CI FSC deberá estar directamente involucrado en la 
comunicación entre las entidades de trabajo de la ENR (Socios de la Red) y los Consultores. 
 
E. Entregables e informes  
 
Se espera que el Consultor entregue un Informe Mensual al CI FSC, el cual incluirá: 

• El estado actual de cada evaluación para cada uno de los países; 
• El plan de trabajo para el siguiente mes; 
• La descripción de cualquier problema o cuestión que pudiera conducir a retrasos en 

el trabajo, así como las soluciones propuestas. 
 
La entrega de las evaluaciones de riesgos, en borrador y concluidas, incluirá la designación del 
riesgo para cada uno de los indicadores de una de las categoría de MC para el país en cuestión, 
y podrán incluir o no Medidas de Control sugeridas. La fecha de entrega estará conforme a las 
prioridades del país Socio de la Red. 
 
F. Idioma de trabajo  
 
El Consultor debe tener la capacidad de trabajar en inglés y todos los documentos deberán en-
tregarse en inglés. 
 
G. Requisitos de calificación  
 
Los expertos individuales del equipo y el líder del equipo deberán tener las siguientes calificacio-
nes y aptitudes:  

• Título de estudios universitarios superiores (M.Sc. o superior) en un tema relacionado 
con conservación/manejo de recursos naturales/política forestal/legalidad/manejo de 
paisajes/Sistemas de Información Geográfica – GIS /servicios del ecosistema); 

• Una sólida comprensión y experiencia en los sistemas FSC; certificación fores-
tal/establecimiento de estándares/cadena de suministro/auditoría;  

• Por lo menos cinco años de experiencia en conservación/manejo de recursos natura-
les o política forestal/legalidad/manejo de paisajes/Sistemas de Información Geográ-
fica – GIS/ Servicios del Ecosistema) y/o en un área geográfica; 

• Antecedentes sólidos con un historial de elaboración de informes  y publicaciones si-
guiendo la calidad editorial de publicaciones/informes científicos. 

• Experiencia probada en el involucramiento con una amplia gama de actores sociales, 
incluyendo organizaciones internacionales, nacionales, gubernamentales y no guber-
namentales. 

 
H. Requisitos para la presentación de propuestas 
 
Para poder ser aceptadas, todas las propuestas deben incluir la siguiente información:  
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• Carta de presentación declarando el entendimiento por parte del Consultor de los 
servicios a prestar y el trabajo a realizar, así como describiendo las calificaciones 
conforme a la Sección G. Se les pide que incluyan el nombre y datos de contacto del 
director del proyecto y hablen brevemente de su enfoque hacia el proyecto. 

• La metodología que abordan los requisitos del alcance del servicio, conforme al pro-
cedimiento FSC-PRO-60-002a. El plan de trabajo debería incluir estimaciones de 
tiempos e hitos (fechas) correspondientes a productos significativos de trabajo.  

• Entrega de referencias y muestras de trabajo similar. Incluir nombres y datos de con-
tacto de aquellos para los que hayan prestado servicios similares durante los últimos 
tres años, a menos que ésta sea información confidencial. 

• Costo total del Proyecto. Favor de detallar los tiempos y tarifas para cada uno de los 
miembros del equipo de consultores por país.  

 
Proporcionar información adicional, de proceder, que se considere esencial para la propuesta. 
 
I. Criterios de evaluación  
 
Las propuestas se evaluaran con base en los siguientes criterios:  
 
1. Enfoque técnico: El enfoque técnico descrito en las propuestas se evaluará con base en: 

• Conocimiento probado del contexto general del proyecto, conforme al procedimiento 
FSC-PRO-60-002a. 

• Plan de trabajo y enfoque detallados donde se definan claramente los objetivos meta 
y la estrategia para lograr los objetivos tal y como aparece descrito en el alcance del 
trabajo. 

 
2. Estructura administrativa y calificaciones del personal: la estructura administrativa pro-

puesta y el personal/equipo se evaluarán con base en:  
• Las calificaciones profesionales y la determinación de hasta qué punto los conoci-

mientos técnicos y la experiencia del personal clave contribuirán directamente a la 
realización de las tareas. 

 
3. Desempeño pasado y experiencia corporativa: la experiencia y las capacidades del con-

sultor se evaluarán con base en:   
• Desempeño pasado, familiaridad y experiencia en comprender las políticas y progra-

mas relacionados con los recursos forestales.  
• Alcance de los conocimientos locales, incluyendo experiencia, calificaciones e histo-

rial en el área geográfica relevante.  
 

4. Costo total: Aun cuando la evaluación técnica general es un factor clave en el análisis de 
la propuesta, la propuesta financiera debe ser competitiva y se evaluará en términos de 
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factibilidad, integridad, y utilidad. Una estimación detallada de los gastos de viaje, hospe-
daje y locales, de ser necesario, debería incluirse en la presentación financiera.  
 
Las propuestas se evaluarán con una ponderación estimada de 80% para la calidad de la 
propuesta y la experiencia del equipo y de la organización, así como de 20% para los cos-
tos propuestos.  

 
El FSC podría involucrarse en pruebas piloto preliminares con los nuevos consultores 
como un punto de partida.  

 
J.  Términos de pago  
 
Al consultor se le pagará conforme a los entregables producidos o según lo acordado en el con-
trato. 
 
H. Fecha límite de la solicitud  
 
Los consultores interesados y calificados deberían enviar su solicitud a más tardar el 31 de 
agosto de 2015 a Amrita Narayanan: a.narayanan@fsc.org. La solicitud electrónica deberá incluir 
lo siguiente: 

• La presentación del consultor individual o del equipo de consultores, incluyendo CV 
con estudios, experiencia laboral e historial de experiencia en la silvicultura y traba-
jando en la región. 

• Propuesta técnica.  
• Oferta financiera, incluyendo la tarifa diaria y todas las demás partidas de costos.  

mailto:a.narayanan@fsc.org

