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El Forest Stewardship Council (FSC) es una organización no gubernamental independiente, 
sin fines de lucro, creada para promover el manejo ambientalmente apropiado, socialmente 
beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.  
 
La visión del FSC contempla que todos los bosques del mundo satisfagan las necesidades y 
derechos sociales, ecológicos y económicos de la generación actual, sin comprometer 
aquellos de las generaciones futuras. 
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INTRODUCCIÓN 

La política FSC-POL-01-004, Política para la Asociación de Organizaciones con el FSC, 
también conocida como la Política FSC para la Asociación (PpA), es una expresión de los 
valores compartidos por las organizaciones asociadas con el FSC. Esta política define seis 
actividades inaceptables que las organizaciones asociadas y sus grupos afiliados se 
comprometen a evitar en operaciones tanto certificadas como no certificadas.  
 
El procedimiento de este documento, FSC-PRO-01-004, describe el proceso utilizado por el 
FSC1 para inspeccionar a los aspirantes antes de que se asocien con el FSC, minimizando 
así el riesgo de establecer una asociación con una organización que infringe la Política FSC 
para la Asociación.  
 
El enfoque del manejo del riesgo asumido en este procedimiento apunta a equilibrar la 
necesidad de una implementación proactiva de la Política FSC para la Asociación, 
reconociendo al mismo tiempo que no puede colocar una carga excesiva o crear un 
desincentivo para los titulares de certificados y miembros comprometidos con los valores del 
FSC.  
 
A diferencia de los acuerdos contractuales para la certificación de manejo forestal, cadena 
de custodia y madera controlada entre la organización y la entidad de certificación, el 
cumplimiento de la Política FSC para la Asociación lo supervisa directamente el FSC. Por lo 
tanto, el FSC también implementa este Procedimiento de Diligencia Debida. No obstante, si 
la entidad de certificación descubre evidencia u observa acciones que apuntan hacia una 
posible infracción de la Política FSC para la Asociación, entonces la entidad de certificación 
es responsable de dar a conocer esta información tanto a la organización como al FSC2.  

 
HISTORIAL DE LAS VERSIONES 

V1-0: versión inicial y procedimiento operativo interno.  
 
V2-0: versión propuesta y primer procedimiento público propuesto. Se están sugiriendo 
modificaciones para ampliar el procedimiento más allá de la ‘auto-declaración’ del aspirante 
hacia una ‘auto-evaluación’ y para incluir una inspección activa de riesgos por parte del FSC 
y de actores sociales. Además, ahora se cuenta con un requisito para la divulgación de la 
estructura organizacional del aspirante, así como de los países donde opera.  
 

FECHAS NORMATIVAS 

Fecha de aprobación:  XXX 
Fecha de publicación:   XXX 
Fecha de entrada en vigor:  XXX 
Período de transición:   XXX 
Período de validez:    XXX 

 
 
REFERENCIAS 
 
Las siguientes referencias son esenciales para la aplicación de este documento. En el caso 
de referencias sin fecha, la edición aplicable será la versión más reciente del documento de 

                                                      
1 La implementación de la Política FSC para la Asociación, incluyendo este procedimiento, está bajo gestión de 

la Unidad de Aseguramiento de la Calidad del FSC (FSC Quality Assurance Unit). 
2 Para obtener más información vea también la Cláusula 2.7d de la Interpretación INT-STD-20-001_13 
(modificada el 28 de abril de 2016).  
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referencia (incluyendo toda enmienda).  
 

 Política FSC para la Asociación de Organizaciones con el FSC (FSC-POL-01-004) 

 Procedimiento para Evaluar el Acatamiento de la Política FSC para la Asociación 
(FSC-PRO-01-009) 

 

ÍNDICE 
A. Alcance 
B. Pasos del Proceso para aspirantes a ser Titulares de Certificados y aspirantes a ser 

Miembros 
C. Términos y definiciones 
Anexo 1: Cuestionario de auto-evaluación de la Política FSC para la Asociación 
Anexo 2: Declaración de Compromiso con la Política FSC para la Asociación  

 
A. Alcance  
 
La implementación de este procedimiento está a cargo del FSC y se aplica tanto a los 
aspirantes a convertirse en miembros del FSC (para afiliación al FSC Internacional), como a 
los aspirantes a convertirse en titulares de certificados. 

Este procedimiento se concentra en si cualquiera de las seis actividades inaceptables de la 
Política FSC para la Asociación están sucediendo en las operaciones de la organización 
que no están certificadas (ni que están buscando la certificación). Este procedimiento se 
añade al proceso de certificación de manejo forestal, cadena de custodia y madera 
controlada. 

Este procedimiento se implementará mediante un enfoque de múltiples pasos: en el primer 
paso, a partir de la fecha de entrada en vigor, deberá aplicarse a organizaciones que 
aspiran a obtener la certificación FSC o la afiliación al FSC. En el siguiente paso, y después 
de una revisión formal de su eficacia (aproximadamente a los 2 años de su fecha de entrada 
en vigor), se tiene contemplado que el alcance se ampliará a organizaciones que aspiran a 
obtener la re-certificación (para titulares de certificados) y la renovación de la afiliación (para 
miembros). Cuando una decisión así se tome, la sección del alcance se modificará en 
consecuencia. 
 

Las organizaciones que han sido disociadas del FSC se someten a un proceso separado 
para re-asociarse y a través de procedimientos separados para evaluar el cumplimiento de 
la Política FSC para la Asociación en todas sus operaciones.  

B. Pasos del proceso para aspirantes a ser Titulares de Certificados y 
aspirantes a ser Miembros (en orden secuencial) 

 
1 Auto-evaluación y divulgación del aspirante  
 
1.1.a En relación a los aspirantes a titulares de certificados: antes de celebrar un contrato 

con una entidad de certificación, la organización deberá llenar un cuestionario de 
auto-evaluación respecto a la Política FSC Para la Asociación y una declaración de 
compromiso con la Política FSC para la Asociación (vea los Anexo 1 y 2). Ambos 
documentos en línea se encuentran en el portal de ‘Bienvenida’ de la página Web del 
FSC3.  

 

                                                      
3 La liga se incluirá en la fecha de publicación de la versión definitiva del procedimiento modificado.  
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1.1b En relación a los aspirantes a miembros: como parte del proceso de afiliación al FSC 
Internacional, la organización deberá llenar un cuestionario de auto-evaluación 
respecto a la Política FSC para la Asociación y una declaración de compromiso con la 
Política FSC para la Asociación (vea los Anexo 1 y 2). Ambos documentos en línea 
aparecen el portal de ‘Bienvenida’ de la página Web del FSC.  

 
1.2  Como parte de este cuestionario de auto-evaluación (vea la Pregunta 2), la 

organización deberá divulgar todas las entidades jurídicas que están dentro de su 
grupo afiliado y sobre las cuales la organización o su grupo afiliado tiene control 
administrativo4.  

 

Nota para actores sociales: como parte de la modificación de la PpA (la cual complementa 
este procedimiento), el grupo de trabajo acordó por consenso que las organizaciones son 
responsables de las actividades inaceptables sobre las que tengan un control 
administrativo. Por lo tanto, para mejor armonizar este procedimiento con la PpA, la 
divulgación establecida en el apartado 1.2 anterior fue modificada para incluir a 
organizaciones donde existe control administrativo. Como parte de la modificación más 
amplia de la PpA, se están desarrollando ejemplos y orientación con respecto a la definición 
tanto de “grupo afiliado” como de “control administrativo”.  

 
2 Inspección adicional de riesgos 
 
2.1 Antes de que puedan buscar la certificación, las siguientes organizaciones deberán 

sujetarse a una inspección adicional por parte del FSC, conforme a la siguiente 
Sección 3: 

 
a) organizaciones con operaciones adicionales (ya sea propias o dentro de su 
grupo afiliado) en el sector silvícola o de productos forestales que no están 
certificadas FSC, ni buscando la certificación; y que: 
  

i. tienen una calificación menor a 50 en el Índice de Percepción de la 
Corrupción5, de Transparency International, o  
 
ii. no tienen una tasa neta de pérdida o que tienen una tasa insignificante de 
pérdida (>0.5% anual) de bosques naturales y otros ecosistemas 
naturalmente arbolados6.  

 

Solicitud de aportes de los actores sociales: 
 
1. Durante la primera consulta, los actores sociales expresaron puntos de vista sobre 
factores de riesgo en la inspección de riesgos, así como herramientas que podrían usarse 
en el proceso. Estas opiniones se tomaron en consideración en el desarrollo del siguiente 
borrador; no obstante, el grupo de trabajo sigue batallando con cómo hacer que los factores 
de riesgo sean operativos y eficaces para la inspección de riesgos. Además, del Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), este borrador incluye ahora la inspección de 
deforestación como simulación de conversión y daño a los AVC. Les pedimos sus aportes 
técnicos sobre éstos y otros factores de riesgo (incluyendo umbrales) que pudieran ser 
factibles y eficaces para esta inspección de riesgos.  

                                                      
4 Vea la Política FSC para la Asociación para guiarse con respecto a la determinación de control administrativo. 
5 Esta herramienta goza del reconocimiento mundial como un recurso eficaz y confiable para identificar países 
donde actividades como las señaladas en la Política FSC para la Asociación están en riesgo de suceder. Vea: 
https://www.transparency.org/cpi2015 
6 Este cálculo se basa en el Informe más reciente del Estado de los Bosques del Mundo de la FAO y coincide 
con las designaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos de Madera Controlada del FSC. 

https://www.transparency.org/cpi2015
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2. Los comentarios de la primera consulta señalaron un vacío en la evaluación de riesgos 
para el “comercio ilegal” (categoría (a) en la PpA). Para llenar ese vacío, los requisitos de 
divulgación y el proceso de inspección tendrían que ampliarse para tomar en consideración 
a los proveedores ubicados en países con índices IPC menores a 50. Si bien este podría 
ser un escenario ideal, hay preocupación acerca de su factibilidad y pragmatismo. Cabe 
señalar que el cuestionario de auto-evaluación no incluye a proveedores para la categoría 
(a) como medio de abordar este problema en el procedimiento. Les pedimos sus aportes 
técnicos sobre la factibilidad de realizar inspecciones para detectar comercio ilegal, 
incluyendo si tienen conocimiento del número de aspirantes adicionales que estarían 
sujetos a este proceso de inspección en caso de que se le incluyera.  

 
2.2 Estas organizaciones serán identificadas por el FSC con base en las respuestas que 
proporcionen en el cuestionario de auto-evaluación, indicando si se encuentran dentro de 
las categorías antes señaladas. 
 
3  Recopilación de información y verificación 
 
Aportes de actores sociales  
 
3.1 Semanalmente, las organizaciones aspirantes a obtener la certificación FSC o su 

afiliación como miembros del FSC contempladas en la Cláusula 2.1 anterior serán 
inscritas por el FSC en una sección designada en la página Web de la Política FSC 
para la Asociación7 y al actor social registrado se le enviará una notificación en el 
servidor de lista de correo ‘Notificación de Actores Sociales sobre PpA’.  

 
Los actores sociales tendrán la oportunidad de hacer aportes al FSC 
específicamente con respecto al cumplimiento de la Política FSC para la Asociación 
por parte de la organización aspirante. Si hay inquietud de que la organización está 
infringiendo la Política FSC para la Asociación, entonces los actores sociales 
deberán presentar evidencia corroborada que respalde esta afirmación. 

 
3.2 Los actores sociales tienen un máximo de 10 días a partir de la publicación en la 

página web para publicar comentarios.   
 

Evaluación del FSC  
 
3.3 Dentro del plazo de 15 días a partir de la notificación de la organización en la 

página Web de la Política FSC para la Asociación, el FSC revisará internamente el 
cuestionario de la auto-evaluación de la organización y los comentarios que hayan 
presentado los actores sociales.  

 
3.4 Si la revisión señalada en la Cláusula 3.3 arroja indicios de que la organización 

pudiera estar en riesgo significativo de infringir la Política FSC para la Asociación, el 
FSC llevará a cabo una revisión más detallada, la cual deberá incluir 
comunicaciones directas con la organización para recopilar información adicional. 
En estas instancias, a la organización se le deberá notificar que la revisión podría 
necesitar una ampliación del calendario asignado para la inspección8.  

                                                      
7 La liga a la página Web se incluirá al momento de la fecha de publicación de la versión final de este 
procedimiento modificado. 
8 El plazo asignado a este proceso de inspección tomará normalmente un máximo de 20 días: 5 días para que la 

notificación de los actores sociales se distribuya, 10 días para recibir los aportes de actores sociales, 5 días 
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3.5a En cuanto a los aspirantes a ser titulares de certificados: si no hay indicios de 

infracción a la Política FSC para Asociación con base en evidencia corroborada, 
entonces la organización puede buscar la certificación FSC; en caso contrario, la 
evaluación prosigue conforme a la Sección 4.  

 
3.5b En cuanto a los aspirantes a convertirse en miembros: si no hay indicios de 

infracción a la Política FSC Para la Asociación con base en evidencia corroborada, 
entonces el aspirante puede perseguir su afiliación; en caso contrario, la evaluación 
prosigue conforme a la Sección 4. 

 
 
4 (de proceder) Investigación y evaluación FSC conforme al FSC-PRO-01-009 
Procedimiento para Evaluar el Acatamiento de la Política FSC para la Asociación 
 
4.1 Si existe evidencia corroborada de que la organización está infringiendo la Política 

FSC para la Asociación, entonces el FSC deberá echar a andar el Procedimiento 
para Evaluar el Acatamiento de la Política FSC para la Asociación (FSC-PRO-01-
009) con el fin de llevar a cabo una evaluación sólida y tomar una determinación.  

 
4.2 La organización tendrá oportunidad de retirar su solicitud si decide no seguir 

adelante con la evaluación. No obstante, queda a juicio del Director General del 
FSC realizar una evaluación más sólida. 

 

C. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Aspirante 
La organización que busca establecer una asociación formal con el FSC como miembro, 
titular de certificado.  
 
Control 
El poder de dirigir, restringir, normar, regir o administrar el desempeño de una entidad legal 
a través de autoridad, derechos, contratos u otros medios. 

Notas explicativas: 

 Para determinar si existe control, el FSC podría considerar todas las circunstancias 
concretas incluyendo, entre otras, la participación accionaria, las relaciones 
comerciales, los vínculos financieros y las relaciones administrativas o de 
participación en consejos y/o las relaciones familiares. 

  Una relación comercial con una entidad jurídica que se ha involucrado o está 
involucrada en una actividad inaceptable no constituye, en sí, el control. No 
obstante, cuando una organización tiene una relación comercial con otra entidad 
jurídica que es comercialmente equivalente al control organizacional, dicha relación 
comercial podría ser usada como evidencia de control.  

 Al aplicar esta definición, el control podría existir independientemente del porcentaje 
de participación accionaria. No obstante, el control podría considerarse que existe – 
a menos que se determine su inexistencia con base en evidencia de lo contrario – 
en relaciones corporativas donde una organización posee más del 50% de interés 
accionario en otra entidad legal, o cuando una organización posee el derecho de 
usar la totalidad de los activos de otra entidad legal. 

                                                                                                                                                                     
adicionales para la para verificación por parte del FSC (con el fin de revisar también la información presentada 
por los actores sociales al concluir la consulta de 5 días). 
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Diligencia Debida 
Investigación precautoria de una empresa o persona antes de firmar un contrato. 
 
Evidencia corroborada  
Información creíble proporcionada por terceros y/o recopilada a través de una investigación 
independiente obtenida de fuentes confiables/renombradas, la cual constituye una prueba 
sólida que habrá de considerarse en una investigación. 

La evidencia corroborada podría incluir cualquier de las siguientes formas, siempre y 
cuando la evidencia cumpla los criterios señalados en esta definición: informes científicos, 
análisis técnicos, informes de certificación, artículos noticiosos confirmados, informes 
oficiales y/o anuncios hechos por autoridades gubernamentales, análisis jurídicos, 
información del Sistema de Información Geográfica (coordenadas de linderos, mapeo 
satelital), videos o secuencias filmadas, imágenes, declaraciones de entrevistas 
independientes, actas de reuniones, información corporativa/organizacional (confidencial y 
pública). 
 
Grupo afiliado 
La totalidad de entidades jurídicas a las que está afiliada la organización asociada en una 
relación corporativa en la que cualquiera de las partes controla el desempeño de la otra (por 
ejemplo una empresa matriz o hermana, subsidiaria, y asociación de empresas en 
participación, etc.).  
 
Organización (organización asociada):  
La entidad que tiene, o que está buscando tener, una asociación con el FSC y es, por lo 
tanto, responsable de demostrar su cumplimiento de la Política FSC para la Asociación y 
otros requisitos en los que se basa la asociación. 
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Anexo 1: Cuestionario para la Auto-Evaluación de la Política FSC para la Asociación 
 
1. ¿Está su organización presentando solicitud para obtener tanto la certificación FSC 

como la membresía al FSC, o está usted ya asociado o está solicitando asociarse con el 
FSC a través de la membresía o como titular de certificado?  
  

2. La Política FSC para la Asociación considera responsables a las organizaciones por 
actividades inaceptables sobre las que tenían el control, incluyendo tanto dentro de su 
grupo afiliado como con otras entidades donde el control administrativo queda 
demostrado. Con la finalidad de comprender su relación con dichas entidades, enumere 
(a través de un diagrama organizacional o de alguna otra manera): 
a) todas las entidades dentro del ‘grupo afiliado’ de la organización, y 
b) otras entidades sobre las cuales la organización ejerce control. 
 

2.1 ¿Ha sucedido que alguna entidad dentro del grupo afiliado de la organización haya 
sido disociada del FSC anteriormente? En caso afirmativo, enumere y describa el 
estatus actual de la disociación:  

 
3. Enumere todos los países donde su organización, o las entidades enumeradas en la 

Pregunta 2 anterior tienen operaciones o actividades en el sector forestal, silvícola o de 
productos forestales. Si ni su organización, ni esas entidades tienen operaciones o 
actividades en estos sectores, escriba “No Aplica”. 

 
4. Proporcione evidencia de que su organización y su grupo afiliado tienen políticas y 

procedimientos en funcionamiento y en la práctica para no involucrarse en las siguientes 
actividades9. Si éstas no son aplicables a su tipo de organización, indique y explique la 
razón10: 

a. Aprovechamiento o comercio ilegal de productos forestales. 

Puesto que esta categoría incluye al comercio, ¿abarcan los procedimientos y 
políticas a los proveedores? (Sí/No) 

b. Violación de los derechos tradicionales o humanos en la silvicultura o en el 

sector de productos forestales. 

c. Violación a cualquiera de los Convenios Fundamentales de la OIT dentro del 
sector silvícola o de productos forestales11. 

d. Daño significativo a Altos Valores de Conservación en los bosques.  

e. Conversión significativa de bosques a plantaciones o a otros usos no forestales.  

f. Uso de árboles genéticamente modificados con fines distintos a la investigación 
(pueden incluir ensayos en el terreno), como podría ser con fines comerciales.  

5. ¿Se han hecho del conocimiento de todas las entidades dentro del grupo afiliado de su 
organización estos procedimientos o políticas (tal y como aparecen señalados en la 
Pregunta 4 anterior)?   
 

                                                      
9 Las definiciones y la guía relacionadas con cada una de estas actividades inaceptables aparecen en la Política 

FSC para la Asociación adjunta a este formulario de solicitud 
10 La guía y los ejemplos de estas políticas y procedimientos (y de la evidencia para demostrar el cumplimiento 
con las mismas) podría presentarse en la versión final de este procedimiento. 
11 Cualquier proceso o procedimiento existente aprobado por el FSC con respecto al cumplimiento de esta 

categoría y de los Convenios Fundamentales de la OIT no está afectado por esta modificación y permanecerá 
en vigor hasta que el FSC instruya lo contrario y de conformidad con el resultado del Grupo de Trabajo sobre la 
OIT.  
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6. ¿Está de acuerdo su organización en poner a disposición del Secretariado del FSC 
estas políticas o procedimientos, si se le solicita? 
 

7. De ser necesario, proporcione información adicional sobre cualquiera de las respuestas 
anteriores:  
 

8. ¿Son su organización y las entidades dentro de su grupo afiliado una de las partes de 
acciones judiciales o de acusaciones corroboradas actuales o pasadas relacionadas con 
las actividades inaceptables de la Política FSC para la Asociación y/o han ustedes 
presentado anteriormente una solicitud para obtener la certificación y el certificado no se 
les concedió o les fue rescindido por el FSC o por alguna entidad de certificación 
acreditada por el FSC? En caso afirmativo, explique: 

 
9. El compromiso de su organización de honrar los valores incluidos en la Política FSC 

para la Asociación es aplicable a todas las entidades dentro del grupo afiliado. ¿Está el 
ejecutivo de mayor rango de este grupo consciente de este compromiso y se muestra 
comprensivo ante el mismo? Identifique al ejecutivo de mayor rango en este grupo: 
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Anexo 2. Declaración de Compromiso con la Política FSC para la Asociación 
 

A través de esta declaración, la organización suscrita se compromete a respaldar los 
valores compartidos del Forest Stewardship Council (FSC) y acatar la Política FSC para la 
Asociación (FSC-POL-01-004 V3-0). 
 
La organización está de acuerdo explícitamente, en el presente y por el tiempo que la 
relación con el FSC exista, en no participar en las siguientes actividades inaceptables: 
 

a) Aprovechamiento o comercio ilegal de productos forestales; 
b) Violación a los derechos tradicionales o humanos dentro del sector silvícola o de 

productos forestales; 
c) Violación de cualquier convenio fundamental de la OIT dentro del sector silvícola o 

de productos forestales; 
d) Daño significativo a altos valores de conservación en los bosques; 
e) Conversión significativa de bosques a plantaciones o a otros usos; 
f) Uso de árboles genéticamente modificados con fines distintos a la investigación 

(incluyendo ensayos sobre el terreno), como por ejemplo, con fines comerciales.  
 

Esta declaración de compromiso con la Política FSC para la Asociación abarca a todas las 
entidades dentro del grupo afiliado de la organización.  
 
 
 
 
 
 
Organización        Fecha 
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