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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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A  Objetivo  

El objetivo de este documento es proporcionar un contenido claro y transparente, así como pasos del proceso claros y transparentes para hacer 
designaciones del riesgo (‘riesgo bajo’ o ‘riesgo especificado’) en las Evaluaciones Nacionales de Riesgos para las cinco categorías de Madera 
Controlada que se deben evitar. 

B Alcance  

Este documento señala los requisitos de contenido y los pasos del proceso que deben seguir los Socios de la Red FSC u otras entidades 
autorizadas para desarrollar, mantener y modificar las Evaluaciones Nacionales de Riesgos. 
Todos los aspectos de este procedimiento se consideran normativos, incluyendo el alcance, la fecha de entrada en vigor, las referencias 
bibliográficas, los términos y definiciones, las tablas, el apéndice y anexos, a menos que se señale de manera distinta. 
 

C Fechas clave 

Fecha de aprobación  
 
Fecha de publicación  
 
Fecha de entrada en 
vigor 

Por definirse 
 
Por definirse 
 
Al aprobarse  
 

 
Período de validez 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2018 

 

D Referencias bibliográficas 

FSC-STD-01-002 FSC Glosario FSC 
FSC-STD-01-001 Principios y Criterios del FSC para el Manejo Forestal Responsable 
FSC-STD-40-005 Estándar para la Evaluación de Madera Controlada por parte de las Empresas 
FSC-STD-01-005 Sistema FSC de Resolución de Controversias 
FSC-STD-60-006 Requisitos de procedimiento para el Desarrollo de Estándares Nacionales de Manejo Forestal Responsable 
FSC-PRO-01-008 Procesamiento de Quejas en el Sistema de Certificación FSC  
FSC-PRO-01-009 Procesamiento de Demandas Formales en el Sistema de Certificación FSC 
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PARTE I REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 

 
Introducción 
Este documento ofrece el contenido obligatorio y los pasos del proceso para hacer designaciones del riesgo (‘riesgo bajo’ o ‘riesgo especificado’) en 
las Evaluaciones Nacionales de Riesgos para las cinco categorías de Madera Controlada que se deben evitar:  
 

1) Madera aprovechada ilegalmente 
2) Madera aprovechada en violación de los derechos tradicionales y humanos 
3) Madera proveniente de bosques donde los altos valores de conservación están amenazados por las actividades de manejo 
4) Madera proveniente de bosques que se están convirtiendo a plantaciones o a otros usos 
5) Madera proveniente de bosques donde se plantan árboles genéticamente modificados 
 

Para áreas designadas como de riesgo especificado, este documento ofrece el proceso para establecer medidas de control que la Organización 
debe seguir con el fin de mitigar el riesgo de tener madera inaceptable en su cadena de suministro FSC. 
 
Al designar el riesgo, se deberá usar un enfoque precautorio.  Por lo tanto, cualquier área del mundo se considera de riesgo no especificado 
mientras no se determine el riesgo bajo o el riesgo especificado y no se puede obtener material controlado de esa área a menos que sea material 
certificado FSC.  
 
Nota para consulta a los actores sociales: 
 
Las opciones para obtener material controlado proveniente de áreas sin determinación del riesgo (áreas no cubiertas por una ENR) se 
siguen discutiendo entre los miembros del Comité Técnico para Madera Controlada y se someterán a consultas adicionales durante el 
desarrollo del MENR como parte de la modificación del estándar FSC-STD-40-005.  
 
Para conocer las definiciones de los conceptos utilizados, consulte FSC-STD-01-002 Glosario y FSC-STD-01-001 V5-0 Principios y Criterios del FSC 
para el Manejo Forestal Responsable. 
 
Resumen del proceso de designación del riesgo 
El proceso utilizado al conducir designaciones del riesgo para cada una de las categorías de Madera Controlada consta de varios pasos 
interrelacionados que se resumen a continuación.  
 
1. Evaluación del punto de partida  

Definición del alcance, cuestiones de gobernabilidad y otros asuntos generales (donde sea necesario). 
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2.         Investigación  
Revisión de los indicadores que deben cumplirse para satisfacer los requisitos correspondientes a esta categoría e identificación de las 
fuentes de información aplicables que se utilizarán para la evaluación del riesgo; se deberá considerar y utilizar toda la información pertinente 
y fiable.  

3. Determinación de la escala geográfica 
Determinación de la escala geográfica y la escala adicional apropiada para cada una de las categorías (la división de áreas en evaluación).  
Consulte la descripción y los ejemplos en la siguiente sección ‘Especificación adicional’, Cláusula A.  

4.  Valoración de la conformidad 
La valoración de la conformidad deberá realizarse para los requisitos de cada categoría y área en evaluación.  Dependiendo de los 
indicadores y del umbral utilizados en la valoración de la conformidad, cada una de las categorías y los indicadores relacionados pueden 
evaluarse ya sea como de ‘riesgo bajo’ o de ‘riesgo especificado’.  El riesgo bajo para cada categoría solo puede especificarse cuando todos 
los indicadores aparecen designados como de riesgo bajo.  

5.  Especificación del riesgo 
Resumen de la valoración de la conformidad, descripción del tipo y naturaleza del riesgo(s) para todos los indicadores.  Cuando no sea 
posible determinar el riesgo, no podrá obtenerse madera controlada sino hasta que se pueda dar la especificación del riesgo.  Asimismo, 
cuando no sea posible mitigar el riesgo, los productos no podrán obtenerse como material controlado a menos que cuenten con la 
certificación FSC. 

6.  Establecimiento de medidas de control 
Establecimiento de las medidas de control para áreas especificadas que deberá usar la Organización certificada conforme a FSC-40-005 V3-
0 para evitar que material inaceptable ingrese a la cadena de suministro FSC. Las medidas de control deberán incluir, entre otras, a los 
ejemplos presentados para cada categoría. 
Cuando no sea posible determinar el riesgo (compare la sección anterior ‘Especificación del riesgo’), deberá aplicarse una medida de control 
que solo permita obtener material certificado FSC.  

Especificación adicional 
 
A. Evaluación geográfica de la evaluación de riesgos 
La evaluación de riesgos deberá hacerse para áreas particulares, las cuales se refieren a ‘distritos’ según se define en FSC-STD-40-0051. 
Se pueden utilizar áreas distintas para categorías diferentes, según corresponda. La evaluación debería realizarse a una escala lo suficientemente 
detallada para diferenciar entre áreas de riesgo bajo y riesgo especificado.  Se pueden usar distintos factores dependiendo de la categoría y la 

                                                
1 Según la versión actual del FSC-STD-40-005 (V 2-0), un distrito se define de la siguiente manera: definición geográfica genérica dentro de un país, la cual tiene características 
similares y un riesgo similar para categorías de madera controlada y a partir de la cual se suministra madera.  Se puede tratar de un país, localidad o cuenca y, por lo general, se trata 
de un sub conjunto en una eco-región. 
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escala del área en evaluación, por ej., jurisdicciones distintas, estructuras legales que rigen el manejo forestal, densidad poblacional, eco-regiones, 
bio-regiones, etc. 
Podría aplicarse una subdivisión adicional dentro del área en evaluación (por ej., en términos de propiedad, tipo de bosque, etc.) denominada ‘escala 
funcional’, según se describe más adelante. 
La escala apropiada para una evaluación de riesgos puede diferir entre categorías y sus indicadores y debe explorarse más detalladamente para 
cada categoría de Madera Controlada. 
Siempre que sea posible, deberán proporcionarse mapas que documenten las áreas de los distintos riesgos para publicarlos en Registro Forestal 
Mundial. 
En caso de que no existan mapas, será necesario proporcionar una descripción clara de los límites del área y la especificación de la escala funcional 
(los límites pueden describirse refiriéndose a las divisiones administrativas o ambientales existentes).  
 
Necesidad de contar con una subdivisión funcional de la escala geográfica 
Si existen diferencias significativas en el nivel de conformidad entre distintos tipos de propiedad dentro del área en evaluación (por ej., bosque 
público, bosque privado, bosque industrial), entre distintos tipos de bosques (por ej., bosque natural y plantación) y ecosistemas, infraestructura, 
alcance del manejo forestal (en relación con el inventario forestal, la caza, las normas de planificación), estas diferencias deberán identificarse al 
especificar el riesgo y deberán determinarse las medidas de control apropiadas conforme a la escala funcional aplicada. 
El enfoque general para el alcance geográfico y funcional de evaluación se ilustra a continuación: 
 
Categoría 1 – Madera aprovechada ilegalmente – División geográfica, sin escala funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área 1.II 
(por ej. Provincia II, 

Distinta normatividad de 
gobernabilidad para la 

provincia) 

Riesgo bajo Riesgo 
especificado 

Área 1.I 
(por ej., Provincia I 

Distinta normatividad 
de gobernabilidad 
para la provincia) 

Área 1.III 
(por ej., Provincia II 

Distinta normatividad de 
gobernabilidad para 
provincia y elevada 

densidad demográfica – 
problema significativo 
de robo de madera del 

bosque). 
 

Área1.IV 
(por ej., Provincia III 

Distinta normatividad de 
gobernabilidad para el 

territorio provincial de los 
PI, derechos no 

establecidos en las leyes 
oficiales) 

Medidas de control ilustrativas para riesgo 
especificado: 

• Exclusión de ciertos proveedores 
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Categoría 2 – Madera aprovechada en violación de los derechos tradicionales y humanos – se aplicó la escala geográfica y la funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  Medidas de control 
Deberán establecerse medidas de control normativas para áreas y categorías que están designadas como de ‘riesgo especificado’.  Las 
Organizaciones deben seguir las medidas normativas de control con el fin de mitigar el riesgo de obtener material que no esté controlado.  
 
Las medidas de control son acciones que una Organización que obtiene madera de un área de riesgo especificado deberá tomar con el fin de mitigar 
el riesgo de obtener material proveniente de fuentes inaceptables.  
 
Varias medidas de control distintas deberán considerarse dependiendo de las circunstancias nacionales/regionales.  Algunos ejemplos de las 
medidas de control podrían incluir, entre otras: 

• La consulta a actores sociales con orientación en cuanto a cómo la Organización deberá llevar a cabo la consulta; 
• Verificación de documentos; 
• Valoración por expertos con indicaciones de qué experiencia se requiere conforme al contexto nacional; 

Área 2.III 
(por ej., Provincia III 

Distinta normatividad de gobernabilidad para 
la provincia; territorio de PI, derechos no 

establecidos en las leyes oficiales 
Bosque estatal (BE) bajo un convenio 

justo con los PI, evidencia de un manejo 
forestal adecuado por  

el lado del BE) 

Área 2.I 
(por ej., Provincia I 

Distinta normatividad de 
gobernabilidad para la provincia) 

Sin PI, PT 

Área 2.II 
(por ej., Provincia II, 

Distinta normatividad de gobernabilidad para la 
provincia,  

Derechos de PI, PT establecidos, respetados 
según la evaluación de riesgo  

de la categoría 1) 

Escala funcional dentro del área bajo evaluación: 
 
• Madera de bosques manejados por el área de 

Bosques Estatales – riesgo bajo 
• Madera de otros bosques – riesgo 

especificado 
 

Medidas de control ilustrativas para riesgo 
especificado:  
 

• Exclusión de ciertos proveedores  
• Consulta a actores sociales 
• Valoración de expertos 
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• Auditorías en el terreno y a la cadena de suministro, especificando qué elementos deberán evaluarse, al igual que cómo y cuándo deberán 
realizarse auditorías; 

• Verificación de terceros especificando cuáles son los terceros que se requieren y el método de verificación aceptable/ilustrativo;  
• Pruebas para confirmar las especies y/o el origen, tales como pruebas de ADN, pruebas con isótopos y pruebas de fibras (por ej., para 

confirmar el origen de las especies cubiertas por la CITES); 
• Convenios legalmente vinculantes con proveedores y sub-proveedores relacionados con la mitigación del riesgo (por ej., compromisos de 

conformidad con los procedimientos, derecho de auditar en cualquier momento, obligaciones de proporcionar información dentro de un 
período de tiempo determinado); 

• Capacitación y formación de las capacidades de los proveedores y sub-proveedores con respecto a la mitigación del riesgo; y 
• Exclusión de proveedores. 

NOTA: Deberán formularse medidas de control siempre que la ENR identifique un riesgo especificado en las categorías 1 a 5.  Las medidas de 
control desarrolladas en el ámbito nacional serán obligatorias para las Organizaciones que obtienen material proveniente de áreas particulares de 
riesgo.  La ENR está obligada a considerar la pertinencia de las medidas de control y, cuando así corresponda, la ENR deberá señalar los requisitos 
sobre cómo deberán aplicarse estas medidas de control (por ej., siempre que se establezca la consulta a actores sociales como una medida de 
control, también deberán señalarse los requisitos para la consulta).  Los requisitos para la implementación de las distintas medidas de control 
señaladas en la ENR no deberán estar por debajo de los requisitos señalados en los documentos normativos FSC vigentes que sean pertinentes.  
Por ejemplo, cuando se requiera una consulta a actores sociales como medida de control, sus requisitos deberán ser equivalentes o más exigentes 
que los requisitos para consulta establecidos en FSC-STD-40-005 o FSC-ADV-40-005 XX – Consulta a actores sociales (documento en proceso de 
consulta pública) u otros documentos FSC pertinentes.  Se recomienda incluir las referencias a requisitos señalados en estándares FSC existentes.   

Cuando exista un Estándar Nacional aprobado, las medidas de control podrán referirse a los indicadores y verificadores de los Principios y Criterios 
del FSC que se eligieron.  Cuando no exista un Estándar Nacional, el Estándar de la Entidad de Certificación (EC) y luego, los futuros Indicadores 
Genéricos Internacionales (IGI) podrían aplicarse. 

Las medidas de control apropiadas dependen del tipo de no conformidad potencial en cuestión.  Algunos tipos de no conformidad pueden verificarse 
mediante una visita en el terreno a los lugares de aprovechamiento, mientras que otros pueden verificarse con base en el control de documentos. En 
algunos casos, una combinación de distintas medidas de control podría requerirse para asegurar una mitigación adecuada del riesgo.  En caso de 
duda acerca de cuáles medidas de control deberían establecerse, para poder determinarlo será necesario involucrar a más expertos aprobados 
mediante consulta a los actores sociales. 

En los casos en que la mitigación no sea posible, los productos no deberán obtenerse como material controlado.  

C. El Registro Forestal Mundial 
El desarrollo de Evaluaciones Nacionales de Riesgos deberá tomar en cuenta, entre otra, la información disponible en el Registro Forestal Mundial 
del FSC (www.globalforestregistry.org).  Este sitio constituye un punto fundamental de información y un centro de recursos para madera controlada.  
También contiene todos los borradores y las versiones aprobadas de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos. 
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D. Plantillas  
Para cada una de las categorías, se proporciona una tabla, la cual debería usarse para documentar los resultados de la evaluación de riesgo 
(compare el Anexo 4 de FSC-PRO-60-002 V 3-0: Plantilla de la ENR).  La traducción visual de los pasos del proceso aparece en la siguiente tabla 
ilustrativa. 
NOTA: A la Tabla 1 correspondiente a la categoría 1 le faltan dos columnas ya que tienen el mismo contenido en la tabla completa. 

Paso 1.                 Evaluación del punto de partida 
Paso 2.                 Investigación 
Paso 3.                 Determinación de la escala geográfica = división del área en evaluación (y eventual determinación de la subdivisión apropiada 

dentro del área) 
Paso 4.                 Tabla de recopilación para cada una de las áreas en evaluación 

Requisitos Orientación Fuentes de Información Umbrales Evaluación del Riesgo Medidas de control 

Información proporcionada por el MENR 

Por ej. Indicador 1.1. Orientación del MENR: 
Legislación que cubre los 
derechos de tenencia de la 
tierra, incluyendo los derechos 
consuetudinarios (...) 

Ejemplos MENR: 

www.(....)gov.com 

www.(...).org 

info.fsc.org 

....... 

Umbrales del  MENR (por ej.) 

1-Fuentes internacionales 
confirman la aplicación de la ley (?); 

 2-Fuentes nacionales/regionales 
confirman la aplicación de la ley (?); 

Por determinar 

 

 

Ejemplos de MENR: 

Se requiere consultar a 
los actores sociales si 
se obtiene material en el 
área (los requisitos para 
la consulta están 
señalados). 

Pasos del proceso 

Evaluación  

del punto de partida 

 

            Investigación 

         Evaluación del punto de 
partida 

                          Investigación 
Escala  

geográfica/funcional 

         Evaluación del punto de 
partida 

                            Investigación 
         Escala 

geográfica/funcional 

          Evaluación del punto de 
partida 

                             Investigación 
          Escala geográfica/funcional 
          Valoración de la 
conformidad 

 
            Valoración de la 
conformidad 

              Evaluación de 
riesgo 

 

 
        Medidas de control 
 
 

Tabla de la ENR definitiva (resultados) 

Indicador 1.1. Acto jurídico No ……. 
Decreto Ministerial ….. 

Decreto jurídico local ……. 

www.(....)gov.com 

www.(...).org 

info.fsc.org 

Consulta a actores sociales 

1- Fuentes internacionales 
confirman la aplicación de la ley; 
2- Fuentes nacionales/regionales 
NO confirman la aplicación de la 
ley. 

 

RIESGO 
ESPECIFICADO 
Por ej.: Fuentes 
confirman que los 
derechos 
consuetudinarios no se 
respetan en el sector 
forestal privado. 

• Consulta a los 
actores sociales 
conforme a FSC-
STD-30-010. 

• Involucramiento de 
expertos locales 
conocedores de los 
derechos 
consuetudinarios. 
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PARTE II REQUISITOS PARTICULARES DEL PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE MADERA CONTROLADA 

Categoría 1: Madera aprovechada ilegalmente  

1. Evaluación del punto de partida 

Alcance  

El FSC define madera aprovechada ilegalmente como:  

Productos forestales aprovechados en violación de cualquier ley aplicable al aprovechamiento en esa ubicación o jurisdicción, incluyendo si los 
derechos de aprovechamiento se le compraron al propietario legítimo;  así como también los métodos de aprovechamiento utilizados y el pago de 
todas las tarifas y regalías pertinentes.  

El cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y tratados internacionales ratificados en el ámbito nacional, así como de las convenciones y los 
acuerdos relacionados al manejo forestal y a la protección de los ecosistemas forestales está cubierto en esta categoría e incluye las leyes y 
reglamentos cubiertos por la legislación sobre legalidad de la madera, tales como el Reglamento de la Madera de la UE, la Ley Lacey de Estados 
Unidos2 y la Ley Australiana sobre la Prohibición de la Tala Ilegal, así como el Principio 1 de los Principios y Criterios del FSC (FSC-STD-01-001 v5). 
El término ‘ley’ también incluye los reglamentos vinculantes, los códigos de mejores prácticas y otras disposiciones jurídicas vinculantes.  La 
legislación internacional que esté vigente y haya sido ratificada por el país donde se realiza el aprovechamiento deberá también incluirse, como por 
ejemplo, los convenios de la OIT pertinentes. 

La legislación social y ambiental aplicable al aprovechamiento también está incluida en el alcance de esta categoría, como por ejemplo, la legislación 
de salud y seguridad, el uso de mano de obra oficial cubierta por los seguros requeridos, el respeto a las restricciones para el aprovechamiento 
(como lo son las zonas amortiguadoras, los árboles de contención, las especies protegidas, etc.), y los derechos de terceros cubiertos por la 
legislación, etc. 

Por Productos Forestales se deberá entender cualquier producto forestal que la operación responsable pueda vender con una declaración FSC, 
incluyendo vegetación, semillas y otros productos forestales no maderables. 

Un país podría carecer de legislación que cubra la explotación infantil y, aun cuando el uso de mano de obra infantil en el aprovechamiento, no está 
cubierto por la categoría 1 de Madera Controlada FSC, el FSC sigue considerando inaceptable el uso de mano de obra infantil y este uso está 
incluido en la categoría 2 de Madera Controlada. 

 
 

                                                
2 Cabe señalar que las leyes de comercio y aduanas están incluidas en la normatividad del Reglamento de la Madera de la UE y de la Ley Lacey, pero no en la Categoría 1 de 
Madera Controlada; el estándar FSC de Cadena de Custodia (FSC-STD-40-004), que es el estándar progenitor del estándar de Madera Controlada, aborda cuestiones relacionadas 
con las leyes de comercio y aduanas. 
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Consideraciones especiales respecto a la corrupción 
En países considerados como de alto riesgo en términos de corrupción (países con un índice de percepción de la corrupción de menos de 50), existe 
un mayor riesgo de que los operadores forestales pudieran haber obtenido los permisos y licencias requeridos a través de sobornos por lo que no se 
considera que tales instancias estén cumpliendo los requisitos legales. 

Evaluar la corrupción puede resultar todo un reto, además de que a menudo las estadísticas oficiales no la cubren y puede presentarse bajo diversas 
modalidades.  Deberá consultarse a expertos pertinentes para evaluar el alcance de la corrupción en países donde el índice de percepción de la 
corrupción es menor de 50. Deberá ponerse especial atención a la corrupción en relación con los requisitos legales que requieren aprobación por 
parte de entidades públicas, tales como permisos de aprovechamiento, permisos para concesiones, declaraciones de aduanas, etc., así como en lo 
referente a la compra de productos forestales o derechos de aprovechamiento en tierras de propiedad pública.  Es poco probable que la corrupción 
varíe significativamente entre distintas regiones dentro de un mismo país; no obstante, ésta podría variar entre sectores.  Las diferencias entre los 
sectores pueden dar pie a la escala funcional en términos de la determinación del riesgo (compare la sección ‘Determinación de la escala geográfica 
en la Parte I).  

Para obtener más información y orientación, consulte la guía de sobre la vulnerabilidad del sector forestal frente a la corrupción de Transparency 
International: http://files.transparency.org/content/download/258/1036/file/2010_ForestGovernanceRiskManual_EN.pdf 

Gobernabilidad 

Se deberá evaluar la capacidad general administrativa de supervisar la implementación efectiva de leyes y reglamentos en relación con esta 
categoría.  La gobernabilidad y la implementación efectiva de leyes y reglamentos con frecuencia influyen directamente en el riesgo de que se 
presente la tala ilegal.  Los países o áreas en evaluación que muestran escasa gobernabilidad y/o un grado elevado de corrupción en el sector 
específico, por lo general, no podrían garantizar la implementación efectiva de las leyes y reglamentos, por lo que también caerían dentro de una 
especificación de riesgo para la categoría en su conjunto. 

También deberá tomarse en cuenta la trayectoria de las entidades regulatorias, por ej., a través de la consulta a actores sociales.  

2.  Investigación 
El primer paso para determinar el riesgo para la legalidad en una Evaluación Nacional de Riesgo consiste en identificar la legislación aplicable para 
los indicadores (conjuntos de tipos de leyes) enumerada en la Tabla 1. La Tabla 1 – ‘Evaluación de la legalidad’, establece que el alcance de la 
legislación deberá estar claramente identificado a un nivel nacional y sub nacional (si corresponde).  Deberá quedar claro cuáles leyes y reglamentos 
son aplicables dentro del país o jurisdicción. 

En países con leyes claramente definidas, la identificación de la legislación aplicable es un ejercicio relativamente sencillo.  En otros países, leyes 
inadecuadas, contradictorias o inequitativas hacen más difícil identificar la legislación aplicable. Además, en algunos países, podría haber leyes 
contradictorias, en particular en lugares donde las leyes se promulgan tanto a nivel nacional como regional.  En tales casos, podría ser necesario 
realizar una consulta adicional a actores sociales o/y una consulta al FSC Internacional con el fin de establecer el marco legal que habrá de 
valorarse en la Evaluación Nacional de Riesgos. 
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Los estándares de Manejo Forestal avalados por el FSC y los estándares de Manejo Forestal provisionales elaborados por entidades de certificación 
acreditadas incluyen un anexo con una lista de la legislación aplicable dentro del país cubierto por el estándar.  Esta lista puede ser un buen punto 
de partida, pero deberá usarse con precaución pues podría ser obsoleta y/o no cubrir el alcance completo descrito en la siguiente Tabla 1. 

Los países que han celebrado un Acuerdos Voluntarios (AVA) con la UE atravesaron o están atravesando por un proceso de mapeo y valoración de 
la legislación silvícola relacionada con los bosques nacionales, el cual involucra a una amplia gama de actores sociales.  Para estos países se podría 
utilizar información valiosa emanada del proceso de AVA.  Si este proceso incluye legislación que excede los puntos enumerados en la Tabla 1, 
éstos deberán tomarse en cuenta en la Evaluación Nacional de Riesgo del FSC.  El FSC está comprometido a garantizar el cumplimiento con los 
requisitos del VPA a través de la certificación. 

Leyes que contradicen el manejo forestal responsable 
Algunos países pueden tener una legislación que contradice los principios básicos del manejo forestal responsable y la misión del FSC, por ej., leyes 
forestales que excluyen a las poblaciones locales del acceso a los recursos forestales, lo cual las obliga a operar ilegalmente para satisfacer sus 
necesidades básicas de subsistencia, o una ley forestal que prescribe actividades que destruyen los altos valores de conservación, etc. A pesar de 
ser legales, tales prácticas se considerarán inaceptables conforme a las categorías 2 a 5 de fuentes inaceptables de Madera Controlada.  Los casos 
en los que los requisitos legales contradicen los principios básicos del manejo forestal y la misión del FSC deberán documentarse y tratarse sobre 
una base de caso por caso en consulta con el FSC Internacional3 y los actores sociales pertinentes. 

Fuentes de información para valorar el cumplimiento  
Una vez identificada la legislación aplicable, el siguiente paso es identificar las fuentes que se pueden utilizar para valorar el grado de cumplimiento 
de la legislación aplicable.  De ser posible, deberá usarse información independiente.  Cabe señalar que algunas estadísticas oficiales tienden a ser 
sesgadas pues las autoridades no quieren visibilizar los problemas de aplicación de la ley.  A continuación presentamos algunos ejemplos del tipo de 
fuentes de información que deberán considerarse: 

• Informes gubernamentales y evaluaciones del cumplimiento de leyes y reglamentos relacionados. 
• Informes independientes y evaluaciones del cumplimiento de leyes y reglamentos relacionados, por ej., el Royal Institute of International 

Affairs: www.illegal-logging.org. 
• Consulta a actores sociales y a expertos. 
• Transparencia Internacional http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi para obtener los índices de Transparencia 

Internacional.  
• Indicadores Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial:info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp. 
• Chatham House: http://www.illegal-logging.info/. 
• Interpol: http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Projects/Project-LEAF. 
• Resúmenes públicos de los informes de certificación FSC de manejo forestal publicados en info.fsc.org. 
• Resúmenes públicos de otros sistemas de certificación/verificación de la legalidad forestal de terceros. 

                                                
3A lo largo de este apéndice, ‘FSC Internacional’ se refiere al miembro del personal de la Unidad de Política y Estándares designado para administrar el sistema FSC de Madera 
Controlada.  Los datos de contacto pueden obtenerse en la página web del FSC, www.fsc.org, o escribiendo a policy.standards@fsc.org. 
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En los casos en que no existen estadísticas y fuentes de información confiables, el cumplimiento de los requisitos deberá valorarse mediante 
consultas a expertos dentro del área. 

En algunos casos, se pueden usar varias fuentes de información para verificar el grado de cumplimiento de requisitos particulares, por ej., salud y 
seguridad pueden valorarse directamente a través de la revisión que hacen las autoridades de la seguridad laboral e indirectamente, en los 
inventarios de accidentes. 

En países donde se lleva cabo la certificación FSC de manejo forestal, el análisis de los resúmenes públicos de los informes de certificación puede 
ofrecer información valiosa sobre áreas jurídicas en las que se han identificado no cumplimientos durante el proceso de certificación.  Se puede 
asumir que las violaciones legales identificadas en las operaciones que aspiran a la certificación FSC serán también comunes en el caso de las 
operaciones no certificadas.  

Indicadores de Evaluación de Riesgos para la categoría 1 

Deberán aplicarse los indicadores identificados en la Tabla 1.  Esta tabla proporciona un marco para la clasificación del riesgo de los distintos tipos 
de legislación cubiertos por el alcance de la definición de legalidad. 

Cabe señalar que los puntos de la siguiente tabla son aplicables solo si están normados legalmente en el país de origen. Si no existe una 
legislación que cubra estos puntos, entonces no hay riesgo de violaciones jurídicas y el riesgo puede clasificarse como bajo. 

La tabla contiene los indicadores usados en la evaluación de riesgo para legalidad, además de orientación adicional específica para la categoría 1:  

Indicador – Categorías y sub categorías de legalidad aplicables: Esta columna contiene los conjuntos genéricos de leyes que constituyen el 
marco de la legislación aplicable pertinente para el manejo forestal, el comercio y transporte de productos forestales relacionados al bosque.  La lista 
aplicable de leyes puede incluirse aquí. 

Órgano jurisdiccional (nacional/regional/local): El nivel de gobernabilidad de la legislación aplicable que hay que definir por indicador;  esta 
columna está relacionada con la columna del Indicador.  

Orientación: Esta columna contiene una explicación de cada uno de los indicadores legales y una orientación sobre su propósito, la cual deberá 
usarse durante la evaluación de riesgo.  La explicación orienta sobre los riesgos potenciales que podrían ser pertinentes para cada uno de los 
indicadores legales. 

Fuentes de información: Para todos los indicadores, consulte la sección “Fuentes de información para valorar el cumplimiento” en la sección 
“Investigación”. 

NOTA: por razones editoriales, esta columna no aparece en el modelo de la tabla 1.  Esta columna se requiere para los resultados de la evaluación 
de riesgos.  

Umbrales: Para todos los indicadores, consulte la sección: “Cumplimento de umbrales” en la sección “Valoración de la conformidad”. 
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NOTA: por razones editoriales esta columna no aparece en el modelo de la Tabla 1.  Esta columna se requiere para los resultados de la evaluación 
de riesgo. 

Medidas de control y verificadores: tanto las medidas de control como los verificadores (proporcionados para la categoría 1) se formulan para 
permitir la verificación de cada uno de los indicadores legales si éstos fueron especificados.  Los verificadores se usan para valorar si el riesgo 
especificado está presente en la región o área particular identificada durante la evaluación de riesgo o para valorar la eficacia de las acciones de 
mitigación del riesgo.  En caso de no haber identificado un riesgo especificado, no se requiere ni acción de mitigación ni verificación. 

Tabla 1. Evaluación de la legalidad 
 

Indicador 
(Categorías y 

sub categorías 
de legalidad 
aplicables) 

 

Órgano 
Juris-

diccional: 
(nacional/ 
regional/ 

local) 

Orientación  Medidas de control y verificadores 

Derechos legales 
de realizar el 
aprovechamiento 

Requisito general de la especificación del riesgo:  
El estatus legal de la Empresa de Manejo Forestal deberá estar claramente definido y sus límites trazados.  La EFM deberá probar que obtuvo 
válidamente el derecho legal de operar y aprovechar la madera proveniente de la UMF. 

 
1.1.Derechos de 
tenencia y 
manejo de la 
tierra 
 

 Legislación que abarca los derechos de tenencia de la 
tierra, incluyendo los derechos consuetudinarios, así 
como los derechos de manejo que incluyen el uso de 
métodos legales de obtener derechos de tenencia y 
derechos de manejo. También cubre el registro legal de 
empresas y el registro fiscal, incluyendo las licencias 
pertinentes requeridas por ley.   
Podrían presentarse riesgos cuando no se han emitido 
derechos sobre la tierra conforme a la normatividad 
prevaleciente y cuando se han dado casos de corrupción 
en el proceso de emisión de derechos de tenencia y 
manejo de la tierra. 
 
El propósito de esta sub categoría es asegurar que 
cualquier derecho de tenencia y manejo de la tierra haya 
sido emitido conforme a lo señalado por la legislación. 

Referencias:  
PyC V4, Criterios 1.1 y 2.1  
PyC V5, Criterios 1.2, 3.1 y 4.1 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• El registro catastral deberá confirmar la propiedad y validez de la 

escritura de propiedad. 

• Las autoridades fiscales deberán confirmar la validez del registro fiscal. 

• El registro empresarial deberá confirmar la validez de las licencias 
comerciales para operar en la jurisdicción.  

• En áreas con conflictos sobre la propiedad de la tierra, la consulta a 
vecinos, comunidades locales y otras personas deberá confirmar que los 
derechos de tenencia de la tierra son claros. 

• La consulta a los actores sociales deberá confirmar que el registro de la 
Empresa de Manejo Forestal fue concedido siguiendo procesos 
legalmente establecidos. 

• La consulta a los actores sociales deberá confirmar que el estatus legal 
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de la operación o los derechos de realizar las actividades establecidas 
no están sujetos a órdenes judiciales u otras determinaciones 
legalmente establecidas para suspender las operaciones. 

• El contrato de manejo u otros convenios con el propietario deberán 
indicar la existencia de derechos de manejo claros. 

• Deberán existir documentos de registro comercial válidos. 

• La emisión de derechos y registros legales deberá estar sujeta a 
divulgación pública antes del inicio de cualquier actividad dentro de la 
UMF. 

• Las inspecciones a la estación de aprovechamiento deberán confirmar 
que el aprovechamiento tiene lugar dentro de los límites de la propiedad 
(incluyendo, tala, transporte y desembarque de trozas) 

1.2 Permisos 
para concesiones 

 Legislación que reglamenta los procedimientos para 
emitir permisos para concesiones, incluyendo el uso de 
métodos legales para obtener el permiso para la 
concesión.  
 
En especial, los sobornos, la corrupción y el nepotismo 
son acciones bien conocidas en relación con los 
permisos para concesiones.  El proceso de emisión de 
permisos para concesiones o derechos de 
aprovechamiento deberán seguir los procedimientos 
correctos.  
 
El objetivo de este indicador es evitar situaciones en las 
que las organizaciones obtienen permisos para 
concesiones a través de medios ilegales tales como el 
soborno; o cuando las organizaciones o entidades que 
no son elegibles para detentar tales derechos lo hacen a 
través de medios ilegales.  
 
El umbral que debería tomarse en consideración al 
evaluar el riesgo en este indicador es identificar 
situaciones en las que no se siguió el debido proceso, 
por lo que se puede considerar que los permisos para 
concesiones se emitieron de manera ilegal. Se considera 
que el grado de corrupción en el país o en la región sub 
nacional juega un papel importante, por lo que deberían 
tomarse en cuenta los indicadores de corrupción al 
evaluar los riesgos. 

Referencias:  
PyC V4, Criterio 1.1 
PyC V5, Criterios 1.3 y 1.7 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Deberán seguirse procedimientos legales correctos para obtener los 

permisos para concesiones. 

• Deberán existir convenios válidos sobre permisos para concesiones. 

• El proceso para obtener la concesión deberá seguir un curso abierto y 
transparente basado en criterios claros y estar circunscrito a 
organizaciones elegibles.  

• La consulta a actores sociales independientes deberá confirmar que se 
siguieron procedimientos legales para la obtención de los permisos para 
concesiones. 

 

1.3 Planificación 
del manejo y del 

 Cualquier requisito para la planificación del manejo, 
incluyendo la realización de inventarios forestales, el 

Referencias:  
PyC V4, Criterio 1.1 
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aprovechamiento tener un plan de manejo forestal y la planificación y el 
monitoreo relacionados, así como la aprobación de éstos 
por las autoridades competentes.  
 
La principal amenaza es cuando la calidad del plan de 
manejo resulta en un sobre-aprovechamiento grave (que 
puede deberse a datos de tributación extremadamente 
incorrectos o simplemente a cálculos incorrectos o que 
faltan).  Deberán considerarse los casos en que no se 
cuenta con los documentos de planificación de manejo 
requeridos o éstos no están aprobados por las 
autoridades competentes. 
 

PyC V5, Criterios 1.3 y 7.2 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Deberán existir planes de manejo forestal aprobados para la UMF en la 

que se está realizando el aprovechamiento. 

• Los planes de manejo forestal deberán tener toda la información y los 
procedimientos legalmente requeridos.  

• Se deberá contar con planes anuales operativos o de aprovechamiento y 
éstos deberán estar aprobados por las autoridades competentes.  

• Los planes anuales operativos o de aprovechamiento deberán contar 
con información y procedimientos en apego a todos los requisitos 
legales. 

• El contenido de los planes operativos y de aprovechamiento deberán ser 
coherentes con los planes de manejo forestal aprobados. 

• Los planes para llevar a cabo las operaciones de aprovechamiento 
deberán estar sujetos a la divulgación y objeciones públicas antes del 
inicio, de ser requerido por la ley. 

• Se deberán identificar restricciones para el aprovechamiento en el plan 
de manejo y en mapas, de ser requerido por ley. 

• Se deberán realizar inventarios de aprovechamiento conforme a los 
requisitos legales. 

• Las verificaciones en el terreno deberán indicar el apego al contenido de 
los planes de manejo en el terreno. 

• Las consultas a los actores sociales deberán indicar que el plan de 
manejo forestal fue aprobado conforme al proceso legalmente 
establecido. 

• El contenido del plan de manejo deberá ser técnicamente sensato y 
consecuente en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales. 

1.4 Permisos de 
aprovechamiento 

 Legislación que reglamenta la emisión de permisos de 
aprovechamiento, licencias o algún otro documento legal 
requerido para operaciones particulares de 
aprovechamiento.  Incluye el uso de métodos legales 
para obtener el permiso.  
 
El objetivo de este indicador es evitar situaciones en las 
que falten los permisos de aprovechamiento o éstos se 
obtengan a través de medios ilegales tales como el 
soborno, o cuando los permisos de aprovechamiento se 
emiten para áreas o especies no elegibles para ser 

Referencias:  
PyC V4, Criterio 1.1 
PyC V5, Criterios 1.3, 1.4 y 1.7  
 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Deberán existir permisos de aprovechamiento (licencia o documento 

legal similar que rige el aprovechamiento de los recursos forestales). 

• Los límites del aprovechamiento deberán estar claramente determinados 
con base en mapas y cantidades. 
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aprovechadas. 

 

El soborno es una acción bien conocida en relación con 
la emisión de permisos de aprovechamiento.  El soborno 
se emplea por lo general para obtener permisos de 
aprovechamiento para áreas o especies que, según la 
legislación, no podrían aprovecharse (por ej., áreas 
protegidas, áreas que no cumplen los requisitos de edad 
o diámetro mínimo, especies que no pueden 
aprovecharse, etc.)  En casos en que los permisos de 
aprovechamiento clasifican especies y calidades para 
estimar cuotas, la corrupción y el soborno pueden usarse 
para clasificar productos que resulten en una tarifa 
menor.  Se considera que el grado de corrupción en un 
país o una región sub-nacional juega un papel importante 
y, en consecuencia, al evaluar los riesgos deberán 
considerarse los indicadores de corrupción. 

En casos de tala ilegal, podrían presentarse permisos de 
aprovechamiento de sitios distintos al lugar real del 
aprovechamiento como prueba falsa de la legalidad del 
material aprovechado. 

• Las autoridades deberán confirmar la validez del permiso de 
aprovechamiento. 

• Las consultas a los actores sociales deberán confirmar que el permiso 
de aprovechamiento fue emitido por la autoridad competente legalmente 
designada conforme a las leyes y reglamentos pertinentes. 

• La inspección en el terreno deberá confirmar que el aprovechamiento se 
realiza dentro de los límites señalados en el permiso de 
aprovechamiento. 

• La inspección de campo deberá confirmar que la información relativa a 
áreas, especies, volúmenes y otra información señalada en el permiso 
de aprovechamiento es correcta y se encuentra dentro de los límites 
establecidos en la legislación.  

• Las inspecciones en el terreno deberán confirmar que todas las 
restricciones señaladas en el permiso de aprovechamiento se respetan, 
como por ej., zonas amortiguadoras, árboles protegidos, colocación de 
caminos de transporte de trozas, etc.  

 
 
 
 
 
 
 

Impuestos y 
tarifas 

Requisito de especificación del riesgo:  
La Empresa de Manejo Forestal (EMF) deberá cumplir con el pago de todos los impuestos, tarifas y regalías obligatorios relacionados con el 
mantenimiento del derecho legal de realizar el aprovechamiento en los volúmenes de aprovechamiento permitidos. 

1.5 Pago de 
regalías y tarifas 
de 
aprovechamiento 

 Legislación que abarca el pago de todas las tarifas por 
concepto de aprovechamiento forestal establecidas por 
ley, tales como regalías, tarifas de tala y otras tarifas 
basadas en el volumen.  También incluye los pagos de 
tarifas con base en la clasificación correcta de 
cantidades, calidades y especies.  Una clasificación 
incorrecta de los productos forestales es una cuestión 
bien conocida que a menudo se combina con el soborno 
de los funcionarios encargados de controlar la 
clasificación. 

Referencias:  
PyC V4, Criterio 1.2 
PyC V5, Criterio 1.3 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Deberán existir recibos de pago de regalías, impuestos, tarifas de 

aprovechamiento y otros cargos relacionados con el aprovechamiento. 

• Los volúmenes, especies y calidades señalados en los documentos de 
venta y transporte deberán coincidir con las tarifas que se pagaron. 

• La clasificación de especies, volúmenes y calidad deberá coincidir con 
las regalías y tarifas que se pagaron. 

• Las autoridades deberán confirmar que la operación ha cubierto el pago 
de todas las tarifas aplicables. 
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1.6  Impuesto al 
valor agregado y 
otros impuestos 
sobre las ventas 

 Legislación que cubre los distintos tipos de impuestos 
sobre las ventas correspondientes al material que se está 
vendiendo, incluyendo la venta de material del bosque en 
crecimiento (ventas de existencias en pie).  
 
Las acciones para evitar el pago de estos impuestos 
pueden consistir en vender productos sin el documento 
oficial de ventas o por un precio muy por debajo del 
precio oficial de venta combinado con pagos 
extraoficiales. 
 
 
 
 

Referencias:  
PyC V4, Criterio 1.2 
PyC V5, Criterio 1.3 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Los documentos de ventas deberán incluir los impuestos aplicables 

sobre las ventas. 

• Deberán existir recibos por concepto del pago de los impuestos sobre 
las ventas. 

• Los volúmenes, especies y calidades señalados en los documentos de 
ventas y transporte deberán coincidir con las tarifas pagadas. 

• Los precios de ventas deberán corresponder con el precio corriente del 
mercado. 

• Las especies aprovechadas, sus volúmenes y calidades deberá coincidir 
con lo señalado en los documentos de ventas. 

• Las autoridades deberán confirmar que la operación está al corriente del 
pago de los impuestos oficiales sobre las ventas. 

Aprovechamiento 
de madera 

Requisito de especificación del riesgo:  
La EMF deberá operar en cumplimiento de los requisitos legales relativos al aprovechamiento de productos forestales.  Deberán existir los planes de 
manejo y los planes operativos anuales que exija la ley y éstos deberán contener información precisa y estar implementándose adecuadamente. 

1.7  Reglamentos 
sobre 
aprovechamiento 
de madera 

 Abarca los requisitos legales para las técnicas de 
aprovechamiento y tecnología, incluyendo la corta 
selectiva, regeneraciones de corta protectora, tala de 
impacto reducido, matarrasa, transporte de material fuera 
del lugar de corta y limitaciones estacionales.  
 
De manera característica esto incluye reglamentos sobre 
el tamaño de las áreas de corta, la edad mínima y/o el 
diámetro para cortar árboles y los elementos que 
deberán preservarse durante la corta, etc.  Asimismo se 
deberá considerar el establecimiento de caminos de 
arrastre o acarreo, la construcción de caminos, sistemas 
de drenaje y puentes, etc., así como la planificación y 
monitoreo de las actividades de aprovechamiento. Se 
deberá considerar cualquier código legalmente vinculante 
que exista para las prácticas de aprovechamiento.  

Referencias:  
PyC V4, Criterio 1.1 
PyC V5, Criterio 1.3  
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• El aprovechamiento deberá realizarse dentro de los límites autorizados 

de la UMF. 

• El aprovechamiento no deberá realizarse en áreas donde está 
legalmente prohibido. 

• Las especies de árboles o los árboles seleccionados que se encuentran 
dentro de la UMF para los que la corta está prohibida deberán estar 
enumerados en los planes operativos. 

• Las restricciones para el aprovechamiento deberán respetarse en el 
terreno. 

• Las especies de árboles o los árboles seleccionados que se encuentran 
en la UMF para los que la corta está prohibida deberán estar marcados 
en el terreno. 
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1.8 Lugares y 
especies 
protegidos 

 Cubre la legislación relacionada con las áreas 
protegidas, así como a las especies protegidas, raras o 
en peligro, incluyendo sus hábitats y sus posibles 
hábitats. 
 
El objetivo de este indicador es evitar el riesgo de que se 
realicen aprovechamientos dentro de las áreas o los 
lugares protegidos, cuando éstos vayan en contra de los 
planes de protección, así como el aprovechamiento ilegal 
de especies protegidas en una escala significativa. 
 

Referencias:  
PyC V4, Criterios 1.1 y 1.3 
PyC V5, Criterios 1.3, 1.4 y 6.4 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Todas las áreas legalmente protegidas (incluyendo los hábitats de las 

especies) deberán estar incluidas en el plan de manejo o en 
documentación relacionada, si así lo establece la ley. 

• Deberán seguirse los procedimientos legalmente establecidos para dar 
seguimiento, manejar y proteger a las especies y/o los hábitats raros, 
amenazados o en peligro en la Unidad de Manejo. 

• Deberán hacerse cumplir los reglamentos de protección de la naturaleza 
tales como los relacionados con áreas protegidas, áreas dejadas a un 
lado, especies protegidas y los reglamentos para la caza. 

1.9 Requisitos 
ambientales 

 Abarca la legislación relacionada con la evaluación de 
impactos ambientales en cuanto a aprovechamiento, 
grado aceptable de daños al suelo, establecimiento de 
zonas amortiguadoras (por ej., a lo largo de los cursos de 
agua, áreas abiertas, lugares de reproducción), 
mantenimiento de árboles de retención en el lugar de la 
corta, limitación estacional del tiempo de 
aprovechamiento y requisitos ambientales para 
maquinaria forestal. 
 
Los riesgos según este indicador deberían identificarse 
en los casos en que resulte evidente el no cumplimiento 
sistemático y/o a gran escala de las medidas de 
protección ambiental hasta el punto de amenazar los 
recursos forestales u otros valores ambientales.  

Referencias:  
PyC V4, Criterio 1.1 
PyC V5, Criterios 1.4 y 8.2 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Se deberá contar con evaluaciones de impactos sociales y/o 

ambientales, las cuales estén aprobadas por la autoridad legalmente 
competente, si la ley lo requiere. 

• Deberán cumplirse los requisitos para el monitoreo ambiental. 

• Deberán respetarse las restricciones ambientales en el terreno, tales 
como los requisitos relativos a los daños al suelo, las zonas de 
amortiguamiento, los árboles de retención, las restricciones estacionales, 
etc.  

1.10  Salud y 
seguridad 

 Equipo de protección personal requerido por ley para las 
personas que participan en las actividades de 
aprovechamiento, uso de prácticas seguras de corta y 
transporte, establecimiento de zonas de protección en los 
alrededores de los lugares de aprovechamiento y 
requisitos de seguridad para la maquinaria empleada. 
Requisitos obligatorios por ley en relación con el uso de 
sustancias químicas.  Los requisitos de salud y seguridad 
que deberán considerarse pertinentes para las 
operaciones en el bosque (no así el trabajo de oficina u 
otras actividades no relacionadas con las operaciones 
forestales mismas).  
 

Referencias:  
PyC V4, Criterios 1.1 y 4.2 
PyC V5,Criterio 2.3  
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Los requisitos de salud y seguridad laboral deberán ser respetados por 

todo el personal involucrado en actividades de aprovechamiento. 

• Las entrevistas al personal y a los contratistas deberán confirmar que el 
equipo de protección obligatorio por ley se le solicita a la organización y 
ésta lo suministra. 
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El objetivo de este indicador es identificar casos en los 
que los reglamentos de salud y seguridad se están 
consistentemente ignorando hasta el punto de poner en 
riesgo significativo la salud y seguridad de los 
trabajadores forestales en la totalidad de las operaciones 
forestales. 

1.11  Empleo 
legal  

 Requisitos legales para empleo del personal involucrado 
en las actividades de aprovechamiento, incluyendo 
requisitos relativos a contratos y permisos de trabajo, 
requisitos para la contratación de seguros obligatorios, 
requisitos para certificados de competencia y demás 
requisitos de capacitación. Además, los puntos cubren el 
cumplimiento de la edad mínima para trabajar y la edad 
mínima para el personal involucrado en trabajos 
peligrosos, la legislación contra el trabajo forzoso u 
obligatorio y la discriminación y libertad de asociación. 
 
El objetivo de este indicador es permitir la identificación 
de no cumplimientos sistemáticos o a gran escala de las 
normas y reglamentos laborales y/o de empleo. El 
propósito es identificar donde suceden violaciones 
graves a los derechos legales de los trabajadores, tales 
como trabajo forzoso, explotación infantil o trabajo ilegal. 
 

Referencias:  
PyC V4, Criterios 1.1 y 4.3 
PyC V5, Criterios 2.1 y 2.4 

 

Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Las personas involucradas en actividades de aprovechamiento deberán 

estar empleadas bajo un contrato formal, de requerirse por ley. 

• Las personas involucradas en actividades de aprovechamiento deberán 
estar cubiertas por seguros obligatorios. 

• Las personas involucradas en actividades de aprovechamiento deberán 
tener los certificados de competencia requeridos para la función que 
desempeñan. 

• El personal involucrado en las actividades de aprovechamiento deberá 
recibir cuando menos el salario mínimo establecido por ley. 

• Los salarios deberán pagarse de manera oficial y el empleador deberá 
declararlos conforme a los requisitos para el personal involucrado en 
actividades de manejo. 

• La edad mínima deberá respetarse para el personal involucrado en 
actividades de aprovechamiento. 

• La edad mínima deberá respetarse para el personal involucrado en 
trabajos peligrosos.  

• Los actores sociales deberán confirmar que en las actividades de 
aprovechamiento no se realiza trabajo forzoso u obligatorio. 

Derechos de 
terceros 

Requisito de especificación del riesgo: 
Los derechos consuetudinarios legalmente reconocidos deberán tomarse en cuenta en el manejo de recursos forestales. 

1.12 Derechos 
consuetudinarios 

 Legislación que cubre los derechos consuetudinarios en 
referencia a las actividades de aprovechamiento, 
incluyendo los requisitos que abarcan el reparto de 
utilidades y los derechos de tenencia. 

Referencias:  
PyC V4, Criterios 1.1 y 2.1 
PyC V5, Criterios 1.6, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1 y 4.2 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• La consulta a los actores sociales deberá confirmar que los derechos 

consuetudinarios se respaldan durante las actividades de 
aprovechamiento. 
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1.13 
Consentimiento 
Libre, Previo e 
Informado 

 Se ha respetado y aplicado la legislación que cubre el 
‘consentimiento libre, previo e informado’ en relación con 
los derechos del manejo forestal, el acceso a los 
recursos forestales, el reparto de utilidades (etc.) . 

Referencias:  
PyC V4, Criterio 1.1y 3.1 
PyC V5, Criterios 1.3, 3.2, 3.3, 4.2 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• La consulta a los actores sociales deberá confirmar que se respaldaron 

los requisitos legales relacionados con el consentimiento libre, previo e 
informado en cuanto a los derechos del manejo forestal. 

1.14 Derechos de 
los pueblos 
indígenas 

 Legislación que reglamenta los derechos de los pueblos 
indígenas en relación con las actividades silvícolas.  
Algunos posibles aspectos a considerar son la tenencia 
de la tierra, el derecho a usar ciertos recursos 
relacionados con el bosque o a practicar actividades 
tradicionales en las que pudieran estar involucradas las 
tierras. 

Referencias:  
PyC V4, Criterios 1.1 y 2.1 
PyC V5, Criterios 3.1, 3.2, 3.5  
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• La consulta a los actores sociales deberá confirmar que los derechos 

legalmente establecidos de los pueblos indígenas no están siendo 
violados. 

Comercio y 
transporte 

Requisito de especificación del riesgo:  
La EMF deberá adherirse a los reglamentos, procedimientos y restricciones de transporte, comercio, importación y exportación aplicables. 

NOTA: Esta sección cubre a las organizaciones involucradas en la cadena que va desde el bosque hasta el punto en el que los productos forestales 
llegan a las operaciones certificadas. 

1.15 Clasificación 
de especies, 
cantidades, 
calidades 

 Legislación que reglamenta la manera en que se clasifica 
el material en términos de especies, volúmenes y 
calidades en relación con el comercio y el transporte.  La 
clasificación incorrecta del material aprovechado es un 
método bien conocido de reducir/evitar el pago de 
impuestos y tarifas prescritos por ley. 
 
 
El umbral para los casos en que el material o los 
productos se considerarían ilegales debería establecerse 
en base al riesgo de que el material se venda con 
declaraciones falsas en cuanto a las especies, 
cantidades y calidades.  Esto podría abarcar casos en los 
que este tipo de clasificaciones falsas se hace para evitar 
el pago de regalías o impuestos o cuando se 
implementan embargos comerciales sobre tipos de 
productos o especies a escala local, nacional o 
internacional. Esto sucede principalmente en países con 
grados elevados de corrupción (IPC <50). 

Referencias:  
PyC V4, Criterio 1.1 
PyC V5, Criterios 1.3, 1.5 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Los productos deberán estar correctamente clasificados (especies, 

cantidades, calidades, etc.) en los documentos de ventas, las 
declaraciones de aduanas y otros documentos requeridos por ley. 

 

 

 

 

1.16  Comercio y 
transporte 

 Deberán existir todos los permios para el comercio y el 
transporte.  Estos documentos incluyen pases de 
remoción de material, guías de carga y otros documentos 

Referencias:  
PyC V4, Criterio 1.1 
PyC V5, Criterios 1.3 y 1.5 
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que permiten el retiro de la madera del lugar donde se 
realiza el aprovechamiento. 
 
En países con grados elevados de corrupción, es 
frecuente que estos documentos se falsifiquen o se 
obtengan mediante sobornos.  
 
En casos de tala ilegal, es frecuente que se presenten 
documentos de transporte de lugares distintos al sitio 
donde se realizó realmente el aprovechamiento, como 
prueba falsa de legalidad del material aprovechado. 

 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Las especies y tipos de productos deberán venderse y comprarse 

legalmente. 

• Deberán existir y estar documentados los permisos comerciales. 

• Deberán existir y archivarse  todos los documentos de transporte.  

• Deberá clasificarse el volumen, las especies y las calidades conforme a 
los requisitos legales.  

• Los documentos relativos al transporte, comercio o exportación deberán 
estar claramente vinculados al material específico en cuestión. 

• Los documentos de intercambio comercial deberán permitir hacer el 
seguimiento de los materiales hasta el punto de origen. 

1.17  Comercio 
offshore y precios 
de transferencia 

 Legislación que reglamenta el comercio offshore 
(extraterritorial).  El comercio offshore con empresas 
relacionadas colocadas en paraísos fiscales, en 
combinación con precios artificiales de transferencia es 
una manera bien conocida de evitar pagar impuestos y 
tarifas legalmente prescritos en el país donde se realizó 
el aprovechamiento.  Esto se considera un generador 
importante de fondos que pueden aprovecharse para 
sobornar a las operaciones forestales y al personal 
involucrado en la operación de aprovechamiento.  
  
Muchos países han establecido una legislación que 
cubre los precios de transferencia y el comercio offshore.  
Cabe señalar que solo los precios de transferencia y el 
comercio offshore pueden incluirse aquí, siempre y 
cuando se trate de actividades legalmente prohibidas en 
el país. 
 
Cuando los productos se venden fuera del país a precios 
significativamente menores que el valor de mercado y 
luego se venden al siguiente eslabón de la cadena de 
suministro a precios del mercado, por lo general, esto es 
un claro indicador de lavado de dinero fiscal.  Es común 
que estos productos no se transfieran físicamente a la 
comercializadora. 

Referencias:  
PyC V4, Criterios 1.1 y 1.2 
PyC V5, Criterios 1.3 y 1.5 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Si se considera ilegal en el país del proveedor o del sub-proveedor, los 

productos no deberán haberse intercambiado a través de países 
conocidos como ‘paraísos fiscales’. 

• No deberá haber manipulación ilegal en relación con los precios de 
trasferencia. 

1.18  Normas 
aduaneras 

 Legislación aduanera que cubre áreas tales como las 
licencias de exportación/importación, clasificación de 
productos (códigos, cantidades, calidades y especies). 

Referencias:  
PyC V4, Criterio 1.1 
PyC V5, Criterio 1.5 
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Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Los productos deberán estar correctamente clasificados (tipo, código 

aduanal, especies, cantidades, calidades, etc.). 

• Todos los permisos de importación y exportación requeridos deberán 
estar en regla. 

1.19  CITES  Permisos de la CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres, también conocida como la Convención de 
Washington). 

Referencias:  
PyC V4, Criterio 1.3 
PyC V5, Criterio 1.5 
 
Ejemplos de medidas de control/verificadores: 
• Todo el comercio transfronterizo de especies enumeradas en la CITES 

deberá estar documentado y acompañando por los certificados 
requeridos de exportación, importación y reexportación emitidos por las 
autoridades competentes (Autoridades Administrativas de la CITES). 

 
3. Determinación de la escala geográfica 

 
Según se señala en la Parte I, las que aplican son las normas generales para la determinación de la escala geográfica.  Hay que poner especial 
atención en el caso de países donde la legislación nacional y la regional varían, tomando en cuenta todos los indicadores señalados en la Tabla 1. 
  
Los países con especies de árboles raras y valiosas (incluyendo especies de la CITES) deberán valorar si el riesgo es particular para ciertas 
especies y preparar una lista de las especies que se acostumbra aprovechar y/o vender ilegalmente. 

 
4. Valoración de la conformidad 

 
El cumplimiento de todas las categorías y sub-categorías de ley deberá asegurarse para cumplir los requisitos correspondientes a la categoría 1 de 
riesgo bajo. 
 
Umbrales de la conformidad 
 
La tarea de definir el umbral preciso entre riesgo bajo y riesgo especificado puede ser una tarea complicada.  La siguiente sección ofrece orientación 
sobre los umbrales. 
 
Por lo general, la clasificación de riesgo deberá llevarse a cabo con base en una combinación de diversas fuentes públicas y consultas a expertos y 
otros actores sociales.  Al evaluar el riesgo del no cumplimiento, deberá considerarse la escala y el impacto que puede tener éste. Aun cuando 
incumplimientos accidentales de la legislación y de otros requisitos podrían ocurrir en las operaciones forestales de cualquier parte del mundo, esto 
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no significa que esos productos forestales recibirán la designación de ilegales, ni tampoco justificará la clasificación de un país o región como de 
riesgo especificado con respecto a la legalidad. 
PREGUNTA DE CONSULTA PARA LOS ACTORES SOCIALES 
De las siguientes dos opciones para presentar los umbrales de Conformidad, le pedimos que indique la opción de su preferencia.  
También le pedimos que comente sobre la terminología: 
 
Opción 1 
Como norma general, un país o una región sub-nacional pude considerarse de riesgo bajo con respecto a los requisitos legales si el 
riesgo del no cumplimiento legal es: 
 
a) por lapsos temporales; 
b) inusual/no sistemático; o 
c) limitado en su impacto temporal y geográfico.  
 
 
Opción 2  
Al evaluar el grado de conformidad del cumplimiento de los requisitos legales, se deberán aplicar las siguientes categorías: 
 
1. No se respetan los requisitos legales.  Por lo general, las organizaciones forestales ignoran el requisito. Las autoridades no toman 

medidas eficaces para respaldar los derechos legales. 
2. Los derechos legales no se respetan de manera consistente y a menudo se ignoran. 
3. Todas las organizaciones forestales no respetan de manera consistente los derechos legales. 
4. En general, los derechos legales se respetan, pero existen casos únicos de no cumplimiento.  Cuando se identifican casos, la 

organización y/o las autoridades toman medidas preventivas. 
5. Los derechos legales se respetan.  Solo existen casos muy raros de no cumplimiento.  De manera eficiente, las organizaciones o las 

autoridades toman medidas preventivas en cuanto detectan estos casos. 
  
Además, es necesario tomar en consideración la frecuencia de incidencia (aislada versus generalizada), la magnitud y la gravedad de las 
violaciones, así como la falta de reconocimiento de los derechos y las violaciones de los derechos. 
Se considera que las categorías 4 y 5 constituyen UN riesgo bajo con respecto a la violación de los requisitos, mientras que las categorías 
1 a 3 son de riesgo especificado. 
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5.   Especificación del riesgo  

 
Cuando existe un riesgo de no cumplimiento con una legislación específica, el tipo de no cumplimiento deberá describirse con claridad con el fin de 
sentar la base para el establecimiento de medidas de control eficaces. 
 
 

6.    Establecimiento de medidas de control  
 
La Tabla 1 presenta ejemplos de medidas de control y verificadores que pueden considerarse para distintos tipos de no conformidades potenciales 
para la categoría 1.  Los requisitos señalados en la Parte I también aplican.  Los requisitos de diligencia debida relacionados con la EUTR, la Ley 
Lacey y la Ley Australiana sobre Tala Ilegal también deberán tomarse en cuenta al establecer medidas de control para esta categoría. Cabe señalar 
que el cumplimiento legal es obligatorio para todas las partes involucradas en actividades de aprovechamiento, incluyendo a los contratistas.  
Consulte también la Parte 1 para obtener información sobre las medidas de control. 
 
 
  



© 2013 Forest Stewardship Council A.C.  Todos los derechos reservados. 

 
 

 
FSC-PRO-60-002b V1-0 D1-0 SPA Marco para las Evaluaciones Nacionales de Riesgos FSC 

 
–– 27 de 70–– 

Categoría 2: Madera aprovechada en violación a los derechos tradicionales y humanos 

 
1. Evaluación del punto de partida 

 
Alcance 
 
La categoría 2 de Madera Controlada incluye la madera que se aprovecha, procesa y/o vende violando los derechos humanos y colectivos, y/o que 
deriva en conflictos sociales, incluyendo:  

A. El comercio de productos forestales que ocasiona conflictos armados violentos, los cuales amenazan la seguridad nacional o regional y/o 
ligados al control militar; 

B. Prácticas laborales, incluyendo: 
• El uso de trabajo infantil: un sector forestal basado en el trabajo realizado por niños que pone en peligro su educación y crecimiento; 
• Falta de reconocimiento y/o violación de los derechos en el trabajo según lo señalan los convenios de la OIT, incluyendo la libertad de 

asociación y el derecho a la negociación colectiva; 
• Trabajo forzoso u obligatorio y discriminación respecto al empleo y a la ocupación; 
• Salud y seguridad de los trabajadores; 
• Derechos de las mujeres. 

C. Derechos consuetudinarios y derechos colectivos de los pueblos indígenas y tradicionales, y de las comunidades locales: 
• Conflictos concernientes a los derechos tradicionales, incluyendo los derechos de uso, los intereses culturales o la identidad cultural 

tradicional que comprenden las negociaciones por demandas sobre la tierra, los procesos judiciales y las negociaciones de tratados; 
• Violación de los derechos, costumbres y cultura de los pueblos indígenas y tradicionales, y de las comunidades locales. 

 
Para los términos y definiciones relacionados con la categoría 2, consulte el Anexo 1. Los términos y definiciones cubiertos por los Principios 2, 3 y 4 
de los Principios y Criterios del FSC (FSC-STD-01-001 V5-0) también deberían considerarse en esta categoría.  
 
Gobernabilidad 
 
En los casos en que las cuestiones sociales no estén cubiertas por la legislación, la evaluación de riesgos deberá considerar las políticas e 
instrumentos utilizados para respaldar estos derechos sobre la base de caso por caso. Cuando las cuestiones sociales estén cubiertas por la 
legislación, se deberá evaluar la eficacia general de la administración en cuanto a supervisar la implementación efectiva de leyes y reglamentos 
pertinentes para esta categoría. Los países o áreas en evaluación con una gobernabilidad insuficiente (según las fuentes de información disponibles) 
no permitirían, por lo general, garantizar la implementación efectiva de las leyes y reglamentos, por lo que podrían también caer en una 
especificación del riesgo.  Con la presencia de leyes y reglamentos que contravengan los derechos incluidos en esta categoría, el riesgo también 
sería especificado y el material controlado no podría obtenerse en esta área, a menos que se trate de material certificado FSC. 
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Nota: La evaluación de la implementación efectiva de las leyes y reglamentos sociales relacionados con el sector forestal se encuentra dentro del 
alcance de la categoría 1. 
 

2.     Investigación  
 

Fuentes de información aplicables 
 
El proceso de evaluación debería aprovechar las fuentes de información enumeradas en la Tabla 2.1, incluyendo indicadores, orientación, umbrales 
y recursos generales.  Deberán tomarse en cuenta fuentes adicionales particulares para cada uno de los países.  Cuando resulte necesario, también 
deberá efectuarse una consulta a profesionales locales calificados para determinar las obligaciones legales particulares relativas a los derechos 
tradicionales y humanos.  
 
El proceso de evaluación deberá también incluir un análisis de si las fuentes de información existentes son suficientes para determinar la 
conformidad para la categoría 2 de Madera Controlada, y en qué casos se necesitaría realizar investigaciones adicionales y otras consultas a los 
actores sociales para llenar las carencias de información identificadas. 
 
Se deberán considerar los valores sociales y culturales unidos a tipos, especies (árboles, no árboles, animales, etc.) y valores (cuencas hidrográficas 
comunitarias, pesca, áreas de importancia espiritual, árboles culturalmente modificados, etc.) específicos de un país, así como la historia de cada 
país sobre conflictos y controversias por el uso del suelo (quejas y controversias legales históricas / pendientes de resolución). 
 
Indicadores de la Evaluación de Riesgos para la categoría 2 
Deberán aplicarse los indicadores identificados en la Tabla 2.1.  El área de suministro puede ser considerada de riesgo bajo en relación con la 
categoría 2 cuando se cumpla la totalidad de los siguientes indicadores señalados en la Tabla 2.1. 
 
Tabla 2.1. Evaluación de los derechos tradicionales y humanos 
 
Indicador  Orientación Fuentes de información  Umbrales Medidas de control  
2.1. El sector 
forestal no 
está 
relacionado 
con conflictos 
armados 
violentos, 

1. ¿Está el país cubierto por un 
embargo de la ONU a la 
exportación de madera por 
razones de seguridad? 

2. ¿Está el país cubierto por 
algún otro embargo 
internacional a la exportación 

• *Comité de Sanciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU4 

• *US AID: www.usaid.gov 
 
 
 

El país está sujeto a un 
embargo internacional 
a la exportación de 
madera.  
 
 
 

Cuando se tienen sanciones a escala 
de país, no hay medida de control 
posible.  La obtención de material no 
es aceptable a menos que se trate de 
material certificado FSC. 
 
 

                                                
4 Compendio de Listas de Sanciones Selectivas del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas http://www.un.org/spanish/sc/committees/list_compend.shtml 
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incluyendo los 
que 
representen 
una amenaza 
para la 
seguridad 
nacional o 
regional y/o 
que estén 
ligados al 
control militar.  

de madera? 
3. ¿Existen personas o entidades 

involucradas en el sector 
forestales que estén 
enfrentando sanciones de la 
ONU? 

4. ¿Es el país una fuente de 
madera proveniente de zonas 
en conflicto? De ser así, 
¿sucede esto a escala 
nacional o es solo una 
cuestión en determinadas 
regiones? De ser así - ¿cuáles 
regiones? 

5. ¿Está la madera proveniente 
de zonas de conflicto 
relacionada con algunas 
empresas en particular? De 
ser así, ¿qué empresas o tipos 
de empresas? 

 

 
 
 
 
 
 
 
• Global Witness: www.globalwitness.org 
• Bonn International Center for 

Conversion: www.bicc.de 
• Environmental Investigation Agency: 

www.eia-international.org/ 
 
Nota: Para este indicador debería prestarse 
atención a la consulta a los actores sociales. 
 

 
 
 
 
 
 
El país es una fuente 
de madera proveniente 
de zonas de conflicto. 
 
 
Consulte también 
‘Umbrales de la 
conformidad’ en la 
sección de ‘Valoración 
de la conformidad’ para 
la categoría 2. 

 
Si se determina que el país en su 
conjunto es fuente de madera 
proveniente de zonas de conflicto, 
podría resultar imposible controlar 
adecuadamente este riesgo. 
 
Si la madera proveniente de zonas de 
conflicto se encuentra confinada a una 
región particular, o a ciertas empresas, 
es posible que se pudieran establecer 
medidas de control.  
 
Valoración por expertos  
Se podría acudir a expertos para que 
evalúen si se sabe que el área de 
donde se obtiene la madera está 
relacionada con conflictos. 
 
Consulta a actores sociales 
Los actores sociales locales, así como 
las ONG internacionales que 
monitorean recursos provenientes de 
zonas de conflicto podrían contar con 
información actual más detallada (que 
permita aislar determinadas áreas, 
empresas, etc., que estén asociadas a 
madera relacionada con zonas de 
conflicto). 

Verificación de documentos  
Si resulta posible aislar la madera 
proveniente de zonas de conflicto a un 
área en particular o a ciertas 
empresas, entonces se requerirá 
documentación adicional de cadena de 
custodia para asegurar que la MC no 
provenga de esas fuentes.  El tipo de 
documentación deberá ser 
especificado.  

Consulte también la Tabla 2.2. 
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2.2. Se 
respetan los 
derechos 
laborales 
 

1. ¿Están cubiertos los derechos 
sociales por la legislación 
pertinente en el país o área en 
cuestión? (consulte la categoría 
1) 

2. ¿Se respaldan los derechos 
como el de libertad de 
asociación y el de negociación 
colectiva? 

3. ¿Existe evidencia de trabajo 
forzoso y/u obligatorio? 

4. ¿Existe evidencia de 
discriminación con respecto al 
empleo y/u ocupación y/o al 
género? 

5. ¿Existe evidencia de trabajo 
infantil? 

6. ¿Es el país signatario de los 
Convenios de la OIT 
pertinentes? 

7. ¿Existe evidencia de que algún 
grupo (incluyendo a las 
mujeres) no se siente protegido 
adecuadamente en términos de 
los derechos relacionados con 
lo anterior? 

8. ¿Existe evidencia de 
discriminación contra las 
mujeres y/o inequidad de 
género?  

 
9. ¿Existen violaciones limitadas 

a sectores particulares?  

1. Estatus de ratificación de los Convenios de 
la OIT5 

• Derechos de la OIT en el trabajo: 
informes de países: informes por país6 

• Trabajo infantil: Programa Internacional 
de la OIT sobre la eliminación del trabajo 
infantil (IPEC) 7 

• La marcha mundial contra el trabajo 
infantil8 

• Convención de la ONU sobre los 
Derechos del Niño (monitoreada por el 
Comité de los Derechos del Niño9) 

2. Leyes y reglamentos nacionales 
concernientes a los Derechos en el Trabajo y 
trabajo infantil (compare y utilice las 
evaluaciones realizadas para la categoría 1). 

3. Evaluaciones nacionales e internacionales 
del cumplimiento de las leyes y reglamentos 
internacionales y nacionales concernientes al 
trabajo infantil y a los derechos en el trabajo. 

Recurso general: Monitoring Labor Rights: A 
Resource Manual for NGOs (Rosenblum, 
2005)10 

Helpdesk de la OIT para empresas sobre las 
normas internacionales del trabajo11 
 

El país no tiene leyes 
nacionales o regionales 
que rijan las 
disposiciones clave de 
la Declaración de la 
OIT relativa a los 
principios y derechos 
fundamentales en el 
trabajo (es decir, que 
permiten la libertad de 
asociación y la 
negociación colectiva, 
prohíben el trabajo 
forzoso y obligatorio; 
prohíben la 
discriminación respecto 
del empleo y la 
ocupación y prohíben 
el trabajo infantil). 
 
Existen evidencia 
considerable de una 
violación generalizada 
de las leyes y 
reglamentos nacionales 
y regionales 
pertinentes. 
 
Existe evidencia 
considerable de falta 
generalizada de 
libertad de asociación y 
de reconocimiento del 
derecho a la 
negociación colectiva, 

Valoración por expertos 
Se puede acudir a expertos laborales 
para que evalúen la idoneidad de las 
leyes laborales nacionales y su 
cumplimiento. 
 
Consulta a los actores sociales 
Podría requerirse la consulta a los 
actores sociales para evaluar las 
condiciones locales (esto podría ser 
necesario junto con la valoración por 
expertos. 
 
Auditorias / verificación en el terreno 
En los casos en que la Valoración por 
expertos y la consulta a los actores 
sociales haya indicado que el área en 
cuestión está en riesgo de presentar 
trabajo infantil, discriminación hacia las 
mujeres o violación de los Principios 
Fundamentales de la OIT, podrían 
requerirse auditorías en el terreno para 
evaluar la conformidad dentro del área 
de origen en cuestión. Las visitas al 
lugar podrían incluir entrevistas al 
cuerpo administrativo y a los 
trabajadores para evaluar el 
conocimiento que tienen de las leyes 
laborales y la observancia de los 
reglamentos. 
 
Consulta de documentos 
Es posible que existan documentos 
que establecen las políticas alrededor 
de los derechos de los trabajadores y 

                                                
5 Estatus de ratificación de las convenciones de la OIT: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11001:0::NO::: 
6 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo http://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm 
7 Cuadros informativos por país sobre Trabajo Infantil - OIT:  http://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/lang--es/index.htm 
8 Global March Against Child Labour: http://www.globalmarch.org/ 
9 Oficina el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), Comité de los Derechos del Niño: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/ 
10Rosenblum 2005. Monitoring Labor Rights: A Resource Manual for NGOs: shr.aaas.org/manuals/work/RTW.pdf 
11 Helpdesk de la OIT para empresas sobre las normas internacionales del trabajo: http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--es/index.htm 
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Género: Comité para la eliminación de la 
discriminación contra la mujer: 
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/
index.htm) 

así como de la 
existencia de trabajo 
forzoso u obligatorio, 
discriminación respecto 
al empleo y la 
ocupación (incluyendo 
al género). 
 
Existe evidencia 
sustancial de trabajo 
infantil, tomando en 
consideración tanto el 
alcance y la gravedad 
del problema (edad, 
condiciones laborales 
generales, naturaleza 
del trabajo, horarios, 
instalaciones, acceso a 
la educación y a la 
atención médica). 
 
Consulte también 
‘Umbrales de la 
conformidad’ en la 
sección ‘Valoración de 
la conformidad’ para la 
categoría 2.  

las consultas, etc.  No obstante, 
también hay que tomar en cuenta los 
documentos elaborados donde se 
impugnan esos derechos o que 
registran protestas contra las políticas 
y reglamentos. 

Consulte también la Tabla 2.2. 

2.3.  
Los derechos 
de los pueblos 
indígenas / 
tradicionales 
se respetan y 
respaldan 
 

1. ¿Existen pueblos indígenas, 
pueblos tradicionales y/u otras 
comunidades tradicionales en 
el país? 

2. ¿Ha ratificado el país en 
cuestión el convenio 169 de la 
OIT?  

3. ¿Cuáles son las leyes y 
reglamentos que rigen la 
identificación de pueblos 
indígenas y tradicionales, y 
sus derechos? Aquí cabe 
incluir:  

a. La autodeterminación 
b. La no discriminación 
c. El reconocimiento de 

• Organizaciones nacionales de pueblos 
indígenas y tradicionales; instituciones 
gubernamentales encargadas de los 
asuntos de los pueblos indígenas; datos 
de censos; ONGs. 

• OIT 

• Leyes y reglamentos nacionales y 
regionales. 

• Registros de tribunales de justicia 

• Evidencia de participación en la toma de 
decisiones (listas de participante con 

Si no hay presencia de 
PI o PT, es probable 
que el área sea de 
riesgo bajo. 

Falta de evidencia 
sustancial de que 
existan leyes y 
reglamentos u otros 
procesos legalmente 
establecidos que sirven 
para resolver conflictos 
de magnitud 
considerable 
concernientes a los 
derechos tradicionales 

Valoración por expertos 
Es posible que se requiera la revisión 
de expertos para valorar la idoneidad 
de las políticas e instrumentos legales 
existentes concernientes a los 
derechos de los PI. 

Valoración por expertos 
Es posible que se requiera la asesoría 
de expertos para valorar la idoneidad 
de los procesos en funcionamiento 
para resolver conflictos y determinar si 
estos procesos son ‘equitativos’ y si el 
conflicto es de ‘magnitud 
considerable’. 
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las particularidades 
culturales y de otro 
tipo de los pueblos 
indígenas y 
tradicionales 

d. La consulta y 
participación en la 
toma de decisiones 

e. El derecho a decidir 
las prioridades para el 
desarrollo 

4. ¿Qué evidencia puede 
demostrar el cumplimiento de 
las leyes y reglamentos antes 
identificados? 

5. ¿Qué evidencia puede 
demostrar el conocimiento de 
los derechos, leyes y 
reglamentos (tanto entre los 
titulares de los derechos como 
las autoridades forestales)? 

6. ¿Se respalda el principio de 
Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (en los casos en 
que el aprovechamiento 
sucede en tierras de pueblos 
indígenas y tradicionales)? 

7. ¿Existen conflictos por 
demandas sobre la tierra, 
negociaciones de tratados? 

8. ¿Existen actos reconocidos 
sobre violaciones de derechos, 
costumbres y cultura?  
(derechos a la tierra y 
acceso a los recursos, 
resolución de controversias) 

9. ¿Está clara la tenencia de 
tierra y se le respeta?  

10. ¿Qué leyes y reglamentos 
reconocidos y procesos están 
en funcionamiento para 
resolver conflictos de magnitud 
considerable concernientes a 

firmas en reuniones clave) 

• Evidencia de que las leyes 
consuetudinarias se están respetando 

• Evidencia del conocimiento 

• Evidencia de pueblos indígenas que se 
niegan a participar (por ej., bajo el 
argumento de un proceso injusto, etc.) 

• Registros de tenencia, mapas, títulos e 
inscripción en la oficina nacional del 
catastro 

• Leyes y reglamentos nacionales  

• Documentación de ONGs sobre casos 
conflictos de PI y PT (históricos o en 
curso) 

• La Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (UNDRIP, en inglés) 

• Human Rights Watch: 
http://www.hrw.org/ 

• Survival International: 
http://www.survivalinternational.org/ 

• Informes y evaluaciones nacionales (por 
ej., registros de demandas sobre tierras, 
negociaciones en curso o concluidas) 

• Contratos de Responsabilidad Social 
(Cahier des Charges) entre empresas y 
comunidades locales (establecidos 
según los principios de CLPI) 

• Corte Interamericana de Derechos 

y consuetudinarios, 
incluyendo derechos de 
uso, intereses 
culturales o una 
identidad cultural 
tradicional en el área 
en cuestión, o bien, 
que dichos procesos 
existen pero los actores 
afectados no los 
reconocen como justos 
y equitativos. 

Nota: los procesos para 
resolver conflictos 
concernientes a 
derechos de uso, 
intereses culturales o 
identidad cultural 
tradicional deberían 
proporcionar 
mecanismos para 
obtener remedio.  
Deberían estar libres 
de desequilibrios 
estructurales 
abrumadores o de 
injusticias inherentes. 
Deberían ser 
aceptables para las 
partes afectadas, 
dándoles los medios 
para resolver cualquier 
conflicto de magnitud 
considerable.  Los 
derechos podrían estar 
definidos por 
estructuras 
internacionales (por ej. 
la ONU) y estructuras 
legales locales. 

La tenencia de la tierra 

Consulta a los actores sociales 
En áreas donde existan conflictos por 
la propiedad, la consulta a los vecinos, 
comunidades locales y otros puede 
confirmar los derechos de tenencia de 
la tierra.  La consulta a los actores 
sociales será probablemente necesaria 
como parte de la Valoración por 
expertos. 

Convenio por escrito (incluyendo un 
Protocolo Comunitario, otras 
demostraciones del CLPI): 
Por ejemplo: para operaciones que 
afectan a comunidades particulares, 
ayudar a las comunidades a 
desarrollar protocolos (uno por cada 
comunidad afectada) serviría como 
una forma contundente de 
consentimiento libre, previo e 
informado, indicando que estas 
comunidades conocen sus derechos y 
han dado su consentimiento a las 
operaciones en cuestión.  

Valoración por expertos 
En los casos en que el país no ha 
ratificado el convenio 169 de la OIT, o 
si hay razones para creer que las 
disposiciones clave de la OIT que 
rigen la identificación y derechos de 
los pueblos indígenas y tradicionales 
no se respaldan, será necesario que 
expertos valoren si esos derechos se 
están violando dentro del área de 
origen. 

Consulta a los actores sociales 
Podría necesitarse una consulta a los 
actores sociales para evaluar el 
estatus de los derechos de los pueblos 
indígenas y tradicionales dentro del 
área de origen, posiblemente en 
conjunción con la valoración por 
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los derechos de los pueblos 
tradicionales o indígenas? 

11. ¿Existe evidencia de 
violaciones de los derechos 
tradicionales y/o 
consuetudinarios, incluyendo 
los derechos de uso, los 
intereses culturales o la 
identidad cultural tradicional? 

12. ¿Existen procesos 
alternativos/informales/consue-
tudinarios implementados para 
la resolución de conflictos?  

13. ¿Cuentan los procesos con 
una aceptación amplia por 
parte de los actores afectados 
de ser justos y equitativos? 

14. ¿Existen procesos de toma de 
decisiones abiertos para todos 
los actores interesados? 
¿Existe evidencia de que hay 
grupos que no se sienten 
protegidos adecuadamente por 
los procesos de resolución de 
conflictos antes señalados? 

Humanos  

• Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 

 

 

está impugnada y/o no 
se respeta. 

El país no cuenta con 
leyes nacionales y 
regionales que rijan las 
disposiciones clave de 
la OIT en cuanto a la 
identificación de los 
derechos de los 
pueblos indígenas y 
tradicionales, 
incluyendo: la 
autodeterminación; la 
no discriminación; el 
reconocimiento de las 
particularidades 
culturales y de otro tipo 
de los pueblos 
indígenas y 
tradicionales; la 
consulta y 
participación; el 
derecho a decidir las 
prioridades para el 
desarrollo.  

Evidencia de que se 
violan las leyes y 
reglamentos nacionales 
y regionales que rigen 
la identificación y los 
derechos de los 
pueblos indígenas y 
tradicionales, y/o éstas 
no se aplican. 

Evidencia de violación 
de los derechos de los 
pueblos indígenas y 
tradicionales. 

Los actores sociales 
han expresado que sus 

expertos. 

Protocolo comunitario  
Un protocolo comunitario podría ser un 
medio adecuado para lograr y 
documentar el Consentimiento Libre, 
Previo e Informado, en los casos en 
que no se puede determinar que el 
país en su conjunto es de riesgo bajo 
para esa condición. 

Verificación de documentos  
Es posible que existan documentos 
que establezcan los derechos de 
propiedad legal y tenencia (por ej., 
escritura de propiedad, contrato de 
manejo u otro convenio), las políticas 
alrededor de los derechos de los 
trabajadores y las consultas a éstos, 
etc.  No obstante, también deben 
considerarse los documentos que se 
han elaborado donde se impugnan 
esos derechos, o que registran 
protestas contra las políticas y 
reglamentos.  

Verificación en el terreno  
Las auditorías de campo pueden 
usarse para confirmar el conocimiento 
del administrador acerca de las 
disposiciones de la OIT que rigen la 
identificación de los derechos de los 
pueblos indígenas y tradicionales y 
que el aprovechamiento no viola estos 
derechos. 

Consulte también la Tabla 2.2. 
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intereses no están 
adecuadamente 
protegidos en los 
procesos de resolución 
de conflictos. 

Consulte también los 
‘Umbrales de la 
conformidad’ en la 
sección de ‘Valoración 
de la conformidad’ para 
la cat. 2. 

Enfoque ilustrativo para 
evaluar el riesgo para 
el indicador: 

1) Determinación de 
áreas de riesgo 
bajo cuando: 

- No hay PI/PT dentro 
del área cubierta por 
la evaluación de 
riesgos O, 

- Hay PI/PT dentro del 
área, pero no hay 
evidencia de 
violación de los 
derechos de los 
PI/PT, 

2) Determinación de 
áreas de riesgo 
especificado si no se 
cumplen los criterios 
para riesgo bajo. 

 
3. Determinación de la escala geográfica 

 
La evaluación de riesgos deberá realizarse a una escala apropiada para garantizar que se tomen en cuenta los derechos humanos. 
  
Lo siguiente podría afectar la escala geográfica a la que debería realizarse la designación del riesgo para esta categoría:  
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• El grado al que los derechos tradicionales se están afirmando y/o impugnando (por ej., si existen demandas en el ámbito nacional o en áreas 
particulares). 

• En muchos países existen PI/PT solo en ciertas partes del país; estas áreas deberían identificarse. 
 
Lo siguiente podría afectar la escala funcional a la que debería realizarse la designación del riesgo para esta categoría: 
  

• El grado al que está generalizada la violación de los derechos humanos (por ej., si las violaciones al código laboral están relacionadas con 
una organización particular o con el sector forestal en su conjunto). 
 

La determinación de las áreas en evaluación y la escala funcional deberá determinarse mediante consulta a los titulares de derechos, así como con 
las ONGs locales e internacionales (por ej., organizaciones sociales u otras organizaciones que tienen que ver con los derechos), y las fuentes de 
información deberán identificarse en el Paso 2.  
 
Consulte la Parte I para conocer las normas relativas al alcance geográfico. 
 

4. Valoración de la conformidad 
 
Es obligatorio que exista conformidad con los tres indicadores para cumplir los requisitos de riesgo bajo para la categoría 2.  La Tabla 2.1 presenta 
un conjunto de preguntas de orientación y umbrales para ayudar a evaluar la conformidad con estos indicadores.  Para algunos indicadores, la 
conformidad es binaria (sí o no), mientras que para otros, la conformidad puede clasificarse en distintos grados.  Será necesario otorgar especial 
consideración a la consistencia/coherencia entre las leyes y los indicadores nacionales y sub-nacionales de esta categoría. 
 
Umbrales de la conformidad 
Al evaluar el grado de conformidad para los distintos tipos de requisitos de derechos tradicionales y humanos, deberán usarse las siguientes 
categorías: 
 

1. Los derechos tradicionales y humanos no se respetan.  Las Empresas de Manejo Forestal generalmente ignoran los requisitos.  Las 
autoridades no toman medidas eficientes para respaldar los derechos tradicionales y humanos. 

2. Los derechos tradicionales y humanos no se respetan de manera homogénea y a menudo se ignoran. 
3. Ninguna de las organizaciones forestales respetan de manera homogénea los derechos tradicionales y humanos.  
4. Los derechos tradicionales y humanos se respetan en términos generales, pero existen casos únicos de no cumplimiento.  Cuando se 

identifican casos, la organización y/o las autoridades toman medidas preventivas. 
5. Los derechos tradicionales y humanos se respetan.  Solo existen casos excepcionales de no conformidad. A los casos identificados, les sigue 

de manera eficaz medidas preventivas aplicadas por las organizaciones o las autoridades.  
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Además, habrá que tomar en consideración la frecuencia de incidencia (aislada versus generalizada), la magnitud y gravedad de las violaciones y la 
falta de reconocimiento de los derechos, así como la violación de derechos y la existencia de conflictos. 
  
Las categorías 1 a 3 se consideran de riesgos especificados, mientras que las 4 y 5 podrían considerarse como que constituyen un riesgo bajo en 
cuanto a la violación de los requisitos, dependiendo del éxito de las medidas preventivas y la magnitud y gravedad de la violación.  
 

5. Especificación del riesgo 
 
La determinación del riesgo viene después de la valoración de la conformidad y debería conducir a la designación de áreas de ‘riesgo bajo’ o 
‘especificado’.  En áreas designadas como de ‘riesgo especificado’, la definición del tipo y naturaleza del riesgo(s) deberá proporcionarse para poder 
crear la base para el establecimiento de medidas de control eficaces. 

 
6. Establecimiento de medidas de control  
 

Como parte del proceso para desarrollar Evaluaciones Nacionales de Riesgos, deberán establecerse medidas de control normativas en situaciones 
en las que el ‘riesgo especificado’ para la categoría 2 esté determinado para el área de donde se obtiene el material. Deberían considerarse varias 
medidas de control distintas, incluyendo: 

• Involucramiento de los actores sociales, incluyendo consultas a actores sociales, protocolos comunitarios12 y convenios de responsabilidad 
social (CRS)13; 

• Verificación de documentos; 
• Valoración por expertos; 
• Auditorías/verificación en el terreno; y 
• Verificación de terceros. 

 
La siguiente Tabla 2.2 presenta ejemplos de medidas de control que pueden considerarse para distintos tipos de no conformidades potenciales con 
respecto a la categoría 2 (consulte la Parte 1 para obtener ejemplos adicionales de medidas de control). 
 
  
 

                                                
12 Los Protocolos Comunitarios son documentos elaborados por las comunidades que encaran cómo es que la comunidad espera que otros actores sociales se involucren con ella, 
con base en hacer valer sus derechos consuetudinarios. La organización ‘Natural Justice’ es la iniciadora de este concepto.  Para mayores informes, consulte http://naturaljustice.org. 
13 Convenios establecidos entre empresas madereras y comunidades locales que describen las obligaciones de la empresa (construcción de caminos, escuelas, centros de salud, 
etc.)  IIED ha elaborado un informe que documenta el uso de CRS en Ghana.  Consulte: 13 IIED, 2008. http://www.vpa-livelihoods.org/DownloadHandler.ashx?pg=955c5948-8262-
4261-9b2f-4c3d8d6523db&section=19d97aa1-4466-43d2-99d4-29728d21637a&file=SocialresponsibilityagreementsinGhanaForestrtyIIED.pdf 
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Tabla 2.2. Medidas de control para obtener material en áreas de riesgo especificado 
 
Medida de control Explicación Ejemplos de uso 

Consulta a los actores sociales 
(consulte el glosario para la definición 
de actor afectado y actor interesado) 

Los actores sociales son vitales para asegurar 
que la información utilizada para determinar el 
estatus de los derechos tradicionales y humanos 
esté al día y refleje las realidades locales en el 
terreno.  Entre los actores sociales están las 
comunidades que dependen de los bosques y la 
sociedad civil, así como las ONG internacionales 
que monitorean el estatus de esos derechos. 

Métodos activos de consulta, por ej., los utilizados en el Proyecto de 
Manejo de Recursos Naturales y Reducción de la Pobreza en Zonas 
Rurales de Santa Catarina (Brasil) 14.  Este proyecto empleó métodos 
innovadores de consulta basados en la participación de expertos 
facilitadores familiarizados con las comunidades que se estaban 
consultando. 

Los requisitos de la consulta deberán determinarse. 

Protocolo Comunitario Los Protocolos Comunitarios son documentos 
elaborados por las comunidades que encaran 
cómo es que la comunidad espera que otros 
actores sociales se involucren con ella, con base 
en hacer valer sus derechos consuetudinarios. 

La organización Natural Justice (Abogados para las Comunidades y el 
Medio Ambiente) es la iniciadora de este concepto y ha ayudado a las 
comunidades a desarrollar protocolos que aseguren la participación en 
los beneficios en relación con los recursos genéticos vegetales para la 
alimentación y agricultura (Perú);  proteger el territorio indígena 
(Panamá); y proteger los sitos naturales sagrados (África).  Este 
concepto está incluido en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y 
Participación en los Beneficios, bajo el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 

Convenios de Responsabilidad 
Social (CRS) 

Convenios establecidos entre empresas 
madereras y comunidades locales que describen 
las obligaciones de la empresa (construcción de 
caminos, escuelas, centros de salud, etc.). 

El IIED (Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo) elaboró 
un informe que documenta el uso de CRS en Ghana, donde se recalcan 
las experiencias extraídas15. 

Verificación de documentos  Pueden existir documentos que establecen la propiedad legal y los 
derechos de tenencia, las políticas alrededor de los derechos de los 
trabajadores y las consultas en las que participan, etc.  No obstante, es 
necesario tomar en consideración  también los documentos que se han 
elaborado y que impugnan esos derechos o registran protestas contra las 
políticas y reglamentos. 

Valoración por expertos  Debería consultarse a profesionales locales calificados para determinar 
las obligaciones particulares relativas a los derechos tradicionales y 
humanos y asegurar que la legislación consultada esté vigente (que 

                                                
14http://www.worldbank.org/projects/P043869/santa-catarina-natural-resources-management-rural-poverty;  http://www.forestpeoples.org/-reduction-project?lang=en 
15IIED, 2008. .http://www.vpa-livelihoods.org/DownloadHandler.ashx?pg=955c5948-8262-4261-9b2f-4c3d8d6523db&section=19d97aa1-4466-43d2-99d4-
29728d21637a&file=SocialresponsibilityagreementsinGhanaForestrtyIIED.pdf 
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contemple las modificaciones más recientes); y tomar en cuenta las 
decisiones jurídicas que tengan que ver con la interpretación de las 
obligaciones legales. 

Auditorías/verificación en el 
terreno 

Las auditorías en el terreno podrían requerir que 
se asegure la veracidad de las demandas 
relacionadas con los derechos tradicionales y 
humanos. 

Deberán determinarse los elementos a evaluar durante las auditorías en 
el terreno y las auditorías a la cadena de suministro, así como cuándo y 
cómo deberán realizarse las auditorías. 

Como medida de control para los derechos de los trabajadores, se 
pueden realizar visitas al lugar, incluyendo entrevistas al cuerpo 
administrativo y a los trabajadores para evaluar el conocimiento que 
tienen de las leyes laborales y la observancia de los reglamentos. 

 

Categoría 3: Madera proveniente de bosques donde los altos valores de conservación están amenazados por las actividades 
de manejo 

1. Evaluación del punto de partida  
 
Alcance  
La categoría 3 incluye los siguientes Altos Valores de Conservación (AVC): 
 

AVC 1 – Diversidad de especies: Concentraciones de diversidad biológica, incluyendo las especies endémicas, raras, amenazadas o en 
peligro, significativas16 en el ámbito mundial, regional17 o nacional. 

                                                
16Los valores significativos son aquellos reconocidos por ser absolutos (únicos) o sobresalientes en relación con otros ejemplos en la misma región, debido a sus tamaños, cantidades, frecuencia, calidad, 
densidad o importancia socioeconómica, sobre la base de los marcos existentes de prioridad, datos o mapas, o a través de evaluaciones y consultas en el lugar.  Por lo tanto, la importancia puede 
reconocerse y justificarse a través de cualquiera de los siguientes procesos: 
a) Designación, clasificación o estatus de conservación reconocido asignado por una entidad internacional. 
b) Designación hecha por autoridades nacionales o regionales o por ONGs respetables. 
c) Designaciones en el ámbito regional o nacional de valores particulares a partir de un proceso equilibrado de actores múltiples. 
d) Una designación voluntaria (por ej., por una organización silvícola o agrícola) sobre la base de la información disponible y consultas acerca de valores conocidos, presuntos o reportados, aun cuando 

no estén oficialmente reconocidos por otras entidades (Ellen Brown, Common Guidance for the Identification of HCVs, borrador, mayo de 2013, p 15.).  
El AVC 1 cubre concentraciones significativas de diversidad biológica reconocidas como únicas o sobresalientes en comparación con otras áreas dentro del mismo país o región sobre la base de los 
marcos existentes de prioridad, datos o mapas, o a través de evaluaciones y consultas en el lugar.  El marco de referencia apropiado para hacer la comparación puede ser el país, o divisiones 
biogeográficas reconocidas nacional o regionalmente (por ej., “eco-regiones”) que están caracterizadas por una colección de especies y ecosistemas relativamente homogéneos  (los países muy grandes 
pueden contener varias eco-regiones).  El AVC 1 tiene que ver sobre todo con la diversidad de las especies, pero también puede incluir casos especiales de diversidad genética, y debe considerar el 
hábitat necesario para mantener a las especies objetivo (Ellen Brown, Common Guidance for the Identification of HCVs, borrador, mayo de 2013, p 22f.). 
17El contexto para el término ‘regional’ al evaluar este valor debería ser de tipo ecológico. Países grandes como Estados Unidos, Australia, Rusia, Canadá y Brasil, por ejemplo, tendrán muchas regiones 
ecológicas.  Por el contrario, en un pequeño país europeo, los bosques pueden constituir una mínima parte de un ecosistema más grande que atraviesa las fronteras nacionales. Las Evaluaciones 
Nacionales de Riesgos deberían forzosamente centrarse en el estatus de los valores dentro de los límites del área de la Evaluación Nacional de Riesgos, la cual en la mayoría de los casos será para el 
país en su totalidad. Las ENR deberían hacerse de información a través del estatus de valores que atraviesan las fronteras nacionales usando el enfoque precautorio. En los casos en que un valor pudiera 
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AVC 2 – Ecosistemas a nivel del paisaje y mosaicos: Grandes ecosistemas a nivel del paisaje y mosaicos de ecosistemas significativos en el 
ámbito mundial, regional, o nacional y que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies que aparecen de forma natural, 
en patrones naturales de distribución y abundancia. 
 
AVC 3 – Ecosistemas y hábitats: Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro.         
 
AVC 4 – Servicios críticos del ecosistema: Servicios del ecosistema básicos en situaciones críticas, incluyendo la protección de zonas de 
captación de agua y el control de la erosión de los suelos y pendientes vulnerables.  
 
AVC 5 – Necesidades comunitarias: Áreas y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales o 
de los pueblos indígenas (para su subsistencia, salud, nutrición, agua, etc.), identificadas involucrando a dichas comunidades o pueblos 
indígenas. 
 
AVC 6 – Valores culturales: Áreas, recursos, hábitats y paisajes culturales, arqueológica o históricamente significativos en el ámbito mundial 
o nacional y/o de importancia crítica cultural, ecológica, económica o religiosa/sagrada para la cultura tradicional de las comunidades locales 
o de los pueblos indígenas, identificados involucrando a dichas comunidades o pueblos indígenas. 

 
El término ‘amenaza’ en el contexto de esta categoría significa que la supervivencia continua de los AVC en el área en evaluación es incierta debido 
al impacto negativo de las actividades de manejo. 
 
El objetivo de esta categoría es evaluar el riesgo de pérdida o degradación de los AVC a través de las actividades de manejo.  Los términos, 
definiciones y/u orientación en relación con el Principio 9 de los Principios y Criterios del FSC (FSC-STD-01-001 V5-0 ) y aquellos elaborados en los 
estándares nacionales aplicables al país de donde se obtiene el material, también son pertinentes para este categoría y deben considerarse en la 
Evaluación Nacional de Riesgo. 
 
Por lo general, esta categoría aplicará a bosques naturales y seminaturales, vegetación nativa y tierras relacionadas con ésta.  También podrían 
tomarse en cuenta los impactos más allá de la UMF sobre los AVC causados por las actividades de manejo forestal.  En muchos casos, las ENR 
tendrán que identificar áreas de riesgo especificado para cada una o ciertas las categorías de AVC. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
ser común en el ámbito nacional, si el país contiene el único o la mayoría de los ejemplos del valor que alguna vez hubiera estado mucho más extendido, entonces el valor cumplirá el umbral para el AVC 
1.  Ejemplo: la mayoría de los mamíferos de rango medio y grande relacionados con los ecosistemas de los bosques naturales europeos pueden encontrarse en los bosques de Bielorrusia; sin embargo, la 
mayoría de estos animales están extintos en el resto de Europa haciendo que los bosques de Bielorrusia sean particularmente importantes para este indicador. 
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Gobernabilidad 
 
En áreas donde los AVC están protegidos por sistemas, tales como áreas protegidas, sistemas legales, leyes y reglamentos, la eficacia de la 
implementación de esos sistemas de protección debería evaluarse18. El riesgo de amenaza a los AVC puede verse directamente influenciado por la 
implementación de leyes y reglamentos (consulte también la sección ‘Fuentes de información para valorar el cumplimiento’ en la ‘Evaluación del 
punto de partida’ de la categoría 1.  

2. Investigación  
 
Introducción 
 
Existen varios enfoques posibles que pueden utilizarse para llevar a cabo este componente de la Evaluación Nacional de Riesgos.  El enfoque 
metodológico debería reflejar la complejidad ecológica a lo largo de paisaje y la diversidad cultural del país.  Cuando los países son pequeños y 
ecológicamente simples, los foros para actores sociales pueden resultar adecuados para obtener la información requerida con el fin de hacer las 
determinaciones de riesgo para esta categoría.  En países más complejos, será necesario buscar métodos de obtención especializada con equilibrio 
cameral (por ej., un grupo de trabajo técnico adicional) y usar expertos científicos para reunir una retroalimentación suficiente para la evaluación del 
riesgo. 
 
Este documento ofrece orientación para hacer la tarea lo más sencilla posible, sin dejar de reconocer que la evaluación de los AVC es uno de los 
componentes técnicamente más complejos del sistema FSC. 
 
Cualquier marco para la evaluación de AVC que ya haya sido realizado como parte de la elaboración de los estándares nacionales, o desarrollado 
independientemente deberá usarse durante la evaluación de riesgos para esta categoría.  En el Registro Forestal Mundial19 se puede acceder a un 
marco para la evaluación de AVC específicos para un determinado país, el cual está aprobado por la Unidad de Política y Estándares (PSU).  
 
En la Tabla 3 se incluye una representación tabular de los pasos requeridos para la determinación de riesgos. 
 

                                                
18  Los siguientes informes y herramientas pueden ser útiles: Aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que incluye las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica: 
http://www.cbd.int/sp/implementation/; Estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica (EPANDB): http://www.cbd.int/nbsap/; Evaluación de EPANDB): 
http://www.ias.unu.edu/resource_center/UNU-IAS_Biodiversity_Planning_NBSAPs_Assessment_final_web_Oct_2010.pdf.  
Para evaluar la eficacia del manejo de áreas protegidas: Leverington, F. et al. (2010a) Management Effectiveness Evaluation in Protected Areas – a Global Study. Second Edition. The University of 
Queensland, Brisbane, Australia; Leverington, F. et al. (2010b) A global analysis of protected area management effectiveness. Environmental Management 46: 685–698. Protected Planet Report 2012: 
Bertzky, B., Corrigan, C., Kemsey, J., Kenney, S., Ravilious, C., Besançon, C., Burgess, N., Tracking progress towards global targets for protected areas, Sep. 2012.  
19

 Se ha preparado un marco para la evaluación de AVC para uso con los estándares forestales de EE.UU.  El segundo fue preparado por la Iniciativa Nacional Australiana para permitir que las empresas 
evalúen los riesgos y amenazas a los AVC en todas las bio-regiones forestales australianas, como parte del cumplimiento del requisito para la verificación de riesgos del Anexo 3 de CW 40-005-V2.1. 
Riesgos especificados en la ENR australiana de escala bio-regional para AVC. 
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Indicadores de la Evaluación de Riesgos para la categoría 3 
Deberán aplicarse los indicadores y demás elementos señalados en la Tabla 3.  Si resulta necesario elegir más indicadores o sub-indicadores para 
reflejar las circunstancias nacionales, su uso debe justificarse.  
 
Fuentes de información  
En la mayoría de los países, debería realizarse una auditoría de datos y un análisis de brechas durante la evaluación de riesgos.  Las listas de 
posibles fuentes de datos presentadas en la Tabla 3 no son exhaustivas. Aun cuando la Tabla 3 proporciona algunas fuentes básicas y evidentes, 
esto no significa que éstas sean de gran amplitud o prescriptivas.  En especial, se necesita tomar en cuenta la escala funcional apropiada a la que la 
información está disponible.  Muchos países recopilan datos biológicos para fines de presentación de informes.  La presentación de informes puede 
ocurrir desde la escala nacional hasta la regional e inclusive la local, por ej., para un distrito forestal o un área del gobierno local.  Para que una 
Evaluación Nacional del Riesgo pueda determinar eficazmente el riesgo para un AVC, el conocimiento de las limitaciones de datos es crítico.  Lo que 
se desconoce es tan importante como lo que se conoce y tiene que ver con el enfoque precautorio.  
 
La Tabla 3 ofrece una lista y el alcance de los indicadores, preguntas de orientación, ejemplos de fuentes de información y medidas de control 
posibles. 
  
Tabla 3. Evaluación de los Altos Valores de Conservación 
 
Indicador  Orientación Fuentes de información  Umbrales  Medidas de control  
3.1 Se cuenta 
con una 
evaluación de la 
presencia de 
los AVC 1 a 6 
como sub-
indicadores 
definidos por 
los Principios y 
Criterios del 
FSC a la escala 
apropiada en el 
área completa, 
y se lleva a 
cabo una 
evaluación para 
determinar que 
la tala no 
representa 
amenaza 

¿Identifica adecuadamente la evaluación la 
presencia, distribución y alcance de todos 
los AVC del área? 
 
¿Representa la extracción de madera una 
amenaza a cualquier AVC presente? 
 
 
 

Informes de evaluación gubernamentales 
u otros y evaluaciones de las amenazas 
a AVC identificados. 
 

Evaluaciones científicas independientes 
de los AVC y las medidas de protección, 
especiales para el área en evaluación o, 
como mínimo, para el país. 
 

Mapas, bases de datos y otras fuentes 
de información sobre los tipos de AVC 
particulares que tienen probabilidad de 
existir en el área en evaluación, o como 
mínimo en el país. 
 
Unidades geográficas nacionalmente 
acordadas, por ej., bio-regiones. 
 

Consulta a actores sociales y expertos 
con respecto a la presencia de AVC en el 

La rigurosidad de la evaluación 
y la calidad de las entradas de 
datos según se determine a 
través de un proceso de una 
revisión hecha por pares. 
 
Existen acuerdos con expertos y 
actores sociales. 
 
Idoneidad de la escala de las 
entradas de datos por categoría 
de AVC. 

Esta orientación 
proporciona ejemplos 
de medidas de control.  
Se pueden detallar en 
la ENR medidas de 
control adicionales 
para los indicadores. 
 
La consulta a expertos 
(quienes fueron 
aceptados por los 
actores sociales) 
confirma que las 
actividades de manejo 
no representan una 
amenaza para los 
valores de 
conservación. 
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alguna para 
estas 
ocurrencias de 
AVC.  

área en evaluación y el país. 
 
Ejecución o implementación de las Metas 
de Aichi para la Diversidad Biológica, las 
Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales en materia de Diversidad 
Biológica (EPANDB) conforme al plan de 
acción del país – Implementación del 
Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020, incluyendo las 
Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica (señalando las metas de 
protección). http://www.cbd.int/sp/targets/ 

3.2  
HCV 1:  
Diversidad de 
especies: 
Concentra-
ciones de 
diversidad 
biológica, 
incluyendo las 
especies 
endémicas, 
raras, 
amenazadas o 
en peligro, 
significativas en 
el ámbito 
mundial, 
regional o 
nacional. 
 

¿Qué regiones forestales (con el fin de 
delinear una escala lo más detallada posible) 
contienen áreas con concentraciones 
significativas de especies raras, 
amenazadas o en peligro, o comunidades 
ecológicas raras, especies endémicas 
(rango restringido) y/o comunidades 
naturales que sean significativas a escala 
mundial, nacional o regional? ¿Se pueden 
identificar estas áreas forestales? 
 
¿Qué bosques contienen o pueden contener 
(usando el método precautorio) 
hábitats/recursos críticos temporales, 
estacionales o efímeros tales como los 
lugares para posarse, criar, hibernar, 
protegerse y a los que migrar?  ¿Se pueden 
identificar estos bosques? 
 
¿Están los valores amenazados por las 
actividades de manejo forestal? 
 
¿Pueden las amenazas que se identificaron 
como ocasionadas por el manejo forestal, 
manejarse eficazmente utilizando 
herramientas de manejo? 
 
¿A falta de certidumbre con respecto a la 
ubicación, ¿existen herramientas disponibles 
para permitir evaluaciones precautorias 

Las fuentes anteriores. 
 
Evaluaciones ecológicas, análisis de 
viabilidad de las poblaciones de 
especies, Evaluaciones de Impactos 
Ambientales. 
 
Planes de recuperación de especies 
amenazadas. 
 
Las especies significativas en el ámbito 
mundial son aquellas que son el tema de 
diversos tratados y protocolos 
internacionales, por ej., las Aves 
Migratorias se tratan en varios acuerdos 
multilaterales en favor de la conservación 
entre países que se encuentran en la 
ruta migratoria de las especies. Estos 
instrumentos deben consultarse y 
verificarse (este ejemplo se refiere a la 
escala mundial/internacional). 
 
Los países signatarios del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica están 
obligados a mantener listados de 
especies amenazadas.  Otros países 
también siguen esta práctica (este 
ejemplo se refiere a la escala nacional). 
 
Además, algunos informes de país 

Los datos son adecuados para 
identificar la existencia o 
inexistencia de un riesgo a 
escala nacional, regional y local 
(identificar la escala a la que el 
riesgo es ya sea bajo o puede 
especificarse, proporcionar 
mapas o hacer referencia a los 
mapas que habrán de usarse). 
 
Los actores sociales y los 
expertos han aceptado que los 
datos son adecuados y que se 
puede identificar la escala y la 
ubicación a la que existe riesgo. 
 
Los actores sociales y los 
expertos han aceptado que 
existen herramientas y éstas 
son lo suficientemente 
avanzadas para permitir el 
manejo de riesgos cuando hay 
incertidumbre en cuanto a la 
ubicación exacta (compare el 
enfoque de la escala funcional 
en la Sección ‘Determinación de 
la escala geográfica’ de la Parte 
I). 
 
 

Planes de manejo y 
documentación que 
demuestran que las 
actividades de Manejo 
Forestal no están 
ocurriendo en áreas 
en las que estos 
valores están 
amenazados por las 
actividades de 
manejo.  
 
Suspender la 
obtención de material 
de áreas en las que 
las actividades de 
manejo están 
amenazando los 
valores de 
conservación, a 
menos que se trate de 
material certificado 
FSC. 
 
Asegurarse que la 
madera aprovechada 
en áreas con estos 
valores pueda ser 
excluida eficazmente 
por la organización / el 
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sobre las posibles ubicaciones y amenazas 
potenciales?  

elaborados a escala bio-regional / eco-
regional (por ej., las bio-regiones en el 
Marco australiano de AVC (este ejemplo 
se refiere a la escala regional) 
http://www.environment.gov.au/parks/nrs/
science/bioregion-
framework/ibra/index.html. 
 
Existen fuentes adicionales que pueden 
consultarse si los datos nacionales son 
escasos, por ej., la lista Roja de la IUCN 
(http://www.iucnredlist.org). 
 
 
 

Existe protección legal eficaz20 
de todas las ocurrencias de 
estos valores, dentro de la red 
de áreas protegidas (poco 
probable) y/o mecanismos 
eficaces si el valor ocurre fuera 
de la red de áreas protegidas. 
 
Enfoque ilustrativo 1: uso de 
datos nacionales. 
El águila audaz (Aquila audax) 
en Tasmania es una sub-
especie significativa en el 
ámbito nacional. Se trata de una 
especie extendida que está en 
peligro y depende del bosque.  
Se han llevado a cabo análisis 
de viabilidad de la población 
para esta especie, los cuales 
han identificado el alcance y 
grado de amenaza que 
representa la extracción/aclareo.  
Se trata de una de varias 
especies genéticamente 
distintas y/o endémicas que 
habitan los bosques de 
Tasmania. 
 
Enfoque ilustrativo 2: uso de 
datos internacionales  
Hay varios países, regiones y 
hábitats con un endemismo 
elevado.  WWF ha identificado a 
varios de estos ecosistemas.  La 
mayoría son bosques y están 
amenazados por la extracción.  

Administrador Forestal 
que suministra Madera 
Controlada. 
 
Se requiere producir 
evidencia de que se 
pueden identificar y 
proteger los valores; 
esta evidencia podría 
incluir: 
 
Muestreos en el 
terreno de las áreas 
de extracción. 
 
Sistemas de 
seguimiento a la 
madera; 
 
Sistemas GPS sobre 
extractores/GEO 
referencias de 
extracción. 
 
Las especies que se 
están aprovechando 
no están relacionadas 
con áreas que 
contienen esos 
valores (por ej., 
plantaciones de 
especies exóticas). 
 
La consulta a expertos 
(quienes fueron 
aceptados por los 

                                                
20

 Protección/reglamentación eficaz: esto significa que los reglamentos y las leyes se cumplen y los actores sociales reconocen que las leyes y reglamentos protegen los valores ambientales y sociales, 
además de ser justos y hacerse cumplir. La protección eficaz se evalúa con respecto a: la ejecución o implementación de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, las Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales en materia de Diversidad Biológica (EPANDB) conforme al plan de acción del país –  Implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, incluyendo las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica (señalando las metas de protección). 
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Éstas áreas no están 
clasificadas como de riesgo 
bajo. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ende
mismo  

actores sociales) 
confirma que las 
actividades de manejo 
no representan una 
amenaza para los 
valores de 
conservación. 

3.3 
AVC 2. 
Ecosistemas a 
nivel del paisaje 
y mosaicos: 
Grandes 
ecosistemas a 
nivel del paisaje 
y mosaicos de 
ecosistemas 
significativos en 
el ámbito 
mundial, 
regional, o 
nacional y que 
contienen 
poblaciones 
viables de la 
gran mayoría 
de las especies 
que aparecen 
de forma 
natural, en 
patrones 
naturales de 
distribución y 
abundancia. 
 

¿Existen bosques a nivel del paisaje 
considerablemente grandes en el ámbito 
mundial, regional o nacional que contengan 
poblaciones viables de la mayoría, si no es 
que de todas la especies que aparecen de 
forma natural, en patrones naturales de 
distribución y abundancia con presencia 
nacional o regional? 
 
¿Se han identificado áreas forestales que 
contengan o sean parte de una gran área 
(según la definan los actores sociales) sin 
caminos o que tengan características únicas 
de área sin caminos (cuando se controla o 
se puede controlar el acceso a estas áreas)? 
 
¿Alteran significativamente las 
operaciones/planes forestales de la región la 
diversidad biológica regional de las 
características de esta área forestal (por ej., 
clases de edad, estructura o la abundancia 
relativa de especies)? 
 
¿Contiene la totalidad o una porción del 
área(s) forestal(es) un bosque a nivel del 
paisaje reconocido como significativo para la 
conservación de la diversidad biológica en el 
ámbito mundial, regional o nacional, porque 
contiene(n) valores de diversidad biológica a 
nivel del paisaje que no están presentes en 
otros bosques debido a modificaciones de 
los hábitats a nivel de paisaje en tierras 
circundantes (tales como conversión del uso 
de suelo o prácticas de manejo forestal que 
han alterado significativamente los valores 
de la diversidad biológica forestal)? 

Evaluaciones de Zonas en Estado 
Natural o inventarios nacionales. 
 
World Resources Institute Frontier 
Forests:  
http://www.wri.org/publication/last-
frontier-forests 
 
Greenpeace Intact Natural Forest 
Landscapes 
http://www.intactforests.org/world.map.ht
ml. 
 
Documentos de Planificación Estratégica 
del Manejo Forestal 
 
Teledetección y otros datos aéreos que 
muestran la cobertura terrestre forestal 
(por ej., Google Earth) 
 
Mapas de los sistemas de caminos (por 
ej., evaluaciones GIS de áreas forestales 
sin caminos).  

Los datos son adecuados para 
identificar la existencia o 
inexistencia de un riesgo en el 
ámbito del área en evaluación 
(identificación de las áreas para 
las que el riesgo es ya sea bajo 
o puede especificarse).  
 
Enfoque ilustrativo: 
 
Antecedente (1): Una gran ONG 
ambientalista establecida a 
escala nacional contrató a un 
consultor.  Este consultor ha 
identificado un área de bosque 
intacto que es de Importancia 
para el Patrimonio Mundial e 
incluye áreas de 
amortiguamiento donde se ha 
realizado una extracción 
limitada de madera y la 
construcción de algunos 
caminos.  El consultor aconsejó 
que con algunos cierres de 
caminos y labores de 
restauración se podría 
establecer un límite apropiado 
para que pueda darse la 
Nominación de Patrimonio 
Mundial. La ENR, recurriendo a 
una revisión de pares expertos, 
identifica que toda el área 
cumple el umbral de riesgo 
especificado para este valor, por 
lo que el área no es de riesgo 
bajo.  No obstante, las áreas 

Detener la obtención 
de material de áreas 
donde las actividades 
de manejo forestal 
estén amenazando 
estos valores, a 
menos que se trate de 
material certificado 
FSC. 
 
Existe protección legal 
eficaz20 de toda 
presencia de estos 
valores dentro de la 
red de áreas 
protegidas. 
 
Asegurar que la 
organización / 
Administrador Forestal 
que suministra Madera 
Controlada puede 
efectivamente excluir 
la madera 
aprovechada 
proveniente de áreas 
con estos valores. 
 
Las especies de 
árboles aprovechados 
no están relacionadas 
con áreas que 
contienen estos 
valores (por ej., 
plantaciones de 
especies exóticas). 
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¿Amenazan las actividades de manejo 
forestal la integridad de las áreas 
identificadas con este valor? 

adyacentes que constituyen una 
matriz de bosques con y sin 
extracción son de riesgo bajo 
para este valor.  
 
Antecedente (2): El caribú del 
bosque boreal 
(Rangifertarandus caribou) es 
una especie en riesgo de 
extinción en Canadá y 
altamente sensible a la actividad 
de extracción y otras 
perturbaciones humanas, 
además de que para su 
supervivencia, el animal 
depende de los bosques 
boreales maduros intactos.  Los 
científicos han confirmado que 
grados elevados de 
perturbación y fragmentación en 
el bosque boreal representan, 
de por sí, amenazas 
considerables para la 
supervivencia del caribú del 
bosque boreal. En vista de la 
importancia de los bosques 
boreales intactos, todos los 
bosques boreales intactos de 
Canadá se considerarían de 
riesgo ‘especificado’ si se sabe 
que son hábitats importantes o 
potenciales para el caribú del 
bosque boreal y si en el área 
existe o se tiene planeada la 
extracción de madera. 
 
Valoración de la conformidad: 
de riesgo bajo – los actores 
sociales han acordado 
establecer una red de áreas 
protegidas para mantener estos 
valores y estas áreas 
eficazmente5 protegidas.  

 
La consulta a expertos 
(quienes fueron 
aceptados por los 
actores sociales) 
confirma que las 
actividades de manejo 
no representan una 
amenaza para los 
valores de 
conservación. 
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NO de riesgo bajo si las 
negociaciones con los actores 
sociales están en curso en el 
país o región con respecto a la 
protección de esos valores y la 
extracción de madera sigue 
llevándose a cabo. 

3.4 
AVC 3. 
Ecosistemas y 
hábitats: 
Ecosistemas, 
hábitats o 
refugios raros, 
amenazados o 
en peligro.            

¿Es posible identificar qué ecosistemas 
están captados por este valor a la escala 
que se está considerando? 
 
¿Se pueden identificar áreas forestales que 
contengan algún ecosistema raro, 
amenazado o en peligro? 
 
¿Se pueden identificar regiones ecológicas 
donde el grado de protección de los 
ecosistemas naturales sea bajo? 
 
¿Existen todavía bosques primarios en el 
país o región?  
 
¿Existen ejemplos de ecosistemas de 
bosques naturales y/o elementos 
subsistentes de la diversidad biológica de 
bosques naturales en el país o región? 
 
 
 

Todas las fuentes de información 
anteriores. 
 
A falta de alguna de las fuentes antes 
señaladas, las Eco-regiones Global 200 
ofrecen una opción de referencia por 
defecto. 
http://assets.worldwildlife.org/publications
/19/files/original/global200ecoregions.zip
?1343838792 
 
 
 

Los datos son adecuados para 
identificar la existencia o 
inexistencia de un riesgo a 
escala nacional, regional y local 
(identificación de las áreas para 
las que el riesgo es ya sea bajo 
o puede especificarse, las 
cuales deberían también incluir 
a las áreas seminaturales que 
contienen vestigios y elementos 
de ecosistemas naturales como 
podrían ser árboles de bosques 
nativos). 
 
Los actores sociales y los 
expertos han aceptado que los 
datos son adecuados y que se 
identificó la ubicación y escala a 
la que el riesgo puede 
determinarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cubierta de vestigios de 
bosques primarios ha caído por 
debajo del 10% de su extensión 
original en el área sujeta a una 
ENR (consulte más adelante el 
ejemplo). 
 

En áreas donde la 
presencia de esos 
valores está mapeada, 
se ha demostrado que 
esos valores no están 
amenazados por el 
aprovechamiento. 
 
Demonstrar que los 
administradores 
forestales que 
suministran madera 
controlada son 
capaces de identificar 
presencias no 
mapeadas de estos 
valores y de 
protegerlos contra 
amenazas de las 
actividades de manejo 
para estos valores.  
Por ejemplo, un 
inventario de los BAVC 
antes del 
aprovechamiento de la 
unidad de manejo y 
los lugares 
circundantes para 
confirmar que las 
actividades de manejo 
planificadas no 
representan una 
amenaza para los 
valores de 
conservación. 
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Existe protección legal eficaz20 
de toda presencia de estos 
valores dentro de la red de 
áreas protegidas (siempre que 
se cumplan los requisitos de 
AVC) y/o mecanismos eficaces 
si el valor se presenta fuera de 
la red de áreas protegidas. 
 
Ejemplo 1: 
Diez años atrás se emprendió 
un estudio de los bosques en el 
cual se identificó que menos del 
8% de los bosques del país 
estaban en condición de 
bosques primarios.  No existe 
prohibición de extracción de 
madera de árboles primarios en 
el país y se sabe que la mayor 
parte de bosques primarios 
restantes ocurre en una ‘región’ 
particular.  No todos los rodales 
de crecimiento primario están 
mapeados.  Esta región no es 
de riesgo bajo para el AVC 3  - 
el riesgo es especificado y 
tendrán que aplicarse medidas 
de control. 

 
La consulta a expertos 
(quienes fueron 
aceptados por los 
actores sociales) 
confirma que las 
actividades de manejo 
no representan una 
amenaza para los 
valores de 
conservación. 

3.5 
AVC 4. 
Servicios 
críticos del 
ecosistema: 
Servicios del 
ecosistema 
básicos en 
situaciones 
críticas, 
incluyendo la 
protección de 
zonas de 
captación de 
agua y el 

¿Pueden identificarse los bosques que 
desempeñan la ‘función crítica de cuencas 
hidrográficas’ para proteger el suministro de 
agua potable de la comunidad? 
 
¿Qué áreas forestales tienen el objetivo 
primordial de proporcionar una fuente de 
agua potable para la comunidad? 
 
¿Existen áreas forestales presentes en la 
región que incluyen llanuras aluviales o 
humedales que son críticos para mediar las 
inundaciones o controlar la regulación del 
caudal y la calidad del agua? 
 

Las fuentes de información podrían 
incluir, entre otras: 
 
Mapas, de suelos, cuencas y acuíferos. 
 
Datos proporcionados por hidrólogos y 
especialistas en ciencia del suelo de 
entidades estatales o federales o de 
instituciones de investigación.  
 
Datos y consultas en los distritos locales 
o regionales de manejo del agua.  
 
Conjuntos de datos nacionales o 
regionales o mapas donde se evalúa la 

Los datos son adecuados para 
identificar la existencia o 
inexistencia de un riesgo 
(identificación de las áreas para 
las que el riesgo es ya sea bajo 
o puede especificarse). 
 
Los actores sociales y los 
expertos han aceptado que los 
datos son adecuados y que se 
identificó la escala y la ubicación 
a la que el riesgo puede 
determinarse. 
 
Existe protección legal eficaz20 

En áreas donde se ha 
mapeado la presencia 
de estos valores, se 
ha podido demostrar 
que estos valores no 
están amenazados por 
las actividades de 
manejo. Se han 
llevado a cabo 
consultas para 
demostrar que 
cualquiera y todas las 
partes afectadas en 
zonas de captación de 
agua han otorgado su 
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control de la 
erosión de los 
suelos y 
pendientes 
vulnerables. 

¿Pueden identificarse las áreas forestales 
críticas para controlar la erosión, los 
derrumbes o las avalanchas que pudieran 
representar una amenaza para las 
comunidades locales? 
 
¿Existen herramientas de manejo eficaces 
y/o reglamentos capaces de asegurar que 
estas áreas forestales pueden continuar 
realizando sus funciones en áreas donde la 
extracción de madera representa una 
amenaza potencial? 

importancia de las cuencas hidrográficas 
para el suministro de agua potable. 
 
Consulta a expertos locales y actores 
sociales..  

de estos valores, ya sea dentro 
de la red de áreas protegidas / o 
mecanismos eficaces y 
reglamentos para la extracción 
de madera si el valor se 
presenta fuera de la red de 
áreas protegidas. 

consentimiento libre, 
previo e informando 
antes de que tenga 
lugar el 
aprovechamiento. 
 
Existe una 
planificación 
apropiada de las 
actividades de manejo 
(por ej., el 
aprovechamiento 
cuando el suelo está 
congelado, evitar las 
talas rasas y favorecer 
las talas selectivas).  

3.6 
AVC 5. 
Necesidades 
comunitarias: 
Áreas y 
recursos 
fundamentales 
para satisfacer 
las necesidades 
básicas de las 
comunidades 
locales o de los 
pueblos 
indígenas (para 
su subsistencia, 
salud, nutrición, 
agua, etc.), 
identificadas 
involucrando a 
dichas 
comunidades o 
pueblos 
indígenas. 

¿Pueden identificarse las áreas forestales 
que son fundamentales para satisfacer las 
necesidades básicas de una comunidad 
local o de los pueblos indígenas o 
tradicionales? 
 
¿Amenazan/respetan las actividades de 
manejo forestal o el aprovechamiento los 
derechos de los pueblos indígenas o 
tradicionales y los de las comunidades 
locales de satisfacer sus necesidades 
básicas en las áreas identificadas con este 
valor? 

En consulta a: 
• Pueblos indígenas, pueblos 

tradicionales y comunidades locales 
y/o autoridades pertinentes que 
coordinan asuntos de derechos de 
los PI y las comunidades.  

• Grupos comunitarios que se hayan 
identificado como dependientes del 
bosque para satisfacer sus 
necesidades básicas.  

• Antropólogos o científicos sociales 
con experiencia forestal local. 

Los actores sociales y los 
expertos han aceptado que los 
datos son adecuados y que se 
identificó la escala a la que el 
riesgo puede determinarse. 
 
 
 
 
 
 

Se ha demostrado que 
si las actividades de 
manejo forestal se 
están dando en esas 
áreas, es con el 
consentimiento libre, 
previo e informado de 
los pueblos indígenas, 
los pueblos 
tradicionales y las 
comunidades locales, 
así como cualquier 
otra parte afectada. 
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3.7 
AVC 6. Valores 
culturales: 
Áreas, 
recursos, 
hábitats y 
paisajes 
cultural, 
arqueológica o 
históricamente 
significativos en 
el ámbito 
mundial o 
nacional y/o de 
importancia 
crítica cultural, 
ecológica, 
económica o 
religiosa/sagrad
a para la cultura 
tradicional de 
las 
comunidades 
locales o de los 
pueblos 
indígenas, 
identificadas 
involucrando a 
dichas 
comunidades o 
pueblos 
indígenas. 

¿Pueden identificarse las áreas forestales 
que son críticas para la identidad cultural de 
los pueblos indígenas, los pueblos 
tradicionales y las comunidades locales? 
 
¿Se han identificado características 
culturales creadas intencionalmente por el 
ser humano? 
 
¿Existen paisajes naturales sobresalientes 
que hayan evolucionado como resultado de 
un imperativo social, económico, 
administrativo y/o religioso? 

Consultas a : 
• Pueblos indígenas, pueblos 

tradicionales y comunidades locales 
y/o autoridades pertinentes que 
coordinan asuntos de los derechos 
de los PI y las comunidades; 

• Antropólogos o científicos sociales 
con experiencia forestal local; 

• Lista/autoridades de patrimonio 
cultural. 

Los actores sociales y los 
expertos han aceptado que los 
datos son adecuados y que se 
identificó la escala a la que el 
riesgo puede determinarse. 

Se ha demostrado que 
si las actividades de 
manejo forestal se 
están dando en esas 
áreas, es con el 
consentimiento libre, 
previo e informado de 
los pueblos indígenas, 
los pueblos 
tradicionales y las 
comunidades locales, 
así como cualquier 
otra parte afectada. 
 
 

 

3. Determinación de la escala geográfica 

 
En cuanto a otras categorías, las evaluaciones deberían realizarse a una escala lo suficientemente detallada para diferenciar entre áreas de riesgo 
bajo y de riesgo especificado.  La escala necesita ser lo suficientemente detallada para identificar la presencia, distribución y extensión de los AVC y 
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las amenazas a las que están expuestos.  En los casos en que existen mapas de áreas de BAVC, éstos deberán recopilarse e incluirse en la ENR, 
hasta donde sea posible.  
 
La determinación de la escala puede basarse en la retroalimentación de expertos/actores sociales, así como mediante fuentes de datos nacionales e 
internacionales (compare la sección ‘Umbrales para determinar el grado de riesgo y especificar el riesgo’ en ‘Valoración de la conformidad’). 
  
La evaluación de riesgos para AVC deberá hacerse a una escala lo más detallada posible que sea suficiente para cada una de las categorías de 
AVC.  Entre más detallada sea la escala de especificación, más sencillo será para la Organización su verificación si se ha minimizado el riesgo de 
que madera de AVC ingrese a la cadena de suministro FSC. 
 
Las unidades geográficas potenciales para analizarse durante la determinación de riesgos variarán de una categoría de AVC a otra. 
Por ejemplo, para la categoría de AVC 1, las bio-regiones o las eco-rengiones podrían ser apropiadas como áreas en proceso de evaluación.  Para 
la categoría de AVC 2, las áreas en proceso de evaluación pueden identificarse mediante imágenes satelitales de datos de gran escala, o estudios 
diseñados para identificar grandes bosques a la escala de paisaje. Para la categoría de AVC 3 las áreas en proceso de evaluación pueden 
considerarse como bio-regiones o eco-regiones con una concentración significativa de lugares en el ámbito nacional/regional. Para la categoría de 
AVC 4, los datos de cubierta terrestre, captación, regiones montañosas, etc., pueden usarse como unidades geográficas para analizarse.  En primer 
lugar, es necesario identificar los servicios de AVC prestados tanto para la base como para la escala apropiadas en la determinación de distrito.  La 
evaluación de los AVC 5 y 6 tendrá que usar datos demográficos y etnográficos, así como consultas a expertos, según se requiera. 
 
Cuando sea posible, se deberían usar mapas de AVC, siempre y cuando su calidad sea apropiada para usarse durante el proceso de evaluación de 
riesgos. 
Además de los datos relacionados directamente con el AVC, las capas de datos informativos son importantes per se. Pueden resultar muy útiles 
mapas de distritos forestales, mapas de concesiones, mapas de la cubierta terrestre, sub-unidades administrativas, etc. 
Al emprender una auditoria a los datos, la ENR puede proporcionar directorios de datos para empresas, una vez que se especifique el riesgo. 
 
 
Para la escala funcional, las que aplican son las normas generales presentadas en la Parte I. 
En algunos países, cuando no se puede hacer una división geográfica suficiente, solo la escala funcional podría ser apropiada para todo el territorio 
del país.  A manera de ejemplo, analice las siguientes gráficas: 
 
 
Ejemplo 1. AVC 1 – Diversidad de especies: Concentraciones de diversidad biológica, incluyendo las especies endémicas, raras, amenazadas o en 
peligro, significativas en el ámbito mundial, regional o nacional. 
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Riesgo bajo 

Riesgo 
especificado 

Área 3.I 
(Se ha elaborado un 
inventario apropiado de la 
diversidad de especies; se 
mapean las especies 
amenazadas) Área 3.III 

(No hay un inventario 
de la diversidad de 

especies; el área NO se 
considera como 

concentración de 
biodiversidad biológica 

según las fuentes 
internacionales/nacio-

nales) 

Medidas ilustrativas de control para riesgo especificado:  
 
• La consulta a expertos (a quienes los actores sociales 

han aceptado) confirman la inexistencia de concentración 
de especies dentro del área de obtención de material. 

• La consulta a actores sociales confirma la inexistencia de 
concentración de especies dentro del área de obtención 
de material. 

Escala geográfica y funcional dentro del área en proceso de 
evaluación, por ejemplo: 
• Madera obtenida fuera de las áreas de hábitats de especies 

amenazadas – riesgo bajo. 
• Madera obtenida en áreas de hábitats de especies 

amenazadas (si la extracción de madera no está prohibida) 
– riesgo especificado. 

• Medidas ilustrativas de control para riesgo especificado: 

• En los planes de manejo forestal, se han tomado en 
consideración los estudios sobre especies donde se 
identifican áreas en las que se encuentran y no se 
encuentran especies amenazadas y se han identificado, por 
ejemplo, áreas reservadas, las cuales aseguran que no 
ocurrirá ninguna amenaza adicional para la supervivencia 
de las especies tal y como lo confirman los expertos 
aprobados por los actores sociales.  

Medidas ilustrativas de control para riesgo especificado:  
 

 Obtención  de material certificado FSC exclusivamente.  
 
*las opciones para obtener material se discutirán más 
ampliamente. 

Área 3.II 
(Se ha elaborado un inventario apropiado de 

la diversidad de especies – no hay 
concentraciones de especies endémicas, 

raras, amenazadas fuera de áreas  
protegidas eficazmente) 

 

Área 3.IV 
No hay un inventario de la 
diversidad de especies; el 
área SI se considera como 

de elevada concentración de 
diversidad biológica según 

las fuentes 
internacionales/nacionales) 
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Ejemplo 2. AVC 2 – Ecosistemas a nivel del paisaje y mosaicos. Grandes ecosistemas a nivel del paisaje y mosaicos de ecosistemas significativos 
en el ámbito mundial, regional, o nacional y que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies que aparecen de forma natural, en 
patrones naturales de distribución y abundancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 3. HCV 3 – Ecosistemas y hábitats. Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área 3.III 
(Están presentes bosques grandes a escala 

del paisaje significativos para el ámbito 
regional y nacional; las fuentes disponibles 
señalan una amenaza para la integridad de 
estos bosques: por ej., amenazas debidas a 
los planes de construcción de caminos y a la 

extracción de madera a escala industrial.   

Area 3.I 
(No globally, regionally or 
nationally significant large 
landscape-scale forest) 
 

Medidas ilustrativas de control para riesgo especificado:  
 
• Evidencia de que los administradores forestales no están 

obteniendo material de estas áreas o n proveedores se 
están abasteciendo exclusivamente de material FSC 

Área 3.II 
(Bosque grande a escala de paisaje significativo 

para el ámbito regional y nacional que está protegido 
por los reglamentos nacionales; 
nota: se requiere la evaluación  

de cumplimiento de la ley) 

 

Área 3.I 
(Ningún bosque a escala del paisaje  
significativo  para el ámbito mundial,  

regional o nacional) 
 

 

Área 3.I 
(Inventario apropiado de 

ecosistemas amenazados, el 
cual confirma que no hay 
ecosistemas y hábitats 

amenazados fuera de las 
áreas protegidas en el área 

de suministro de MC) 

Área 3.II 
(Se ha realizado un inventario apropiado de 

ecosistemas y hábitats y de la silvicultura que 
representa una amenaza para sus refugios de 

supervivencia 
 

Escala geográfica y funcional dentro del área en evaluación, por ejemplo: 
 
• Madera obtenida fuera de los ecosistemas identificados y sus zonas de protección – 

riesgo bajo   
• Madera obtenida de ecosistemas identificados y sus zonas de protección (si la extracción 

de madera no está prohibida) – riesgo especificado 
 

Medidas ilustrativas de control para el riesgo especificado:  
 
• En los planes de manejo se han considerado estudios que identifican áreas en las que 

se localizan y no se localizan ecosistemas y hábitats amenazados y, por ej., se han 
identificado áreas reservadas, las cuales aseguran que no se presentará ninguna 
amenaza adicional para la supervivencia del ecosistema y de los hábitats, según lo han 
confirmado los actores sociales y expertos (quienes han sido aceptados por los actores 
sociales). 

Riesgo bajo 

Riesgo 
especificado 
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Ejemplo 4. HCV 4* - Servicios críticos del ecosistema. Servicios del ecosistema básicos en situaciones críticas, incluyendo la protección de zonas de 
captación de agua y el control de la erosión de los suelos y pendientes vulnerables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Valoración de la conformidad 

El área podría considerarse de riesgo bajo en relación con una amenaza a los AVC si se cumplen todos los indicadores y sub-indicadores señalados 
en la Tabla 3. En caso de que no puedan cumplirse uno o más indicadores en un área determinada, el riesgo debería especificarse.  En algunos 
casos la escala funcional se utilizará para la determinación del riesgo (por ej., en plantaciones de especies exóticas para la región o el país), más 
que las ubicaciones geográficas dentro de un distrito. 
 
Umbrales para determinar el grado de riesgo y especificar el riesgo 
La determinación de los umbrales que son apropiados para las circunstancias nacionales debería ser responsabilidad de los actores sociales y/o los 
expertos, estos últimos que hayan sido aprobados por los actores sociales.  En la Tabla 3 hemos incluido un conjunto de umbrales genéricos.  
Asimismo hemos agregado algunos ejemplos de la aplicación de estos umbrales genéricos.  Como parte del proceso de determinación de umbrales, 
las ENR deberían señalar a qué escala puede aplicarse genéricamente el riesgo.  En gran medida, lo anterior estará determinado por la calidad de 

Área 3.I 
(Evaluación aceptada, no hay 

servicios críticos del 
ecosistema) 

Área 3.II 
(Ecosistemas que protegen las zonas de 

captación de agua; se logró el CLPI) 
 

Área 3.III 
(Ecosistemas que 

protegen las zonas de 
captación de agua; no se 

logró el CLPI) 

Medidas ilustrativas de control para el riesgo especificado:  
 
• La consulta a actores sociales demuestra que si las actividades de 

manejo forestal están ocurriendo en éstas áreas, lo hacen con el 
consentimiento libre previo e informado (CLPI) de los pueblos 
indígenas, los pueblos tradicionales, las comunidades locales y 
cualquier otra parte afectada (ninguna madera se obtiene de 
proveedores que no hayan obtenido el CLPI). 

• Exclusión de ciertos proveedores 
 

* La misma regla referente a las medidas de control con base en el 
CLPI debería aplicarse para las categorías de AVC 5  y 6 

Riesgo bajo Riesgo 
especificado 
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los datos disponibles y la capacidad de la ENR de analizar y procesar esos datos; en los casos en que existen carencias o la calidad es deficiente o 
existen impugnaciones, se aplica un enfoque precautorio y el riesgo se determina automáticamente como ‘especificado’. 
 
Al determinar el riesgo para la categoría 3, a menudo la dificultad no será identificar las áreas que son/no son de riesgo bajo para los AVC, sino la 
escala que sea apropiada en el país o región (compare la sección ‘Determinación de la escala geográfica’).  A manera de ejemplo, en el contexto de 
los AVC, la mayoría de las plantaciones de especies exóticas serán de riesgo bajo para los AVC 1 – 3, ya que éstos tienen pocos valores de 
diversidad biológica. En estas circunstancias, resulta posible establecer un ‘riesgo especificado’ y las medidas de control que generalmente se 
aplican a las plantaciones, sin especificar su ubicación geográfica dentro del área en cuestión.  Tal enfoque podría no ser el caso para los AVC 4 – 6, 
en los cuales las plantaciones pueden, potencialmente, ser la causa de la amenaza y la ubicación de esos valores tiene que conocerse.  
 
A continuación presentamos el ejemplo de una norma de determinación del riesgo basada en la escala funcional: 
Ejemplo: se puede asignar un riesgo bajo AVC a fuentes exóticas de plantaciones si la plantación está presente en áreas donde no desempeña una 
función para el control de la erosión o la protección de las cuencas hidrográficas y si la plantación no se está utilizando para satisfacer las 
necesidades de subsistencia de una comunidad y no contiene sitios de importancia para las comunidades locales y/o los pueblos indígenas. 
Marcos de AVC separados que se han desarrollado para países/regiones podrían proporcionar la determinación de escala (por el momento Australia 
y EE.UU. han desarrollado Marcos de AVC, los cuales pueden servir de ejemplos). 
 
 

5. Especificación del riesgo  
 
En áreas designadas como de ‘riesgo especificado’, deberá proporcionarse la definición del tipo y naturaleza del riesgo(s) para el establecimiento de 
medidas de control eficaces.  Cuando no resulte posible determinar el riesgo, ya sea mediante la escala geográfica o la escala funcional (debido, por 
ej., a falta de recursos o tiempo), éste se determinará como ‘especificado’ y no podrá obtenerse madera controlada, a menos que sea madera 
certificada FSC, hasta que pueda darse la especificación del riesgo. Asimismo, cuando no sea posible mitigar el riesgo, los productos no deberán 
abastecerse como material controlado.  Siempre que sea posible, se recomienda desarrollar un Marco de AVC que sirva como la base para 
especificar el riesgo en el desarrollo/modificación de una Evaluación Nacional de Riesgo. 
Compare también la información que aparece en la sección ‘Valoración de la conformidad’. 
 

 
6. Establecimiento de medidas de control  

 
En la Tabla 3 aparece un conjunto de medidas de control genéricas. No obstante, al igual que con los umbrales, a menudo será necesario identificar 
medidas de control adicionales específicas para las circunstancias nacionales y los sistemas silvícolas en uso. 
Las empresas pueden identificar medidas de control adicionales, siempre que los actores sociales las acepten como apropiadas durante el proceso 
de consulta.  En este caso, la consulta a actores sociales deberá designarse como una medida de control obligatoria.  Los requisitos para la consulta 
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a actores sociales deberán estar determinados por la Evaluación Nacional de Riesgos (para los requisitos de los actores sociales, compare la 
sección ‘Especificación adicional’, cláusula B: ‘Medidas de Control’ en la Parte I). 
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Categoría 4: Madera proveniente de bosques que se están convirtiendo a plantaciones o a otros usos 

 
1. Evaluación del punto de partida  

 
Alcance 
Esta categoría trata sobre riesgo de la conversión de bosques naturales o seminaturales a plantaciones o a otros usos en el distrito o país en 
evaluación, con relación a las áreas naturales/actividades, por ej., agricultura, pastizales para ganado, asentamientos, desarrollo urbano, desarrollo 
residencial, minería, presas, extracción de energía, entre otros, a una escala que ponga en peligro los bosques y las comunidades. 
 
Esta categoría corresponde a la madera proveniente de bosques naturales o seminaturales que están en proceso de conversión.  Deberá 
considerarse tanto la conversión legal como la ilegal. La conversión a otros usos distintos al forestal no está incluida en este alcance21. 
 
Gobernabilidad 
En áreas donde la conversión de bosques naturales está prohibida por ley, debería evaluarse la eficacia general de la administración (entidades 
nacionales o sub-nacionales) para supervisar la implementación efectiva de leyes y reglamentos concernientes a la conversión. 
  
 

2. Investigación  
 
Indicadores de la Evaluación de Riesgos para la categoría 4 
La Tabla 4 proporciona indicadores, preguntas de orientación, ejemplos de fuentes de información y umbrales para determinar los riesgos junto con 
medidas de control para las áreas con riesgos especificados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
21 El enfoque presentado está discutiéndose en el FSC y se armonizará con la política general FSC relacionada a la conversión. 
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Tabla 4. Evaluación de la conversión 
 
Indicador Orientación Fuentes de información  Umbrales  Medidas de control  
4.1. La conversión es 
ilegal en el ámbito 
nacional o regional en 
tierras públicas y 
privadas22. 
 
 

¿Está efectivamente prohibido por 
la legislación o la política pública 
vinculante sobre tierras públicas o 
privadas el cambio de uso del suelo 
para áreas con vegetación natural o 
seminatural? 
 
 
 

Legislación nacional o sub-nacional. 
 

Política pública relacionada o 
independiente (vinculante) que 
prohíbe la conversión. 
 
Indicadores relativos a la eficacia 
del sistema normativo, por ej.:  
 
Índice de percepción de la 
corrupción (www.transparency.org)  
 
Indicadores de gobernabilidad del 
Banco Mundial 
(info.worldbank.org/governance/ 
wgi/sc_country.asp.) 
 
 
Teledetección remota y otros datos 
aéreos geográficos. 
 
Los datos sobre cambio al uso del 
suelo y las tendencias observadas. 
. 

Existe una prohibición nacional 
o regional para la conversión, 
la cual está eficazmente 
implementada.  
 
 
 
 

Verificación de permisos para el 
aprovechamiento emitidos por la 
autoridad apropiada que indiquen la 
no conversión. 23 
 
La política de obtención de la 
empresa que establece el 
compromiso de cero deforestación y 
requiere la verificación de un tercero 
se comunica a los proveedores y/o 
se incluye en los convenios de 
entrega y/o se verifica en el terreno. 

 
Convenio del proveedor de ser 
verificado por un tercero24 
asegurando que el material se origina 
en áreas que cumplen los umbrales 
de conversión. 

 
Cambiar la obtención de material a 
especies que no estén relacionadas 
con la conversión.  Verificar las 
especies. Establecimiento de un 
convenio legal vinculante con los 
proveedores para excluir la entrega 
de material proveniente de la 
conversión de bosques. 
 
Capacitación de proveedores sobre 
los requisitos para excluir material 
proveniente de la conversión de 
bosques. 
 

                                                
22 Incluye la política nacional o regional no legislada. 
23 En los casos en que una autoridad local controla efectivamente una prohibición sobre conversión regional o nacional a través de un permiso o licencia, esto podría considerarse 
como una medida de control. 
24 Un proceso de aprobación de proveedores tiene que ser un proceso operativo, documentado y registrado que compruebe sistemáticamente que los proveedores están cumpliendo 
estos indicadores. 
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Asegurar que los proveedores hayan 
desarrollado e implementado 
procedimientos para evitar el 
abastecimiento de material 
proveniente de áreas de conversión. 
 
Verificar que los proveedores estén 
respetando el convenio y los 
procedimientos relacionados con la 
conversión. 

4.2. Ausencia de factores 
económicos significativos 
de conversión de 
ecosistemas forestales y 
madereros a plantaciones 
o a otros usos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Es favorable el ambiente 
económico para la conversión de 
vegetación nativa o seminatural y 
otros ecosistemas madereros a 
plantaciones o a otros usos? 
 
¿Existen incentivos directos o 
indirectos para convertir vegetación 
nativa o seminatural en 
plantaciones o en otros usos?25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las condiciones del mercado para 
la conversión de madera o para 
usos alternativos del suelo (por ej., 
aceite de palma, ganado, etc.) 
favorecen económicamente la 
conversión.  

 
Información sobre incentivos directa 
/ indirectamente pagados que 
favorecen la conversión. 
 
Modelación económica. 
 
Datos de la iniciativa REDD26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se cuenta con un incentivo 
y, en consecuencia, no se 
practica la conversión, excepto 
en circunstancias en las que la 
conversión A nivel de la 
Unidad de Manejo: 
a) Afecte como máximo el 
0.5% de la Unidad de Manejo 
en el año en curso o en 
cualquier año posterior y no 
resulte en un área total 
acumulada superior al 5% de 
la Unidad de Manejo desde 
noviembre de 1994; 
b) No dañe o amenace los 
Altos Valores de 
Conservación, ni lugares o 
recursos que sean necesarios 
para mantener o mejorar esos 
Altos Valores de 
Conservación; y  
c) Permita obtener beneficios 
de conservación claros, 

La verificación de permisos para el 
aprovechamiento emitidos por la 
autoridad apropiada que indiquen la 
no conversión.27 
 
Establecimiento de un convenio legal 
vinculante con los proveedores para 
excluir la entrega de material 
proveniente de la conversión de 
bosques. 
 
Capacitación de proveedores sobre 
los requisitos para excluir material 
proveniente de la conversión de 
bosques. 
 
Asegurar que los proveedores hayan 
desarrollado e implementado 
procedimientos para evitar la 
obtención de material proveniente de 
áreas de conversión. 
 
Verificar que los proveedores estén 

                                                
25 Por ejemplo, pagos directos por llevar a cabo la conversión, desgravación fiscal o incentivos fiscales para usos alternativos del suelo que resulten directamente en la conversión; 
políticas que promuevan los grandes monocultivos o la producción de biocombustibles (aceite de palma, caña de azúcar, soya, café, entre otros); políticas que directa o 
indirectamente provoquen la conversión tales como ampliación de la infraestructura, procesos de urbanización. 
26Por ejemplo: 
http://www.terrestrialcarbon.org/Terrestrial_Carbon_Group__soil_%26_vegetation_in_climate_solution/Policy_Briefs_files/TCG%20Policy%20Brief%209%20Agricultural%20Expansio
n%20and%20REDD.pdf 
27 En los casos en que una autoridad local controla efectivamente una prohibición sobre conversión regional o nacional a través de un permiso o licencia, esto podría considerarse 
como una medida de control. 
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substanciales, adicionales, 
seguros y a largo plazo en la 
Unidad de Manejo.  
 
Ejemplo (utilizando fuentes de 
datos): 
Se pagan incentivos directa o 
indirectamente.  Para los 
incentivos indirectos, la 
modelación económica 
muestra el impacto de los 
incentivos en el cambio de uso 
del suelo de vegetación nativa 
o seminatural a plantaciones o 
a otros usos. 
 
También es aceptable apoyar 
la evaluación de riesgos en 
consideración de las 
tendencias eco-regionales en 
la cubierta terrestre (por ej., 
con base en un análisis aéreos 
de materiales). 
No se considera que los datos 
de la FAO sean lo 
suficientemente confiables 
para hacer determinaciones en 
cuanto al impacto de la 
conversión en el ámbito 
regional o nacional. 

respetando el convenio y los 
procedimientos relacionados con la 
conversión.  
 
Consultas a actores sociales. 
Consultas a expertos. 
Verificación en el terreno. 
 
 
 

 
3. Determinación de la escala geográfica 

Como se señala en la Parte I, las que aplican son las normas generales para la escala geográfica.  Las evaluaciones de riesgos deberán hacerse a 
una escala lo suficientemente detallada para diferenciar las áreas de riesgo bajo y las de riesgo especificado.  La escala geográfica y la funcional de 
la evaluación deberían permitir distinguir los casos en que la conversión es legal y aquellos en que no lo es.  Si tal distinción no es posible (por ej., 
en países grandes donde las decisiones se toman de maneras infinitamente variables a escalas altamente locales), entonces debería suponerse que 
el riesgo está presente mientras no se demuestre lo contrario. 
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4. Valoración de la conformidad 

El área que podría considerarse de riesgo bajo en relación con la conversión de bosques a plantaciones o a otros usos cuando los indicadores se 
cumplen.  

5.  Especificación del riesgo  

La determinación del riesgo viene después de la valoración de la conformidad y debería rendir áreas de riesgo bajo y riesgo especificado.  En áreas 
designadas como de ‘riesgos especificado’, la definición del tipo y naturaleza del riesgo(s) deberá proporcionarse con el fin de sentar la base para el 
establecimiento de medidas eficaces de control. 

NOTA: En los casos en que resulta imposible la mitigación a través de medidas de control o si no se tiene suficiente información para diseñar 
medidas de control, el riesgo deberá ser ‘especificado’ por lo que no podrá obtenerse material del área, a menos que se trate de material certificado 
FSC. 

6.  Establecimiento de medidas de control 

En la Tabla 4 aparece un conjunto de medidas de control genéricas. Consulte también la Parte I para obtener ejemplos y requisitos generales 
adicionales para las medidas de control.  No obstante, al igual que con los umbrales, las Evaluaciones Nacionales de Riesgos (ENR) tienen que 
identificar medidas de control específicas para las circunstancias nacionales. 

Las organizaciones podrían identificar medidas de control adicionales, siempre y cuando las medidas de control hayan sido aceptadas como las 
apropiadas por los actores sociales durante el proceso de consulta.  En este caso, la consulta a los actores sociales deberá designarse como una 
medida de control obligatoria.  Los requisitos para la consulta a los actores sociales deberá determinarse en la Evaluación Nacional de Riesgos. 

La Evaluación Nacional de Riesgos debería también identificar requisitos adicionales y/o más específicos para los tipos particulares de amenazas de 
conversión relacionados con las designaciones del riesgo especificado en sus países.  

Categoría 5: Madera proveniente de bosques donde se plantan árboles genéticamente modificados 

  
1. Evaluación del punto de partida  

Alcance  
La categoría 5 tiene el objetivo de evaluar el riesgo de obtener madera o fibra de madera en bosques donde podría haber presencia de árboles 
Genéticamente Modificados (GM).  En general, los árboles genéticamente modificados son organismos genéticamente modificados derivados de 
especies de árboles.  Un Organismo Genéticamente Modificado (OGM) es aquel en el que el material genético fue alterado de una forma que no se 
presenta de manera natural mediante el apareamiento y/o una recombinación natural1. 
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Esta categoría se aplica principalmente a las plantaciones28.  Los árboles GM no deberían, por lo general, estar presentes en bosques naturales o 
seminaturales.  No obstante, el proceso de evaluación de riesgos requiere de análisis relacionados con las áreas en evaluación.  

Gobernabilidad 

En áreas donde los árboles GM están permitidos en plantaciones comerciales, deberán evaluarse los sistemas para controlar el uso de OGM.  En 
países o áreas con gobernabilidad deficiente o poco clara sobre OGM, deberá evaluarse el riesgo de encontrar árboles GM en plantación/bosques. 
La capacidad de ubicar plantaciones con árboles GM a través de documentos oficiales también es un factor importante para determinar el riesgo y 
para que las empresas implementen medidas de control. 

2. Investigación  

Indicadores de la Evaluación de Riesgos para la categoría 5 

La Tabla 5 proporciona una lista del alcance cubierto por cada uno de los indicadores, además de preguntas de orientación, ejemplos de fuentes de 
información y umbrales.  

Tabla 5. Evaluación del uso de OGM  

Indicador  Orientación Fuentes de información  Umbrales  Medidas de control  
5.1. No está 
teniendo lugar el 
uso comercial 
de árboles 
genéticamente 
modificados de 
las especies en 
cuestión en el 
país o distrito en 
evaluación. 

¿Cuáles son las leyes y 
reglamentos que rigen el uso 
de árboles GM? 

¿Existe un uso comercial de 
árboles GM en el país o 
región? 

¿Existen ensayos de árboles 
GM en el país o región? 

¿Hay evidencia de uso no 
autorizado de árboles GM? 

GM Tree Watch: 
http://gmtreewatch.org/ 

World Rainforest Movement: 
http://www.wrm.org.uy/subjects/GMTre
es/Information_sheets.html 

UNFAO: www.fao.org 
http://www.fao.org/home/es/ 

Leyes y reglamentos nacionales que 
rigen el uso de árboles GM en el país o 
región. 

Los puntos siguientes apoyarían un resultado 
de riesgo bajo para este indicador: 
� No está sucediendo un uso comercial de 

árboles genéticamente modificados en el 
país o distrito en cuestión. 

� Inexistencia de uso comercial.  Algunos 
ensayos a pequeña escala 
reglamentados.  No existe un riesgo 
substancial de uso comercial. 

� No hay evidencia de uso no autorizado 
de árboles GM. 
 

 
Consulte la sección 6. 

 5.2. Se 
requieren 
licencias para el 

¿Cuáles son las leyes y 
reglamentos que rigen el 
otorgamiento de licencias 

GM Tree Watch: 
http://gmtreewatch.org/ 
 

Los puntos siguientes apoyarían un resultado 
de riesgo bajo para este indicador: 
� No se han emitido licencias para el uso 

 
Consulte la sección 6. 

                                                
28 A la fecha, China es el único país del mundo que ha comercializado árboles GM.  La investigación, incluyendo ensayos sobre el terreno de árboles genéticamente manipulados 
está siendo – o ha sido – llevada a cabo en varios países tales como Alemania, Australia, Canadá, China, España, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Nueva Zelanda, Portugal, 
Suecia y Reino Unido.  En América Latina, Brasil y Chile son los países más involucrados en la manipulación y la investigación de la modificación genética. 
Usualmente, el riesgo en relación con los árboles genéticamente modificados tiene que ver con el tipo de especie.  Algunos ejemplos de especies que han sido utilizadas para 
desarrollar especies de árboles GM incluyen: el castaño americano (Castanea dentata), el olmo (Elmerrillia sp.), el eucalipto (Eucalyptus sp.), la Pinellia (Pinelia sp.), el abedul 
plateado (Betulapendula), el falso abeto (Picea sp.) y el nogal (Juglans sp). 
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uso comercial 
de árboles 
genéticamente 
modificados. 
 
 

para el uso comercial de 
árboles GM? 
 
¿Existen licencias emitidas 
para árboles GM en el país o 
región? 
 
De ser así, ¿en qué regiones? 
¿para cuáles especies? Y 
¿para cuáles entidades? 

World Rainforest Movement: 
http://www.wrm.org.uy/subjects/GMTre
es/Information_sheets.html 
 
UNFAO: www.fao.org 
http://www.fao.org/home/es/ 

Leyes y reglamentos nacionales que 
rigen el uso de árboles GM en el país o 
región. 

comercial de árboles genéticamente 
modificados en el país o distrito en 
cuestión. 

� No se sabe que exista un uso comercial.   
� Inexistencia de uso comercial.  Algunos 

ensayos a pequeña escala 
reglamentados.  No existe un riesgo 
substancial de uso comercial. 

� No hay evidencia de uso no autorizado 
de árboles GM. 

5.3. Está 
prohibido usar 
árboles 
genéticamente 
modificados de 
forma comercial 
en el país o 
distrito en 
cuestión. 

¿Cuáles son las leyes y 
reglamentos que rigen el uso 
de árboles GM? 

¿Se sabe o se sospecha del 
uso de árboles GM en el país 
o región? 

En caso afirmativo, ¿para 
cuáles especies y en qué 
regiones administrativas? 

GM Tree Watch: 
http://gmtreewatch.org/ 
 
World Rainforest Movement: 
http://www.wrm.org.uy/subjects/GMTre
es/Information_sheets.html 
 
UNFAO: www.fao.org 
http://www.fao.org/home/es/ 

Leyes y reglamentos nacionales que 
rigen el uso de árboles GM en el país o 
región.  

Los puntos siguientes apoyarían un resultado 
de riesgo bajo para este indicador: 
� No hay conocimiento ni sospecha de 

que en el país o distrito en cuestión 
exista un uso ilegal de árboles 
genéticamente modificados de las 
especies en cuestión. 

� Algunos ensayos a pequeña escala 
reglamentados o en la jardinería. No 
existe un riesgo substancial de uso 
comercial. 

� Las especies no se usan 
comercialmente. 

 
Consulte la sección 6. 

3. Determinación de la escala geográfica 

Las evaluaciones deberían hacerse a una escala lo suficientemente detallada para diferenciar entre las áreas de riesgo bajo y las de riesgo 
especificado.  La escala de la evaluación debería permitir que se puedan determinar las áreas en donde el uso de OGM está prohibido, las áreas en 
donde hay presencia de árboles GM y en donde hay riesgo de obtener material en bosques donde árboles GM pudieran estarse comercializando. Si 
esta diferenciación no es posible, (por ej., debido a procedimientos poco claros para la obtención de permisos; riesgos de que se estén plantando 
OGM con permisos; información no disponibles sobre la ubicación de plantaciones de OGM), entonces el riesgo tendrá que evaluarse como 
‘especificado’ hasta que se demuestre lo contrario.  En la mayoría de los casos, se aplicará la escala funcional con base en las especies de OGM. 

4. Valoración de la conformidad 

El área podría considerarse de riesgo bajo en relación con los bosques en los que árboles genéticamente modificados pudieran estar plantados, 
cuando se cumpla uno de los siguientes indicadores (consulte también la Tabla 5): 
a) En el país o distrito en cuestión, no se está llevando a cabo un uso comercial de árboles genéticamente modificados de las especies en estudio; 
b) Se requieren licencias para el uso comercial de árboles genéticamente modificados y no existen licencias para el uso comercial; y/o 
c) Está prohibido el uso comercial de árboles genéticamente modificados en el país o distrito en cuestión. 
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Durante la valoración de la conformidad, para áreas donde la presencia de OGM es posible, las siguientes preguntas de orientación podrían ser 
útiles: 

• ¿Qué ‘especies’ GM se están usando? 
• ¿Puede determinarse con claridad qué UMF está usando árboles GM? 
• ¿Está el uso de árboles GM limitado a ciertas áreas? 

5. Especificación del riesgo 

Una vez finalizada la valoración de la conformidad, deberán determinarse las áreas de “riesgo bajo” y “riesgo especificado”.  En áreas designadas 
como de ‘riesgo especificado’, deberá proporcionarse la definición del tipo y naturaleza del riesgo(s) para establecer la medidas de control eficaces. 

6. Establecimiento de medidas de control  

Para ejemplos de medidas de control, consulte la Parte I y la Tabla 5.  A continuación se presentan ejemplos adicionales relacionados con la 
categoría 5. 

• Asegurar que las especies obtenidas en la cadena de suministro no se identificaron como ‘especies’ potenciales de árboles GM (por ej., ¿Se 
han evitado ‘especies’ identificadas como ‘especies’ potenciales de árboles GM en la cadena de suministro?); 

• Asegurar que la madera no provenga de UMF o de áreas en la región donde se estén usando árboles GM de forma comercial; 
• Realización de pruebas para detectar madera de OGM en el punto de recepción; y/o 
• Pruebas/auditorías en el terreno en las UMF proveedoras*. 

* Las pruebas/auditorías en el terreno y las pruebas habituales podrían incluir evidencia documental del material vegetal usado en la UMF, la 
inspección de la plantación o pruebas de laboratorio (compare la sección ‘Especificación adicional’, cláusula B: ‘Medidas de control’ en la Parte I). 
 
Nota para consulta a los actores sociales  
 
En esta etapa no hay un consenso general sobre el concepto de OGM entre los miembros del Comité Técnico para Madera Controlada, 
como tampoco sobre los contenidos de los indicadores propuestos.  Se requerirá discutir más a fondo tanto el alcance de la categoría 
como los indicadores propuestos. 
 
Se solicita atentamente a los actores sociales que expresen su opinión para apoyar la discusión en curso y el perfeccionamiento del 
contenido propuesto. 
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Anexo 1. Glosario de términos pertinentes para los derechos tradicionales y humanos  

 

Términos procedentes del FSC-STD-01-001 V5-0 Principios y Criterios del FSC para el Manejo Forestal Responsable. 
 
Actor afectado: Cualquier persona, grupo de personas o entidad que está o es probable que esté expuesta a los efectos de las actividades de la 
Unidad de Manejo. Algunos ejemplos podrían ser las personas, grupos de personas o entidades localizados en las inmediaciones de la Unidad de 
Manejo. A continuación se enumeran algunos ejemplos de actores afectados: 

• Comunidades locales; 
• Pueblos indígenas; 
• Trabajadores; 
• Habitantes de los bosques; 
• Vecinos; 
• Propietarios de tierras localizadas “aguas abajo”; 
• Procesadores locales; 
• Empresas locales; 
• Titulares de derecho de tenencia y uso, incluidos los propietarios; 
• Organizaciones autorizadas o que se sabe que actúan en nombre de los actores afectados, por ejemplo ONGs sociales y ambientales, 

sindicatos, etc. 
(Fuente: FSC 2011). 
 

Actor interesado: Cualquier persona, grupo de personas o entidad que ha mostrado su interés o se sabe que tiene un interés en las actividades de 
una Unidad de Manejo. A continuación se enumeran algunos ejemplos de actores interesados: 

• Organizaciones de conservación, por ejemplo ONGs ambientales; 
• Organizaciones de (defensa de los derechos de los) trabajadores, por ejemplo sindicatos; 
• Organizaciones de derechos humanos, por ejemplo ONGs sociales; 
• Proyectos de desarrollo local; 
• Gobiernos locales; 
• Departamentos del gobierno nacional que operen en la región; 
• Oficinas Nacionales del FSC; 
• Expertos en determinados temas, por ejemplo, Altos Valores de Conservación. 

(Fuente: FSC 2011).  
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Accidente laboral: Acontecimiento que se deriva de, o que sucede en el transcurso del trabajo y que causa lesiones mortales o no mortales.  
(Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) Oficina de Biblioteca y Servicios de Información, Tesauro OIT, como aparece en la página web 
de la OIT).  
 
Conflictos entre los Principios y Criterios y las leyes: Situaciones en las que no es posible cumplir al mismo tiempo los Principios y Criterios y 
una determinada ley. (Fuente: FSC 2011) [adaptado para los fines de MC] 
 
Consentimiento Libre, Previo e Informado: Condición legal según la cual se puede decir que una persona o comunidad ha dado su 
consentimiento para la realización de una acción antes de su comienzo, basándose en una clara apreciación y comprensión de los hechos, 
implicaciones y futuras consecuencias de dicha acción, y en el conocimiento de todos los hechos relevantes en el momento en que se otorga el 
consentimiento. El Consentimiento Libre, Previo e Informado incluye el derecho de otorgar, modificar, retener o retirar la aprobación. (Fuente: 
Basado en Preliminary working paper on the principle of Free, Prior and Informed Consent of Indigenous Peoples (…) (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 8 
July 2004) of the 22nd Session of the United Nations Commission on Human Rights, Sub-commission on the Promotion and Protection of Human 
Rights, Working Group on Indigenous Populations, 19-23 July 2004).  
 
Derecho consuetudinario: Un conjunto de derechos consuetudinarios interrelacionados pueden ser reconocidos como “Derecho consuetudinario”. 
En algunas jurisdicciones, el derecho consuetudinario es equivalente al derecho escrito, dentro de su área de competencia específica y puede 
reemplazar al derecho escrito para algunos grupos étnicos definidos u otros grupos sociales. En determinadas jurisdicciones, el derecho 
consuetudinario complementa al derecho escrito y se aplica en circunstancias específicas. Fuente: Basado en: N.L. Peluso and P. Vandergeest 
(2001), Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. Journal of Asian Studies, 60 (3):761–812.)  
 
Derecho consuetudinario: Derechos que resultan de una larga serie de acciones habituales o acostumbradas, que han sido constantemente 
repetidas, y que han adquirido fuerza de ley dentro de una unidad geográfica o sociológica a través de tal repetición y de una aceptación no 
interrumpida. (Fuente: FSC 1994)  
 
Derechos de uso: Derechos para el uso de los recursos forestales de la Unidad de Manejo que pueden definirse mediante las costumbres locales, 
los acuerdos mutuos o aquellos prescritos por otras entidades que tengan derechos de acceso. Estos derechos pueden restringir el uso de algunos 
recursos, particularmente en lo relativo a los niveles específicos de consumo y a las técnicas de aprovechamiento. (Fuente: FSC 2011).  
 
Derecho escrito: Conjunto de leyes contenidas en los Actos del Parlamento (legislatura nacional). (Fuente: Traducción basada en la definición del 
Oxford Dictionary of Law).  
 
Enfermedad laboral: Toda enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo que surjan a partir de la actividad laboral. 
(Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) Oficina de Biblioteca y Servicios de Información, Tesauro OIT, como aparece en la página web 
de la OIT). 



© 2013 Forest Stewardship Council A.C.  Todos los derechos reservados. 

 
 

 
FSC-PRO-60-002b V1-0 D1-0 SPA Marco para las Evaluaciones Nacionales de Riesgos FSC 

 
–– 66 de 70–– 

 
Equidad de género: La equidad o igualdad de género significa que mujeres y hombres gozan de condiciones de igualdad para realizar en plenitud 
sus derechos humanos y para contribuir y beneficiarse del desarrollo económico, social, cultural y político. (Fuente: Adaptación del Taller de FAO, 
FIDA y OIT sobre “Gaps, trends and current research in gender dimensions of agricultural and rural employment: differentiated pathways out of 
poverty”, Roma, 31 de marzo al 2 de abril de 2009.)  
 
Lesiones laborales: Toda lesión corporal, enfermedad o muerte causadas por un accidente laboral. (Fuente: Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) Oficina de Biblioteca y Servicios de Información, Tesauro OIT, como aparece en la página web de la OIT).  
 
Ley aplicable: Ley aplicable a La Organización como persona física o jurídica que trabaja en o para la Unidad de Manejo y las leyes que afectan a 
la implementación de los Principios y Criterios del FSC. Esto incluye cualquier combinación de ley escrita (aprobada por el Parlamento) y 
jurisprudencia (interpretaciones de los tribunales), reglamentos subsidiarios, procedimientos administrativos asociados y la constitución nacional (si 
existe), que de manera invariable tiene prioridad legal sobre todos los demás instrumentos legales. (Fuente: FSC 2011) 
 
Leyes locales: Serie completa de leyes primarias y secundarias (leyes, ordenanzas, estatutos, decretos) que está limitada en cuanto a su aplicación 
a un distrito geográfico particular dentro de un territorio nacional, así como los reglamentos secundarios o los procedimientos administrativos 
terciarios (reglas / requisitos) cuya autoridad se deriva directa y explícitamente de estas leyes primarias y secundarias.  Las leyes invocan su 
autoridad en última instancia del concepto westfaliano de soberanía del Estado Nación.  (Fuente: FSC 2011).  
 
Leyes nacionales: Serie completa de leyes primarias y secundarias (leyes, ordenanzas, estatutos, decretos) aplicables en el territorio nacional, así 
como los reglamentos secundarios y los procedimientos administrativos terciarios (normas / requisitos) cuya autoridad se deriva directa y 
explícitamente de estas leyes primarias y secundarias.  (Fuente: FSC 2011).  
 
Pueblos Indígenas: Personas y grupos de personas que pueden identificarse o caracterizarse como sigue: 

• La característica o criterio clave es la autoidentificación como pueblos indígenas a nivel individual y la aceptación de la comunidad como uno 
de sus miembros; 

• La continuidad histórica con las sociedades precoloniales y/o anteriores al asentamiento de otros pueblos; 
• Un fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes; 
• Sistemas sociales, económicos o políticos diferentes; 
• Idioma, cultura y creencias diferentes; 
• Conformación de grupos sociales no dominantes; 
• Resolución de mantener y reproducir sus ambientes y sistemas ancestrales como pueblos y comunidades singulares. 
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(Fuente: Adaptado de: United Nations Permanent Forum on Indigenous, Factsheet ‘Who are indigenous peoples’ October 2007; United Nations 
Development Group, ‘Guidelines on Indigenous Peoples’ Issues’ United Nations 2009, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples, 13 September 2007). 

 
Pueblos tradicionales: Los Pueblos Tradicionales son grupos sociales o pueblos que no se identifican a sí mismos como indígenas y que afirman 
gozar de derechos sobre sus tierras, bosques y otros recursos, basándose en costumbres ancestrales o en la ocupación y uso tradicionales. 
(Fuente: Forest Peoples Programme (Marcus Colchester, 7 de octubre de 2009)).  
 
Salario mínimo vital: Nivel salarial suficiente para satisfacer las necesidades vitales básicas de una familia de tamaño medio en una economía 
determinada. (Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) Oficina de Biblioteca y Servicios de Información, Tesauro OIT, como aparece en 
la página web de la OIT). 
 
Tenencia: Acuerdos definidos socialmente por individuos o grupos reconocidos por estatutos legales o por normas consuetudinarias, referente al 
“conjunto de derechos y responsabilidades” de propiedad, posesión, acceso y/o uso de una unidad particular de tierra, o los recursos asociados 
dentro de la misma (tales como árboles individuales, especies de plantas, aguas, minerales, etc.) (Fuente: Unión Internacional de Conservación de la 
Naturaleza, UICN. Definiciones del Glosario que aparece en la página web).  
 
Tierras y territorios: Para los fines de los Principios y Criterios, tierras o territorios que las poblaciones indígenas o las comunidades locales han 
poseído tradicionalmente o han utilizado u ocupado de forma consuetudinaria y en las que el acceso a los recursos naturales es vital para la 
sostenibilidad de sus culturas y sus medios de vida. (Fuente: Basado en: World Bank safeguard OP 4.10 Indigenous Peoples, section 16 (a). Julio de 
2005).  
 
Trabajadores: Todas las personas empleadas, incluyendo a los empleados del sector público, así como a los trabajadores por cuenta propia. 
Abarca a los empleados a tiempo parcial y estacionales, de todos los rangos y categorías, incluyendo los peones, los responsables del manejo 
forestal, los supervisores, los ejecutivos, los empleados de los contratistas así como los contratistas y subcontratistas por cuenta propia. (Fuente: 
Basado en el Convenio 155 de la OIT sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 1981).  
 

Anexo 2. Fuentes de información pertinentes para los Derechos Humanos y Tradicionales 

Banco Mundial: Indicadores Mundiales de Gobernabilidad 
Los IMG presentan indicadores de gobernabilidad agregados e individuales para 213 economías (los más recientes corresponden a 1996-2010), 
para seis dimensiones de gobernabilidad: Voz y Rendición de Cuentas; Estabilidad Política y Ausencia de Violencia; Eficacia del Gobierno; Calidad 
del Marco Regulatorio; Estado de Derecho; Control de la Corrupción. 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp; http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp 
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El Banco Mundial también elabora un Lista Armonizada de Situaciones Frágiles: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1269623894864/Fragile_Situations_List_FY11_%28Oct_19_2010%29.pdf 

Base de datos de los Convenios Fundamentales de la OIT 
Esta página Web incluye una lista de los países que han ratificado los convenios fundamentales de la OIT, incluyendo: 
C-29 Convenio relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 
C-87 Convenio relativo a la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1949  
C-98 Convenio relativo al Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 
C-100 Convenio relativo a la Igualdad de Remuneración, 1951 
C-105 Convenio relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 
C-111 Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 1958 
C-138 Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 1973 
C-182 Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999  
http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm 

Carleton University: Country Indicators for Foreign Policy:  
El proyecto denominado ‘Failed and Fragile States’ de la Universidad de Carleton analiza la fragilidad del estado usando una combinación de datos 
estructurales y monitoreo de temas de actualidad.  El informe ‘Fragile States’ ofrece un análisis de los procesos relacionados con la fragilidad de los 
estados en un determinado país, incluyendo ‘’temas agrupados’ sobre gobernabilidad, economía, seguridad y delincuencia, desarrollo humano, 
demografía, y medio ambiente.  El monitoreo de los temas de actualidad se nutre de una variedad de fuentes nacionales e internacionales.  El 
análisis utiliza la ‘generación de escenarios’ con base en tendencias. 
http://www4.carleton.ca/cifp/ffs.htm 

Committee to Protect Journalists: Índice de impunidad 
El Índice anual de impunidad CPJ’s, publicado por primera vez en 2008, identifica a los países donde el asesinato de periodistas ocurre de manera 
habitual y los gobiernos no resuelven los delitos.  El índice solamente incluye a las naciones que tienen cinco casos no resueltos o más (en 2011, 
había 13 países).  El índice calcula los asesinatos no resueltos de periodistas como porcentaje de la población de cada país. 
http://www.cpj.org/reports/2011/06/2011-impunity-index-getting-away-murder.php 

Freedom House 
Freedom House es una ONG con sede en Estados Unidos que realiza investigación y promoción sobre democracia, libertad política y derechos 
humanos. La organización elabora diversos informes anuales, incluyendo: el informe ‘Freedom in the World’, el cual evalúa el grado de libertades 
políticas y civiles de cada país; así como ‘Fredorm of the Press’ y ‘Freedom of the Net’, los cuales monitorean la censura, la intimidación y la 
violencia contra periodistas, así como el acceso público a la información. 
Cada uno de los informes por país comienza con una sección que contiene la siguiente información: población, capital, derechos políticos 
(clasificación numérica), libertades civiles (clasificación numérica), estatus (Libre, Parcialmente Libre o No libre), así como una cronología de las 
clasificaciones a lo largo de diez años.  Las categorías de derechos políticos y libertades civiles contienen clasificaciones numéricas que van de 1 a 
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7 para cada uno de los países o territorios, donde 1 representa el más libre y 7 el menos libre.  La designación de estatus de Libre, Parcialmente 
Libre o No Libre, que está determinada por la combinación de las clasificaciones de derechos políticos y libertades cívicas, indica el estado general 
de la libertad en un país o territorio. 
http://www.freedomhouse.org/ 

Fund for Peace – Índice de Estados Fallidos en Alerta Máxima  
Fund for Peace es una organización educativa y de investigación sin fines de lucro que trabaja para prevenir los conflictos violentos y promover la 
seguridad.  Publicado por primera vez en 2005, el Índice de Estados Fallidos es una clasificación anual de 177 naciones con base en sus niveles de 
estabilidad y capacidad.  
http://www.fundforpeace.org/global/?q=cr-10-99-fs 

Informe anual de Amnistía Internacional: el estado de los derechos humanos en el mundo 
El informe anual de Amnistía Internacional contiene información sobre asuntos clave de derechos humanos, incluyendo: la libertad de expresión, la 
justicia internacional, la responsabilidad corporativa, la pena de muerte y los derechos reproductivos. 
http://www.amnesty.org/es/annual-report/2011 

Institute for Economics and Peace: Global Peace Index - GPI 
El índice GPI, elaborado por el Institute for Economics and Peace, declara ser ‘la medición líder del estado de paz global’.  El índice mide el conflicto 
nacional e internacional, la seguridad de la sociedad, y la militarización en 153 países tomando en cuenta 23 indicadores distintos. 
http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/global-peace-index 

Norma de Trabajo Justo: SA8000  
La organización ‘Social Accountability International’ (SAI) es una organización internacional de derechos humanos, sin fines de lucro, centrada en el 
trato ético a los trabajadores.  La norma SA8000 es la norma social de SAI y está diseñada para asegurar la conformidad con las normas de 
prácticas éticas con base en los principios de los trece convenios internacionales de derechos humanos de la OIT y de la ONU.  La organización 
ofrece la certificación de terceros a través de entidades de certificación independientes. 
http://www.sa-intl.org 

Overseas Development Institute – ODI: World Governance Assessment (Evaluación de la Gobernabilidad Mundial) 
La Evaluación de la Gobernabilidad Mundial del ODI analiza seis ámbitos principales de la actividad de gobernabilidad (Sociedad Civil, Sociedad 
Política, Gobierno, Burocracia, Sociedad Económica y Autoridad Judicial).  Estos ámbitos se evalúan conforme a seis principios para evaluar la 
gobernabilidad: Participación (el grado al cual los actores sociales son capaces de sentir la pertenencia y el involucramiento en el proceso político); 
Imparcialidad (el grado al cual se aplican las normas de una manera equitativa para todos en la sociedad); Decencia (hasta qué punto se manejan 
las normas sin humillar ni dañar a las personas); Rendición de cuentas (hasta qué punto se percibe a los actores políticos como responsables ante el 
público de lo que hacen y dicen); Transparencia (el grado hasta el cual las normas sobre franqueza y claridad se sostienen en el ámbito público); y 
Eficiencia (el grado hasta el cual las reglas mejoran el uso eficaz de los recursos escasos, sin incurrir en desperdicio o aplazamientos). Se ha 
desarrollado un indicador para cada una de las 36 casillas dentro de esta matriz de 6x6 (http://www.odi.org.uk/work/projects/00-07-world-
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governance-assessment/Indicators.html).  Además se recopila información adicional sobre separación de poderes, asuntos de género, el papel de la 
etnicidad, pobreza y apoyo gubernamental para la reforma. 
http://www.odi.org.uk/work/projects/00-07-world-governance-assessment/Framework.html 

Reporteros sin Fronteras: Índice de Libertad de Prensa:  
Reporteros sin Fronteras defiende a los periodistas que están presos o son perseguidos, divulga la forma en que son maltratados y torturados y 
lucha contra la censura y las leyes que debilitan la libertad de prensa.  El Índice de Libertad de Prensa, emitido cada año en enero, mide el grado de 
libertad de prensa que tienen los periodistas y los medios en más de 170 países. 
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html 
http://es.rsf.org/ 

The Guardian Observer 
Índice de Derechos Humanos: este índice se basa en una recopilación de tablas de las siguientes fuentes: Informes Anuales de Amnistía 
Internacional; Informes por País de Amnistía Internacional; Informes por País del Departamento de Estado de EE.UU. sobre Derechos Humanos; y el 
Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU (Índice de Desarrollo Humano). 
http://www.guardian.co.uk/rightsindex/ 

El Observer también publica una lista de los ‘100 principales delincuentes’ (http://www.guardian.co.uk/Tables/4_col_tables/0,,258330,00.html) e 
informes sobre abusos a los derechos humanos por país (http://www.guardian.co.uk/Tables/4_col_tables/0,,258329,00.html). 

World Resources Institute: Governance of Forests Initiative Indicator Framework (Version 1) (Iniciativa de Gobernabilidad de los Bosques 
– Marco de Indicadores) 
La iniciativa GFI busca aplicar principios de buena gobernabilidad a los desafíos de sostener los bosques en países en vías de desarrollo. La 
iniciativa proporciona una definición común y un marco conceptual para entender el significado de la buena gobernabilidad de los bosques en 
distintos contextos nacionales y constituye una herramienta práctica para que las organizaciones de la sociedad civil diagnostiquen la integridad de 
las instituciones y de los procesos que rigen a los bosques en sus países.  También ofrece indicadores medibles, informativos y verificables de la 
buena gobernabilidad forestal. 
http://pdf.wri.org/working_papers/gfi_tenure_indicators_sep09.pdf 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Corte Internacional de Justicia 


