
 

 

All Rights Reserved FSC® International 2016   FSC®F000100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Septiembre de 2017 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 

 

Antecedentes 

 

La Moción 51 de la Asamblea General del FSC de 2011 apelaba por un fortalecimiento del sistema 

de madera controlada, incluyendo la eliminación gradual de las evaluaciones de riesgo 

desarrolladas por los titulares de certificados y sustituyéndolas por otras realizadas por el FSC. 

Como resultado de la Moción 51, el FSC modificó diversos estándares y procedimientos de madera 

controlada entre el 2013 y el 2015, incluyendo el estándar de madera controlada para la cadena de 

custodia (FSC-STD-40-005).  

 

Desde su publicación en diciembre de 2015 hasta finales del 2017, los titulares de certificados tienen 

tiempo de implementar el nuevo estándar. Muchos han estado posponiendo la implementación y 

por ahora solo están en la fase de transición.  

 

Mientras que los titulares de certificados están implementando el nuevo estándar, El FSC está 

trabajando en el desarrollo de evaluaciones de riesgo para eliminar de forma gradual las 

desarrolladas por las empresas en 58 países. El desarrollo de las evaluaciones de riesgo del FSC 

puede ser conducido tanto por un colaborador de la red en un determinado por país, en cuyo caso 

se produce una Evaluación Nacional de Riesgo (NRA, por sus siglas en inglés) o por el secretariado 

del FSC, en cuyo caso producimos una Evaluación Nacional de Riesgos Centralizada (CNRA, por 

sus siglas en inglés).  

 

Estado actual 

 

El FSC está desarrollando un programa de monitoreo para evaluar los impactos de la 

implementación del estándar y apoyar de forma directa el sistema. Este próximo proyecto nos 

permitirá reunir el conocimiento directamente del campo, y utilizarlo en futuros procesos de revisión.  
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Cada proceso de evaluación de riesgo del FSC tiene un cronograma y presupuesto detallados, 

acordados por las partes implicadas. Los cronogramas se comunican y actualizan de forma regular 

en la página web de evaluaciones de riesgo de madera controlada.  

 

Cronograma  

 

Actividades en la AG de 2017 

 

El evento paralelo “Evaluaciones de Riesgo y Estándar de Madera Controlada” tendrá lugar el 10 

de octubre de 16:30 a 18:00 horas. Ésta es su oportunidad para conocer más detalles sobre la 

monumental tarea de evaluaciones de riesgo de Madera Controlada del FSC. La primera mitad de 

la sesión se dedicará a presentar el estado actual y los retos de los procesos de evaluación de 

riesgo, y la segunda mitad a responder a preguntas e inquietudes.  

 

Información adicional 

 

https://ic-es.fsc.org/es/our-impact/program-areas/controlled-wood-01 

https://ic-es.fsc.org/es/our-impact/program-areas/controlled-wood-01/controlled-wood-risk-

assessments 

 

 
 
 
 
 

 

CNRAs aprobadas para Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Irlanda, Lituania, Eslovaquia y Vietnam 

Figura 1. Plazos para las Evaluaciones de Riesgo del FSC. Los países subrayados se han clasificado como 
prioritarios. 
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