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Antecedentes 

 

El 10 de septiembre de 2014, los miembros aprobaron la Moción 42, que exigía al FSC la realización de una 

revisión de su gobernanza a través de un grupo de trabajo equilibrado entre cámaras y aportaciones de 

expertos externos sobre el tema. El objetivo de esta revisión global era presentar recomendaciones a los 

miembros para ser consideradas en la Asamblea General del 2017, que garantizaran estructuras de 

gobernanza apropiadas para apoyar el cumplimiento de la misión y estrategia del FSC y madurez del FSC 

para enfrentarse a los retos de gobernanza de los próximos 20 años. Se esperaba que la revisión abordara 

también la capacidad de participación de las cámaras social y ambiental y definiera claramente los roles, 

responsabilidades, efectividad y eficiencia de:  

 

 La Red FSC y el Centro Internacional 

 El Consejo Directivo, las elecciones al mismo y los actuales procesos de votación de los 

miembros. 

 La Asamblea General y el proceso, número, calidad e implementación de las mociones 

presentadas en la misma. 

 Los paneles de expertos, los comités de políticas y los grupos de trabajo. 

 

Se decidió de forma explícita incluir en la revisión consideraciones sobre algunos temas señalados por los 

miembros, entre otros:  

 Los criterios de nominación y los procedimientos de elección del Consejo Directivo. 

 La revisión del sistema de votación, incluyendo el equilibrio entre votos individuales y de 

organizaciones.  

 La revisión del sistema de asignación de cámaras y los criterios de afiliación. 

 La mejora en el proceso de creación de Grupos de Trabajo y Paneles de Expertos. 

 

Revisión de la Gobernanza 
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El Grupo de Trabajo (GT) con equilibrio entre cámaras sobre la gobernanza se estableció en mayo de 2016 
para abordar estas inquietudes y cumplir el mandato de la Moción 42. Se invitó a dos expertos internacionales 
sobre gobernanza (Ben Cashore y Kate McDonald) para ofrecer una perspectiva externa y objetiva desde el 
punto de vista de la bibliografía y la experiencia de otras organizaciones internacionales.  
También adoptaron un marco de evaluación basado en los principios de gobernanza desarrollados por el GT, 
para ayudar a otorgar legitimidad a las reformas propuestas, desde el punto de vista de la gobernanza.  
Durante este proceso, se contó también con el apoyo de expertos externos en facilitación para asistir y orientar 
al Grupo de Trabajo en su intenso proceso de deliberación, llegar a entender los puntos de vista de las 
diferentes subcámaras y alcanzar acuerdos sobre las recomendaciones y mociones finales, resultado de este 
proceso complejo y de amplio alcance.  

 
Estado actual 

 
El Grupo de Trabajo acaba de terminar su Reporte Final sobre las recomendaciones sobre la Gobernanza 
del FSC, que incluyen varias mociones consensuadas, estatutarias y de políticas, que serán presentadas 
antes de la Asamblea General. La complejidad y la naturaleza global de la revisión y los cambios potenciales 
de amplio alcance que se proponen han demostrado la necesidad de aumentar el periodo de análisis y 
debate entre los socios, los actores sociales, el Consejo Directivo y el Secretariado. Esta es una de las 
recomendaciones presentadas por el GT.  

 
Se han realizado tres consultas para ofrecer aportaciones al proceso de revisión de la gobernanza: 
 
i) La primera a principios del 2016, antes incluso de que se hubiera constituido el GT, para tener una 

impresión general de la opinión de los miembros sobre qué cuestiones relativas a la gobernanza 
consideraban más importantes para ser debatidas por el GT. En esta primera consulta hubo un 
total de 87 respuestas válidas a la encuesta, de las cuales el 24% de la Cámara Económica, el 
46% de la Cámara Ambiental y el 30% de la Cámara Social. 

ii) La segunda, a finales del 2016, incluyó una encuesta online con la participación de 129 miembros, 
de los cuales el 46% de la Cámara Económica, el 28% de la Cámara Ambiental y el 26% de la 
Cámara Social. 

iii) La tercera, en julio y agosto de 2017, incluyó una encuesta a través de la plataforma de consulta 
online del FSC, con la participación de 187 miembros (con un mayor porcentaje de participación 
del Sur respecto a ediciones anteriores, con más del 50% en todas las subcámaras) y 1473 
comentarios escritos, que ofrecían aportaciones sobre una serie de propuestas de reforma de la 
gobernanza desarrolladas por el GT, basándose en el análisis de los problemas identificados. 
Antes y durante la realización de la consulta online, se organizaron una serie de seminarios web 
por regiones, en diferentes zonas horarias, en los que los miembros del GT ofrecieron más 
información sobre las reformas propuestas. Los miembros del GT también involucraron a los 
socios de sus subcámaras a través de consultas específicas.  

 
A finales de agosto, los miembros del GT celebraron una reunión en Bristol, Reino Unido, para reflexionar 
sobre los comentarios recibidos a través de la encuesta online y las consultas subcamerales. Los expertos 
en gobernanza aportaron un marco para analizar la coherencia de las reformas propuestas y sus 
implicaciones para el sistema de gobernanza actual en su conjunto, así como un marco para evaluar la 
legitimidad de las reformas propuestas, desde el punto de vista de la gobernanza.  
 
Mociones y recomendaciones para la AG 
El GT ha desarrollado por consenso una serie de recomendaciones sobre la reforma de la gobernanza, 
agrupadas bajo los siguientes cuatro pilares, para que sean consideradas en la Asamblea General: 
 

1. Estructura básica de representación del FSC 
2. Red Mundial del FSC 
3. Consultas y desarrollo de políticas 
4. Supervisión y responsabilidad 
 

Debido a la naturaleza global y de amplio alcance de esta revisión, al escaso tiempo disponible para los 
complejos acuerdos entre cámaras, y a las solicitudes de algunos miembros de más información y de una 
toma de decisiones basada en la evidencia para las reformas de la gobernanza más estructurales, el GT 
propone también una Fase II de la Revisión de la Gobernanza.  
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Cronograma: En preparación para la Asamblea General, el GT ha enviado 9 mociones consensuadas al 
Comité de Mociones.  El envío del borrador del Reporte Final del GT al Consejo Directivo está previsto 
para el 22 de septiembre.  

 

Actividades en la AG 2017 
Sesión plenaria sobre la Gobernanza del FSC el domingo 8 de octubre. 
Evento paralelo sobre temas relativos a la gobernanza que requieren un ulterior debate (por confirmar). 


