Indicadores y criterios de puntuación para evaluar a los productores, procesadores y comerciantes de madera y
pulpa – 2022
SPOTT utiliza un marco detallado de indicadores y criterios de puntuación para evaluar a los productores y comerciantes de madera y pulpa sobre la información pública
de sus políticas, operaciones y compromisos con las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Esto garantiza un enfoque justo y coherente para
evaluar a todas las empresas en SPOTT. Para ganar puntos, una empresa debe poner a disposición del público la información requerida en su sitio web, en sus memorias
anuales, reportes de sostenibilidad, presentaciones u otros documentos de público acceso, como en los sitios web de su empresa matriz y/o subsidiarias (si corresponde),
o en plataformas específicas de terceros ("Fuentes externas").
SPOTT clasifica los indicadores según las siguientes categorías:

Organizacional: La transparencia y el contenido de la información de la empresa sobre sus operaciones, activos y estructura de gestión.
Los ejemplos incluyen el total de hectáreas bajo manejo, la cantidad de molinos que posee, el informe del salario por género y si la empresa publica un informe de
sostenibilidad.
Políticas: La transparencia y contenido de la información de la empresa respecto de las políticas, compromisos y procesos que tiene para orientar sus operaciones y
prácticas en campo.
Los ejemplos incluyen políticas de no deforestación, de cero quemas y respeto a los derechos humanos.
Prácticas: La transparencia y el contenido de la información de la empresa sobre las actividades que realiza, con el fin de avanzar activamente hacia sus objetivos e
implementar sus políticas y compromisos en campo.
Los ejemplos incluyen actividades reportadas para monitorear la deforestación y manejar incendios en concesiones, así como el porcentaje del suministro de la compañía
rastreable a nivel de planta y plantación/concesión.
Dentro de la categoría de prácticas, SPOTT diferencia entre los datos reportados desde las empresas (reportes internos) y los datos verificados externamente (en

consonancia con la Accountability Framework Initiative [AFi]), de la siguiente manera:
Verificado externamente: Verificación/Auditoría efectuada por una segunda o un tercera entidad (según lo definido por la AFi) sobre la evaluación y validación del
cumplimiento, desempeño y/o acciones tomadas por una empresa en relación con su compromisos.
Reportes internos: Informes efectuados internamente (como lo define AFi) sobre el cumplimiento, desempeño y/o acciones tomadas en relación con sus compromisos.
No se verifican externamente por una segunda o tercera persona.
Tipos de información:

Organizacional

Políticas

Prácticas

Exención de responsabilidad: los indicadores se han clasificado en: ambientales (E), sociales (S), de gobernanza (G) o una combinación de estos. ZSL reconoce que
muchos problemas cubren múltiples dimensiones de ESG, pero ha clasificado los indicadores en función de su impacto predominante en la medida de lo posible.

Políticas de sostenibilidad y liderazgo
Nro. Indicador
1

Política o compromiso
forestal sostenible para
todas sus operaciones
ESG

Criterios de puntuación

No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: Tiene una política propia sobre silvicultura sostenible/responsable/ética (o similar) para todas las operaciones forestales de la empresa (es
decir, todos los productos forestales que produce, procesa, compra y/o comercializa), o se compromete claramente con la política de su empresa matriz o
de un único comprador. Puede ser un documento de políticas sobre sostenibilidad u otro independiente que aborde el tema. Debe cubrir múltiples
dimensiones de la sostenibilidad en todas las fases y operaciones de la empresa, cubriendo tanto los problemas sociales como los ambientales.
[0,5 puntos] Parcial: se compromete con la política de su empresa matriz o compradora, pero no establece claramente que se aplica a todas las
operaciones de la empresa; o, tiene una política, pero no está claro que esta se aplique a todas sus operaciones (es decir, todos los productos forestales
que produce, procesa, compra y/o comercializa); o, el documento contiene políticas/compromisos generales; o, la política no cubre las áreas/impactos
sociales y ambientales.
[0 puntos] No: No tiene ninguna política/compromisos; o, sólo una declaración general en la que se compromete con la sostenibilidad de la operación;
o, solo tiene un programa de responsabilidad social corporativa (RSC).
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3

4

5

6

No aplica si no hay proveedores, incluyendo subcontratistas y/o proveedores independientes.
[1 punto] Sí: Tiene una política propia sobre silvicultura sostenible/responsable/ética (o similar) para todos los proveedores. Puede ser un documento
independiente o políticas claras sobre sostenibilidad. La política debe cubrir múltiples dimensiones de sustentabilidad en todas las operaciones, y debe
contener aspectos sociales y ambientales.
[0,5 puntos] Parcial: la política solo se aplica a algunos proveedores; o, solo cuenta con políticas/compromisos generales; o, la política no cubre las
cuestiones sociales y ambientales; o, tiene una política para proveedores/subcontratistas separada de la política de sostenibilidad principal de la empresa,
teniendo un alcance más limitado.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Cuenta con un cargo de
[1 punto] Sí: Sin contar a los miembros de la Junta Directiva, cuenta con un puesto de alto nivel con responsabilidades claras en materia de
alto nivel de
sustentabilidad.
responsabilidad para la
[0,5 puntos] Parcial: Cuenta con un equipo de sostenibilidad o similar, pero no está claro qué cargo tiene responsabilidad de alto nivel; o datos de entre
sostenibilidad
dos y cinco años.
G
[0 puntos] No: Sin datos; o datos de más de cinco años; o sin fecha.
Uno o más miembros de No aplica si la empresa no cotiza en bolsa y no tiene una Junta Directiva.
la Junta Directiva de la
[1 punto] Sí: uno o más miembros tienen la responsabilidad de la sostenibilidad dentro de la junta directiva.
empresa tienen
[0,5 puntos] Parcial: Datos entre dos y cinco años.
responsabilidad por la
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
sustentabilidad
G
Porcentaje o número de
[1 punto] Sí: Indica el número o porcentaje de mujeres en el equipo de Alta Dirección. Calcule el porcentaje dividiendo el número total del equipo de
mujeres en cargos de
Alta Dirección si la empresa no informa el porcentaje de manera clara.
Alta Dirección
[0.5 puntos] Parcial: Equilibrio de género no informado directamente por la empresa, pero calculado a partir de -por ejemplo- fotos del personal, o
SG
datos de entre dos y cinco años.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
La política o
compromiso forestal
sostenible se aplica a
todos los proveedores
ESG

Nota: El equipo de Alta Dirección se define como un grupo de ejecutivos de alto nivel dentro de una empresa (normalmente de cinco a veinte personas).
Porcentaje o número de No aplica si la empresa no cotiza en bolsa y no tiene un directorio.
mujeres miembros de la
[1 punto] Sí: Informa el número o porcentaje de mujeres miembros de la Junta Directiva. Calcule el porcentaje dividiendo el número total de miembros
Junta Directiva
de la junta si la empresa no informa el porcentaje de manera clara.
[0.5 puntos] Parcial: Equilibrio de género no informado directamente por la empresa, pero calculado a partir de -por ejemplo- fotos del personal, o
SG
datos de entre dos y cinco años.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
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La empresa es Miembro
de múltiples esquemas
industriales u otras
iniciativas externas para
reducir los resultados
ambientales o sociales
negativos asociados con
la producción de
madera y pulpa
ES

Alcance
Integral: Miembro de dos o más esquemas/iniciativas.
Limitado: Miembro de un solo esquema/iniciativa; o, si la empresa matriz/subsidiaria es miembro de uno o más esquemas/iniciativas.
Insuficiente: Sin membresía.
Puntuación
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
Nota: Debe verificarse externamente en la listas de membresía de los sitios web de los esquemas/iniciativas.
Fuentes externas:
FSC http://memberportal.fsc.org/
PEFC https://www.pefc.org/about-pefc/membership/international-stakeholder
UNGC www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants
WBCSD http://www.wbcsd.org/Overview/Our-members/Members
TFA 2020 https://www.tropicalforestalliance.org/en/about-tfa/partners/
GRI Community member https://www.globalreporting.org/reporting-support/gri-community/community-members/
HCS http://highcarbonstock.org/members/
HCVRN https://hcvnetwork.org/who-we-are/
FFA https://www.firefreealliance.org/members/
Natural Capital Coalition https://capitalscoalition.org/the-coalition/organisation-directory/
ATIBT https://www.atibt.org/en/members/
CBFP https://pfbc-cbfp.org/members-colleges.html
STTC http://www.europeansttc.com/thesttc/participants/
NYDF https://forestdeclaration.org/about/nydf-endorsers/
Earthworm https://www.earthworm.org/about-us#target-members
Además, se pueden considerar otros esquemas/iniciativas que estén claramente enfocados en reducir los resultados ambientales o sociales negativos
asociados con la producción de madera y pulpa (a ser evaluados caso por caso).
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Alcance
Integral: Describe las actividades con las partes interesadas (gobiernos/ONG/instituciones académicas) para apoyar resultados ambientales o sociales
positivos asociados con la producción de madera y pulpa, como enfoques jurisdiccionales, iniciativas sectoriales, colaboraciones comunitarias o de
múltiples partes interesadas, o el fortalecimiento de esquemas de certificación.
Limitado: proporciona ejemplos de actividades con las partes interesadas, pero no proporciona detalles o estos son muy limitados, o no se centran
claramente en la reducción de los resultados ambientales o sociales negativos asociados con la producción de madera y pulpa; o, datos de entre dos y
cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
[1 punto] Sí: Alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
Cuenta con un Informe
[1 punto] Sí: Publicó un Informe de sostenibilidad en los últimos dos años, cubriendo las actualizaciones y progreso en la implementación de las políticas
de sostenibilidad
de sostenibilidad (puede publicarse en el año de evaluación menos dos años y cubrir el año de evaluación menos tres años). El informe debe cubrir tanto el
publicado en los últimos aspecto medio ambiental como lo social en detalle.
dos años
[0,5 puntos] Parcial: Informe/actualización de progreso publicado entre dos y tres años.
ESG
[0 puntos] No: No hay informe; o, el informe/actualización de progreso e implementación fue publicado hace más de tres años; o, el informe anual
cuenta con detalles limitados.
Informes a través de
[1 punto] Sí: Cuenta con Informes en uno o más sistemas estandarizados en los últimos dos años (por ejemplo, informe preparado de acuerdo con los
sistemas estandarizados estándares GRI, sea la opción Principal (Core) o Integral (Comprehensive); o, la empresa ha enviado al menos un cuestionario CDP).
ESG
[0,5 puntos] Parcial: Solo las subsidiarias siguen los criterios de puntuación de 1 punto.
[0 puntos] No: No se utilizan informes estandarizados; o, reporta con una frecuencia de más de dos años de antigüedad.
Nota: Para obtener puntos para el informe GRI, el reporte debe señalar textualmente que 'Este informe ha sido preparado de acuerdo con los Estándares
GRI: opción principal' O 'Este informe ha sido preparado de acuerdo con los Estándares GRI: opción integral ' según GRI 101: Requisitos básicos.
Fuentes externas: cuestionario de informes de CDP https://www.cdp.net/en/responses
Se puede considerar otras plataformas de reporte de información que se evaluarán caso por caso.
La empresa colabora
con partes interesadas
para reducir los
resultados ambientales
o sociales negativos
asociados con la
producción de madera y
pulpa
ES
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Disponibilidad de
evaluación(es) de
riesgos climáticos
EG

12

Evaluación del capital
natural disponible
ESG

Alcance
Integral: La empresa ha realizado y publicado una evaluación de los riesgos climáticos que incluye, por ejemplo: impactos reales y potenciales del cambio
climático en la empresa; métricas, objetivos y procesos utilizados para evaluar o gestionar los riesgos climáticos; responsabilidades. El cuestionario
climático de CDP es aceptado si está disponible de forma pública y contiene una evaluación de riesgos integral como se describe anteriormente.
Limitado: solo está disponible un resumen ejecutivo de la evaluación de riesgos; o, la información proporcionada es limitada.
Insuficiente: No se dispone de evaluación de riesgos climáticos, ni resumen alguno.
Nota: Consulte más información y orientación sobre evaluaciones de riesgos climáticos en el sitio web de TCFD (https://www.fsbtcfd.org/publications/final-implementing-tcfd-recommendations/) y en el informe de la FAO (http://www.fao. org/3/a-i3383e.pdf). Los cuestionarios
climáticos de CDP no se verifican externamente.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para la verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está completamente cubierto por los requisitos
de estos estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral y verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance Limitado y verificado externamente; o, Alcance integral sin verificación externa.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance Limitado y sin verificación externa.
[0 puntos] No: Alcance Insuficiente.
No aplica si solo es un procesador/comerciante.
Alcance
Integral: La empresa ha identificado las dependencias del capital natural y ha cuantificado el valor de estas, estableciendo cómo actuará y aplicará los
resultados de la evaluación; o, tiene publicada una evaluación del capital natural basada en el Protocolo de Capital Natural.
Limitado: La empresa ha identificado dependencias del capital natural, pero no las ha cuantificado o no ha establecido acciones.
Insuficiente: La empresa solo menciona importancia, o hace vagas referencias, al capital natural sin identificar sus propias dependencias.
Nota: La evaluación no tiene que cubrir todas las operaciones o todo el capital natural relevante para obtener puntos completos.
Puntuación
[1 punto] Sí: Alcance Integral.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance Limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance Insuficiente.
Fuente externa: estudios de caso del Protocolo de Capital Natural https://capitalscoalition.org/impact/case-studies/?fwp_filter_tabs=case_study.

Disponibilidad y manejo del recurso, mapeo y trazabilidad
Nro. Indicador

Criterios de puntuación

13

14

15

16

Listas de países y
operaciones
ESG

No aplica si solo es un comerciante.
[1 punto] Sí: proporciona detalles de los países de operación y la naturaleza de las operaciones dentro de esos países (por ejemplo, concesiones
forestales, instalaciones de producción). Solo incluye operaciones aguas arriba y un nivel aguas abajo (por ejemplo, sin oficinas de ventas, centros
comerciales).
[0.5 puntos] Parcial: Solo proporciona una lista de países donde opera; o, solo proporciona información parcial (p. ej., no se enumeran todos los países,
detalla las operaciones solo para algunos países, no para todos).
[0 puntos] No: No hay información disponible.
Nota: Información que se considerará no disponible si es difícil de encontrar/compilar, p. solo se puede identificar a través de múltiples páginas web no
relacionadas.
Lista de países
No aplica si no es comerciante.
proveedores
[1 punto] Sí: proporciona todos los países de los que obtiene madera o pulpa.
[0,5 puntos] Parcial: solo proporciona información amplia y general (p. ej., a nivel mundial o región geográfica sin especificar si la empresa se abastece
ESG
en todos los países de la región).
[0 puntos] No: No hay información disponible; o, la empresa indica que el abastecimiento es "mundial" o "global".
Nota: Información que se considerará no disponible si es difícil de encontrar/compilar, p. ej. solo se puede identificar a través de múltiples páginas web no
relacionadas
Superficie total de
No aplica si solo se trata de operaciones basadas en plantaciones o de un procesador/comerciante.
bosque natural
[1 punto] Sí: El área total de bosque natural designada para la producción de madera/fibra de madera (puede incluir áreas del esquema de
designada para la
subcontratación, si se indica claramente).
producción de
[0,5 puntos] Parcial: Datos de más de dos años; o, los datos proporcionados no cubren el alcance conocido de las operaciones de la empresa; o, las cifras
madera/fibra de madera resultan complicadas de calcular; o, se publican cifras* contradictorias del mismo período (es decir, del mismo año); o las cifras son aproximadas.
(ha)
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, los datos no tienen fecha; o, cifra proporcionada área de áridos controlada por la empresa y
sus proveedores independientes.
ES
Nota: Las cifras contradictorias son aquellas que se desvían entre sí en más del 5%. Por ejemplo, si el Informe Anual establece 20.178 ha sembradas y el
Informe de Sostenibilidad establece una cifra de 1.008 ha de más, o menos, las 20.178 ha anteriormente reportadas, entonces se consideran cifras
contradictorias.
Superficie total de
No aplica si se trata de operaciones basadas en bosques naturales o de un procesador/comerciante.
plantaciones forestales
[1 punto] Sí: Si el área total plantada con árboles para la producción de madera/fibra de madera, incluidas las áreas del esquema de subcontratación, si
(ha)
corresponde. Indique en la explicación si incluye/excluye áreas del esquema de subcontratación.
[0,5 puntos] Parcial: Datos entre dos y cinco años; o, los datos proporcionados no cubren el alcance conocido de las operaciones; o, la cifra complicada
ES
de calcular; o, se publican cifras* contradictorias del mismo período (es decir, del mismo año); o las cifras son aproximadas.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha; o, cifra proporcionada área de áridos controlada por la empresa y sus proveedores
independientes.
Nota: Las cifras contradictorias son aquellas que se desvían entre sí en más del 5%. Por ejemplo, si el Informe Anual establece 20.178 ha sembradas y el
Informe de Sostenibilidad establece una cifra de 1.008 ha de más, o menos, las 20.178 ha anteriormente reportadas, entonces se consideran cifras
contradictorias.
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No aplica si no hay esquema de subcontratación o se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: Si el área total de bosques naturales/plantaciones dentro del esquema de subcontratación.
[0,5 puntos] Parcial: Datos entre dos y cinco años; o, los datos proporcionados no cubren el alcance conocido de las operaciones de la empresa; o, la
cifra resulta complicada de calcular; o, se publican cifras contradictorias* para el mismo período (es decir, el mismo año); o, las cifras son aproximadas.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Nota: Las cifras contradictorias son aquellas que se desvían entre sí en más del 5%. Por ejemplo, si el Informe Anual establece 20.178 ha sembradas y el
Informe de Sostenibilidad establece una cifra de 1.008 ha de más, o menos, las 20.178 ha anteriormente reportadas, entonces se consideran cifras
contradictorias.
Áreas sin plantar
No aplica si se trata de un procesador/comerciante, o si solo cuenta con operaciones en bosques naturales.
(designadas para
[1 punto] Sí: Cuenta con un área aún no plantada, pero que ha sido designada para desarrollo futuro, o, que ha obtenido los permisos necesarios para el
desarrollo futuro como desarrollo (es decir, NO área reservada para conservación, o no habilitada para plantaciones, o, ya desarrollada para infraestructura).
bosque de plantación)
[0,5 puntos] Parcial: Utiliza terminología poco clara (es decir, afirma "no plantable" o "sin plantar, incluida la infraestructura"); o, los datos no cubren el
(ha)
alcance conocido de las operaciones de la empresa; o, la cifra resulta complicada de calcular; o, se publican cifras* contradictorias del mismo período (es
decir, del mismo año); o, datos de entre dos y cinco años; o, las cifras son aproximadas.
ES
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Nota: Las cifras contradictorias son aquellas que se desvían entre sí en más del 5%. Por ejemplo, si el Informe Anual establece 20.178 ha sembradas y el
Informe de Sostenibilidad establece una cifra de 1.008 ha de más, o menos, las 20.178 ha anteriormente reportadas, entonces se consideran cifras
contradictorias.
Área reservada para la No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
conservación, incluida la
[1 punto] Sí: Área reservada para la conservación, incluida el área de AVC, el área de HCS y otras áreas como turberas, laderas empinadas, etc. Si la
superficie de AVC (ha)
empresa reporta 0 ha para conservación, igual otorga puntos completos.
[0,5 puntos] Parcial: Datos entre dos y cinco años; o, los datos proporcionados no cubren el alcance conocido de las operaciones de la empresa; o, si la
ES
figura resulta complicada de calcular; o, si se publican cifras* contradictorias del mismo período (es decir, del mismo año); o, las cifras son aproximadas.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha; o, cifra proporcionada por la superficie de áridos apartada por la empresa y sus
proveedores.
Nota: Las cifras contradictorias son aquellas que se desvían entre sí en más del 5%. Por ejemplo, si el Informe Anual establece 20.178 ha sembradas y el
Informe de Sostenibilidad establece una cifra de 1.008 ha de más, o menos, las 20.178 ha anteriormente reportadas, entonces se consideran cifras
contradictorias.
Área de
plantación/bosque
natural dentro de
esquemas de
subcontratación (ha)
ES
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Área de Paisaje Forestal No aplica si no hay paisaje forestal intacto en el área operativa de la empresa o solo un procesador/comerciante.
Intacto (ha)
[1 punto] Sí: Se encuentra un área de paisaje forestal intacto (IFL) dentro de todas las operaciones.
ES
[0,5 puntos] Parcial: Datos entre dos y cinco años; o, los datos proporcionados no cubren el alcance conocido de las operaciones de la empresa; o, se
publican cifras* contradictorias del mismo período (es decir, del mismo año); o, las cifras son aproximadas.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha; o, cifra proporcionada por la superficie de áridos apartada por la empresa y sus
proveedores.
Nota 1: Definición IFL p25-26 de la Directiva FSC 20-007 https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/394
Nota 2: Las cifras contradictorias son aquellas que se desvían entre sí en más del 5%. Por ejemplo, si el Informe Anual establece 20.178 ha sembradas y el
Informe de Sostenibilidad establece una cifra de 1.008 ha de más, o menos, las 20.178 ha anteriormente reportadas, entonces se consideran cifras
contradictorias.
Número de Unidades de No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
Manejo Forestal (UMF)
[1 punto] Sí: Indica el número total de UMF o concesiones controladas; o, esto es simple de establecer con alta certeza utilizando la información
ES
disponible.
[0,5 puntos] Parcial: la figura claramente no representa todas las UMF de la empresa (p. ej., proporciona la cantidad de UMF en un solo país); o, figura
de otra manera poco clara; o, cuenta con datos de entre dos y cinco años.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Fuentes externas: base de datos FSC https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search
Bosques gestionados por GFW https://data.globalforestwatch.org/documents/gfw::managed-forest-concessions-downloadable/explore
Fibra de madera GFW https://data.globalforestwatch.org/documents/gfw::wood-fiber-concessions-downloadable/explore
OTP Categorías de aprovechamiento y gestión forestal http://www.opentimberportal.org/operators
WRI Atlas de Bosques para los países de la cuenca del Congo https://www.wri.org/our-work/project/forest-atlases/countries-forest-atlases
u otras plataformas disponible públicamente.
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No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: tiene nombres y mapas georreferenciados que muestran claramente los límites de la propiedad (mapas digitales como shapefile o KML, o
mapas estáticos con coordenadas) para todas las propiedades. Si la empresa opera múltiples productos, los mapas deben mostrar las áreas dedicadas a la
producción/cosecha de madera y/o pulpa. La información debe estar en uno o dos lugares en lugar de distribuirse en varios lugares.
[0,5 puntos] Parcial: tiene nombres y mapas georreferenciados (mapas digitales como shapefile o KML, o mapas estáticos con coordenadas) para algunas
propiedades; o, no está claro si cubre todas las sucesiones; o ,solo un archivo de imagen estática sin coordenadas que muestre la ubicación de
todas/algunas propiedades; o, los mapas no muestran los límites del patrimonio; o, la empresa opera en múltiples productos básicos y los mapas no
muestran áreas dedicadas a la producción/cosecha de madera y/o pulpa; o, datos de entre dos y cinco años.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha; o, archivo de imagen estática que no está a escala local (es decir, no puede
determinar con precisión dónde se encuentran las fincas); o, texto en la imagen ilegible.
Nota: Si indica claramente que no hay expansión en la reserva de tierras bajo manejo, entonces los mapas pueden tener más de dos o cinco años para
obtener puntos completos.
Fuentes externas: base de datos FSC https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search
Bosques gestionados por GFW https://data.globalforestwatch.org/documents/gfw::managed-forest-concessions-downloadable/explore
Fibra de madera GFW https://data.globalforestwatch.org/documents/gfw::wood-fiber-concessions-downloadable/explore
OTP Categorías de aprovechamiento y gestión forestal http://www.opentimberportal.org/operators
WRI Atlas de Bosques para los países de la cuenca del Congo https://www.wri.org/our-work/project/forest-atlases/countries-forest-atlases
u otras plataformas disponible públicamente.
Planes de manejo
No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
forestal disponibles para
[1 punto] Sí: Los planes de manejo forestal (o resúmenes) están disponibles públicamente para todas las UMF controladas directamente por la empresa.
todas las UMF
[0.5 puntos] Parcial: Solo un número limitado de planes de manejo forestal están disponibles públicamente; o, no están claro si este es el caso.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
ESG
Fuente externa: base de datos FSC https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search
Fiscalía http://www.opentimberportal.org/operators
u otra plataforma disponible públicamente
Mapas de unidades de
manejo forestal (UMF)
ES
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Monitoreo de la
implementación del
plan de manejo forestal
(FMP) disponible
ESG
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La empresa ha
proporcionado
documentos legales
válidos a Open Timber
Portal sobre el derecho
de uso (en el momento
de las evaluaciones
SPOTT)
SG

No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Integral: se ha publicado información de seguimiento sobre la implementación de todos los FMP (es decir, el desempeño frente a los objetivos de gestión).
La información podría incluirse en los informes de auditoría de FSC o PEFC. Los indicadores para el monitoreo generalmente deben incluirse en los FMP.
Limitado: La información de monitoreo disponible no detalla el desempeño contra los objetivos e indicadores del FMP; o, información de monitoreo
disponible solo para algunos FMP.
Insuficiente: No cumple con los requisitos para este indicador.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para la verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está completamente cubierto por los requisitos
de estos estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O, de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
Base de datos FSC de fuentes externas https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search
Fiscalía http://www.opentimberportal.org/operators
u otra plataforma disponible públicamente
No aplica si la empresa no opera en RoC, Camerún, DRC o Gabón, o se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Se basa en la puntuación de la empresa en la categoría "Uso correcto" del Open Timber Portal. Para empresas con subsidiarias enumeradas por separado,
se calculan puntajes promedio para todas las empresas relacionadas (matriz y subsidiarias) de la categoría.
Puntuación
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función de su puntuación (por ejemplo, se otorgan 0,4 puntos a las empresas cuya puntuación, o la puntuación
media de todas las empresas relacionadas, es del 40 % en la categoría "Derechos de uso" del Open Timber Portal).
[1 punto] Sí: 100%.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: Puntuación entre 1-99%.
[0 puntos] No: 0%.
Fuente externa: http://www.opentimberportal.org/operators
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La empresa ha
proporcionado
documentos legales
válidos a Open Timber
Portal sobre gestión
forestal (en el momento
de las evaluaciones
SPOTT)
ESG
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La empresa ha
proporcionado
documentos legales
válidos a Open Timber
Portal sobre la
extracción de madera
(en el momento de las
evaluaciones SPOTT)
EG

28

Nombres y ubicaciones
de todos los terceros
proveedores del FMU
ES

No aplica si la empresa no opera en RoC, Camerún, DRC o Gabón, o se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Se basa en la puntuación de la empresa en la categoría "Gestión forestal" del Open Timber Portal. Para empresas con subsidiarias enumeradas por
separado, se calculan puntajes promedio para todas las empresas relacionadas (matriz y subsidiarias) de la categoría.
Puntuación
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función de su puntuación (por ejemplo, se otorgan 0,4 puntos a las empresas que obtienen una puntuación del 40
%, o para las que la puntuación media de todas las empresas relacionadas es del 40 %, en la categoría "Gestión forestal" del Open Timber Portal).
[1 punto] Sí: 100%.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: Puntuación entre 1-99%.
[0 puntos] No: 0%.
Fuente externa: http://www.opentimberportal.org/operators
No aplica si la empresa no opera en RoC, Camerún, DRC o Gabón, o se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Se basa en la puntuación de la empresa en la categoría "Cosecha de madera" del Open Timber Portal. Para empresas con subsidiarias enumeradas por
separado, se calculan puntajes promedio para todas las empresas relacionadas (matriz y subsidiarias) de la categoría.
Puntuación
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función de su puntuación (por ejemplo, se otorgan 0,4 puntos a las empresas que obtienen una puntuación del 40
%, o para las que la puntuación media de todas las empresas relacionadas es del 40 %, en la categoría "Extracción de madera" del Open Timber Portal).
[1 punto] Sí: 100%.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: Puntuación entre 1-99%.
[0 puntos] No: 0%.
Fuente externa: http://www.opentimberportal.org/operators
No aplica si la empresa solo se abastece de sus propias UMF, o no tiene proveedores, o no tiene pulpa y papel ni aserraderos.
[1 punto] Sí: Informa nombres y mapas georreferenciados que muestran claramente los límites (p. ej., mapas digitales como shapefile o KML o mapas
estáticos con coordenadas) para todas las fincas proveedoras o UMF dentro de la cadena de suministro, excluyendo a los pequeños propietarios del
esquema de subcontratación. La información debe estar en uno o dos lugares en lugar de distribuirse en varios lugares.
[0,5 puntos] Parcial: tiene nombres y mapas georreferenciados (mapas digitales como shapefile o KML, o mapas estáticos con coordenadas) para
algunas unidades de administración/estados proveedores; o no está claro si cubre todas las fincas proveedoras/FMU; o, solo un archivo de imagen estática
sin coordenadas que muestre las ubicaciones locales de todos/algunos estados/FMU; o, los mapas no muestran los límites del patrimonio; o datos de entre
dos y cinco años.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
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Número de aserraderos No aplica si la empresa no posee aserraderos.
propios
[1 punto] Sí: Número de aserraderos propiedad de la empresa.
[0,5 puntos] Parcial: Datos entre dos y cinco años; o, los datos proporcionados no cubren el alcance conocido de las operaciones de la empresa; o, se
ES
publican cifras contradictorias* del mismo período (es decir, del mismo año).
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Nota: Las cifras contradictorias son aquellas que se desvían entre sí en más del 5%. Por ejemplo, si el Informe Anual indica 50 plantas y el Informe de
Sostenibilidad establece una cifra que es de 3 más o menos, entonces se consideran cifras contradictorias.
Nombres y ubicaciones No aplica si la empresa no posee aserraderos.
de los aserraderos
[1 punto] Sí: Nombres y coordenadas o direcciones o mapas referenciados (mapas digitales como shapefile, kml o mapas estáticos con coordenadas)
para todos los aserraderos. Para las coordenadas/direcciones, verifique que se puedan usar para generar la ubicación usando GoogleMaps, todos o si
propiedad de la
muchos aserraderos prueban una muestra. La información debe coincidir con el número de aserraderos informados por la empresa (fechados) y debe estar
empresa
en uno o dos lugares en lugar de distribuirse en varios lugares.
ES
[0,5 puntos] Parcial: Igual que el anterior, pero solo para algunos aserraderos; o solo una imagen estática sin coordenadas que muestre la ubicación de
todos los aserraderos; o solo nombres de aserraderos; o ninguna fuente fechada que indique el número de aserraderos controlados (es decir, recibió cero
puntos para el indicador anterior); o de otro modo poco claro.
[0 puntos] No: Sin datos; o, cuenta con un archivo de imagen estática que no está a escala local (es decir, no puede determinar con precisión dónde
están ubicados los aserraderos); o texto en la imagen ilegible.
Número de las fábricas No aplica si la empresa no posee plantas de pulpa y papel.
de pulpa y papel
[1 punto] Sí: Número de plantas de pulpa y papel que posee la empresa.
propiedad de la
[0,5 puntos] Parcial: Datos entre dos y cinco años; o, los datos proporcionados no cubren el alcance conocido de las operaciones de la empresa; o, se
empresa
publican cifras contradictorias* del mismo período (es decir, del mismo año).
ES
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Nota: Las cifras contradictorias son aquellas que se desvían entre sí en más del 5%. Por ejemplo, si el Informe Anual indica 50 plantas y el Informe de
Sostenibilidad establece una cifra que es de 3 más o menos, entonces se consideran cifras contradictorias.
Nombres y ubicaciones No aplica si la empresa no posee plantas de pulpa y papel.
de las fábricas de pulpa
[1 punto] Sí: Nombres y coordenadas o direcciones o mapas referenciados (mapas digitales como shapefile, kml o mapas estáticos con coordenadas)
y papel propiedad de la para todas las plantas de pulpa y papel. Para las coordenadas/direcciones, verifique que se puedan usar para generar la ubicación usando GoogleMaps;
todas o si muchas plantas prueban una muestra. La información debe coincidir con el número de molinos informados por la empresa (fechados) y debe
empresa
estar en uno o dos lugares en lugar de distribuirse en varios lugares.
ES
[0,5 puntos] Parcial: Igual que el anterior, pero solo para algunas plantas; o solo una imagen estática sin coordenadas que muestre la ubicación de todas
las plantas; o sólo nombres de las plantas; o ninguna fuente fechada que indique el número de plantas controlados (es decir, recibió cero puntos para el
indicador anterior); o, de otro modo poco claro.
[0 puntos] No: Sin datos; o, el archivo de imagen estático que no está a escala local (es decir, no puede determinar con precisión dónde se encuentran
los molinos); o, el texto en la imagen ilegible.
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Informa los volúmenes
totales (o porcentajes)
obtenidos por
aserraderos propiedad
de la empresa que
provienen de
operaciones propias y
de terceros.
ES
Informa los volúmenes
totales (o porcentajes)
obtenidos por las
plantas de celulosa y
papel de propiedad de
la empresa que
provienen de las
operaciones propias de
la empresa y de
terceros.
ES
Número de plantas
provistas por terceros
ES

Nombres y ubicaciones
de todos las plantas
provistas por terceros
ES

No aplica si la empresa no posee aserraderos.
[1 punto] Sí: La empresa informa el volumen total obtenido de las plantas de propiedad de la empresa que proviene de las propias operaciones de la
empresa y el volumen total obtenido de las plantas de propiedad de la empresa que proviene de terceros (si resulta aplicable). Si el porcentaje obtenido se
informa solo por cuenta propia o de terceros, aún se pueden otorgar puntos completos, ya que el porcentaje de otros se puede calcular fácilmente.
[0,5 puntos] Parcial: Los datos proporcionados no cubren el alcance conocido de las operaciones de la empresa; o, solo informa el volumen de uno si
tiene ambos; o, datos de entre dos y cinco años.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.

No aplica si la empresa no posee plantas de pulpa y papel.
[1 punto] Sí: La empresa informa el volumen total obtenido de las plantas de propiedad de la empresa que proviene de las propias operaciones de la
empresa y el volumen total obtenido de las plantas de propiedad de la empresa que proviene de terceros (si resulta aplicable). Si el porcentaje obtenido se
informa solo por cuenta propia o de terceros, aún se pueden otorgar puntos completos, ya que el porcentaje de otros se puede calcular fácilmente.
[0,5 puntos] Parcial: Los datos proporcionados no cubren el alcance conocido de las operaciones de la empresa; o, solo informa el volumen de uno si
tiene ambos; o, datos de entre dos y cinco años.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.

No aplica si la empresa no se abastece de plantas proveedoras.
[1 punto] Sí: Número de todos los terceros proveedores de pulpa, papel y/o aserraderos.
[0,5 puntos] Parcial: Datos entre dos y cinco años; o, los datos proporcionados no cubren el alcance conocido de las operaciones de la empresa (p. ej.,
solo cubre un país); o, solo datos aproximados (por ejemplo, afirma que las fuentes provienen de más de cien plantas).
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
No aplica si la empresa no se abastece de plantas proveedoras.
[1 punto] Sí: Nombres y coordenadas; o direcciones capaces de generar ubicaciones en GoogleMaps; o nombres y mapas georeferenciados (mapas
digitales como shapefile o KML, o mapas estáticos con coordenadas) de todos los proveedores de pulpa, papel y/o aserraderos. La información debe
coincidir con el número de plantas reportadas por la empresa.
[0,5 puntos] Parcial: Igual que el anterior, pero solo para algunas plantas; o imagen estática sin coordenadas que muestre la ubicación de todos los
molinos; o sólo nombres de molinos; o información poco clara proporcionada sobre los puntos anteriores; o ninguna fuente fechada que indique el número
de plantas controlados (es decir, recibió cero puntos para el indicador anterior).
[0 puntos] No: Sin datos; o, archivo de imagen estático que no está a escala local (es decir, no puede determinar con precisión dónde se encuentran los
molinos); o, texto en la imagen ilegible.
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Informa el volumen
total (o porcentajes)
obtenidos de plantas
provistas por terceros
que provienen de las
operaciones propias de
las plantas proveedoras
y de terceros.
ES
Procedimientos para
rastrear las materias
primas hasta el país de
cosecha
ESG
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Porcentaje de
suministro trazable al
país de cosecha
ESG

40

Procedimientos para
rastrear las materias
primas hasta el nivel de
la UMF
ESG

No aplica si la empresa no se abastece de plantas proveedoras.
[1 punto] Sí: La empresa informa el volumen total obtenido de plantas proveedoras de terceros que proviene de las propias operaciones de estos
proveedores y el volumen total obtenido de plantas proveedoras de terceros que proviene de terceros (si corresponde). Si el porcentaje obtenido se
informa solo por cuenta propia o de terceros, aún se pueden otorgar puntos completos, ya que el porcentaje de otros se puede calcular fácilmente.
[0,5 puntos] Parcial: Los datos proporcionados no cubren el alcance conocido de las operaciones de la empresa; o solo informa el volumen de uno si
tiene ambos; o datos de entre dos y cinco años.
[0 puntos] No: Sin datos; o datos de más de cinco años; o sin fecha.

No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
[1 punto] Sí: tiene un proceso para rastrear las materias primas hasta el país de cosecha y detalles del proceso disponibles; o tiene el 100% de su
suministro certificado FSC/PEFC/OLB/LegalSource/SVLK; o tiene una certificación CoC que cubre claramente todo el suministro (es decir, la empresa solo
obtiene material certificado).
[0.5 puntos] Parcial: Indica que tiene un procedimiento pero no proporciona detalles o los proporciona de manera limitada; o, el procedimiento solo
cubre algunas de las operaciones de la empresa; o, la empresa tiene parte de su suministro certificado FSC/PEFC/OLB/LegalSource/SVLK CoC; o, no está
claro si la certificación CoC cubre todo el suministro.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Nota: La certificación de Cadena de Custodia (CoC) solo será considerada para la parte certificada de toda la materia prima obtenida. Si la empresa también
obtiene material no certificado, entonces la certificación CoC no cubre todo el suministro.
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
Alcance
Porcentaje general de suministro de madera y pulpa trazable al país de extracción (incluida la certificación FSC/PEFC/OLB/LegalSource/SVLK). No se otorgan
puntos si los datos tienen más de dos años o no tienen fecha.
Puntuación
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función del porcentaje de volumen que es rastreable hasta el país de cosecha (por ejemplo, se otorgan 0,4 puntos
a las empresas que tienen un 40 % de trazabilidad hasta el país de cosecha).
[1 punto] Sí: 100% trazable.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: 1-99% trazable.
[0 puntos] No: 0% trazable.
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
[1 punto] Sí: Tiene un proceso para rastrear las materias primas hasta el nivel de la UMF y detalles del proceso disponibles.
[0.5 puntos] Parcial: Indica que tiene un procedimiento pero no proporciona detalles o los proporciona de manera limitada; o el procedimiento solo
cubre algunas de las operaciones de la empresa; o la empresa tiene certificación FSC/PEFC/OLB CoC o LegalSource/SVLK.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
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Porcentaje de
suministro trazable al
nivel de la UMF
ESG

No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
Alcance
Porcentaje general del suministro de madera y pulpa trazable al nivel de la UMF. No se otorgan puntos si los datos tienen más de dos años o no tienen
fecha.
Puntuación
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función del volumen porcentual que se puede rastrear al nivel de la UMF (por ejemplo, se otorgan 0,4 puntos a las
empresas que tienen un 40 % de trazabilidad al nivel de la UMF).
[1 punto] Sí: 100% trazable.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: 1-99% trazable.
[0 puntos] No: 0% trazable.
Nota: Las certificaciones FSC, PEFC, OLB, LegalSource y SVLK CoC no se pueden usar como evidencia en este indicador, ya que los estándares no requieren
que el suministro se rastree hasta el nivel de la UMF en todos los casos.

Estándares de certificación
Nro. Indicadores
42

Plan de plazo
determinado para lograr
el 100 % de legalidad de
las UMF verificado por
parte de terceros
ESG

Criterios de puntuación

No aplica si la empresa se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: si el objetivo es dentro de diez años o ya se cumplió. Los ejemplos de sistemas de verificación de legalidad incluyen FSC, PEFC, OLB,
LegalSource, SVLK u otro estándar de SFM que otorga la verificación de legalidad.
[0.5 puntos] Parcial: Compromiso establecido para aumentar la verificación de la legalidad de las UMF por parte de terceros dentro de diez años, pero
no al 100 % (es decir, un objetivo incremental); o compromiso al 100% pero a más de diez años o sin límite de tiempo; o el objetivo ya se cumplió, pero no
está claro a través de qué sistema de verificación.
[0 puntos] No: Sin objetivo; o, se ha perdido el objetivo.
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No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Porcentaje de la reserva de tierras bajo manejo verificado en cumplimiento legal obligatorio o voluntario por un tercero (es decir, FSC, PEFC, OLB,
LegalSource, SVLK u otro estándar de SFM que proporciona verificación de legalidad).
Puntuación
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función del porcentaje del área que un tercero verifica bajo cumplimiento legal (es decir, se otorgan 0,4 puntos a
las empresas que tienen verificado el 40 % de su área legal).
El indicador se refiere a la reserva de tierras bajo manejo controlado directamente (es decir, excluyendo a los pequeños propietarios independientes y los
esquemas de subcontratación).
Si hay múltiples esquemas, use porcentajes totales (si es claramente excluyente entre sí); o use la cifra de % para la cantidad más grande verificada (si no
puede determinar si los esquemas se superponen). Agregar verificador en la explicación.
[1 punto] Sí: 100 % verificado por terceros.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: 1-99% verificado por terceros.
[0 puntos] No: si no es verificado por un tercero; o informes de empresa de origen legal verificado (VLO) únicamente; o si el sistema de verificación no
está claro; o no informado en términos de porcentaje del área de la UMF; o el porcentaje no se puede calcular con precisión utilizando las cifras
disponibles; o datos de más de dos años; o sin fecha.
Plan de plazo
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
determinado para
[1 punto] Sí: si el objetivo es dentro de diez años. Los ejemplos de sistemas de verificación de legalidad incluyen FSC, PEFC, OLB, LegalSource, SVLK u otro
obtener la verificación, estándar de SFM que proporciona verificación de legalidad.
de parte de un tercero,
[0,5 puntos] Parcial: Compromiso establecido para aumentar el abastecimiento que cumple con la ley verificado por un tercero dentro de 10 años, pero
de obtención de
no al 100 % (es decir, un objetivo incremental); o compromiso al 100% pero a más de diez años o sin límite de tiempo; o el objetivo ya se cumplió, pero no
madera/fibra de madera está claro por qué sistema de verificación.
que cumpla con la ley
[0 puntos] No: Sin objetivo; o, se ha perdido el objetivo.
ESG
Porcentaje de la
superficie (ha) en
cumplimiento legal
verificado por un
tercero
ESG
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No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
Alcance
Porcentaje de todo el suministro de madera/fibra de madera verificado como cumplimiento legal obligatorio o voluntario por un tercero (es decir, FSC,
PEFC, OLB, LegalSource, SVLK u otro estándar de SFM que proporciona verificación de legalidad).
Puntuación
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función del porcentaje de todo el suministro de madera/fibra de madera verificado por un tercero conforme a la
ley (es decir, se otorgan 0,4 puntos a las empresas que tienen verificado el 40 % de la legalidad de su suministro).
Si hay múltiples esquemas, use porcentajes totales (si es claramente excluyente entre sí); o, use la cifra de % para la cantidad más grande verificada (si no
puede determinar si los esquemas se superponen).
[1 punto] Sí: 100 % verificado por terceros.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: 1-99% verificado por terceros.
[0 puntos] No: 0% verificado por terceros; o, informes de empresa de origen legal verificado (VLO) únicamente; o, si el sistema de verificación no está
claro; o, no informado en términos de porcentaje del área de la UMF; o, el porcentaje no se puede calcular con precisión utilizando las cifras disponibles; o,
datos de más de dos años; o, sin fecha.
Fuentes externas: FSC https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search
PEFC https://pefc.org/find-certified
OLB https://www.bureauveritas.fr/besoin/certification-olb
LegalSource https://preferredbynature.org/certification/tools-and-guidance/legalsource-certificate-database
SVLK http://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk
Porcentaje de superficie No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
(ha) FSC FM certificada Puntuación
ESG
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función del porcentaje de área certificada por FSC FM (es decir, se otorgan 0,4 puntos a las empresas que tienen el
40 % de su área certificada por FSC FM).
Si el porcentaje no está disponible, divida el área de reserva de tierra total bajo manejo, entre el área certificada FSC FM total, utilizando cifras de la misma
fuente. El indicador se refiere al manejo de tierras controlado directamente (es decir, excluyendo a los pequeños propietarios independientes y los
esquemas de subcontratación).
[1 punto] Sí: 100% certificado.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: 1-99% certificado.
[0 puntos] No: 0% certificado; o, la cifra porcentual no se puede calcular utilizando los datos disponibles; oy, no está claro si la cifra cubre todas las
operaciones y/o incluye proveedores; o, datos de más de dos años; o sin fecha.
Fuente externa: base de datos FSC https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search
Los certificados aceptables deben tener códigos FM o FM/COC. No se aceptan códigos "COC" independientes, ya que se refieren únicamente al estándar de
Cadena de Custodia FSC y no certifican áreas de manejo totales. Los códigos CW no son aceptables: se refieren a bosques evaluados según el Estándar de
Madera Controlada FSC.
Porcentaje de todo el
suministro, verificado
por un tercero, de
madera/fibra de madera
comercializada/procesa
da bajo cumplimiento
legal
ESG
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Plan de plazo
determinado para lograr
la certificación FSC FM
del 100 % de las UMF o
lograr la certificación
FSC del 100 % de las
UMF
ESG
Porcentaje del
suministro de
madera/fibra de madera
(toneladas) de todos los
proveedores que
proviene de áreas
certificadas FSC FM
ESG

No aplica si se trata de una empresa procesadora/comerciante.
[1 punto] Sí: Meta dentro de 10 años o ya cumplida. El objetivo puede referirse a todas las UMF controladas directamente o todas aquellas elegibles
para la certificación FSC FM según el límite de 1994.
[0.5 puntos] Parcial: Compromiso establecido para aumentar la certificación FSC FM de las UMF dentro de 10 años, pero no al 100 % (es decir, un
objetivo incremental); o compromiso al 100% pero a más de 10 años o sin límite de tiempo.
[0 puntos] No: ningún objetivo o se ha perdido el objetivo.

No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
Puntuación
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función del porcentaje de suministro de madera/fibra de madera de todos los proveedores (esquema de
subcontratación y/o independiente) que proviene de áreas certificadas FSC FM (es decir, se otorgan 0,4 puntos a las empresas que tienen el 40 % de su
suministro). de UMF certificadas FSC-FM).
Si el porcentaje no está disponible, divida el volumen total suministrado por el volumen de suministro que proviene de áreas certificadas FSC FM, usando
cifras de la misma fuente. Indique en la explicación si la cifra se relaciona con un esquema de subcontratación o proveedores independientes o ambos.
[1 punto] Sí: 100% certificado.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: 1-99% certificado.
[0 puntos] No: 0% certificado; o datos de más de dos años; o sin fecha.
Compromiso de obtener No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
únicamente
[1 punto] Sí: Compromiso de obtener únicamente madera/fibra de madera que cumpla con los requisitos de Madera Controlada FSC y/o Fuentes
madera/fibra de madera Controladas PEFC (o mencionar todos los requisitos individualmente). Otorgue un punto automáticamente si toda la madera/fibra de madera obtenida
que cumpla con los
tiene la certificación FSC/PEFC.
requisitos de Madera
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Controlada FSC y/o
Fuentes Controvertidas
PEFC
ESG
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Porcentaje de superficie
(ha) certificada PEFC
(excluida la superficie
certificada FSC)
ESG

No aplica si la empresa es procesadora/comerciante; o, si no opera en un país con un estándar de SFM avalado por PEFC; o, si cuenta con certificación
100% FSC de su área de manejo total de tierras; o, si tiene un plan con plazos determinados para lograr la certificación FSC al 100 %.
Puntuación
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función del porcentaje de área no certificada FSC que está certificada según los estándares de SFM respaldados
por PEFC (es decir, se otorgan 0,4 puntos a las empresas que tienen el 40 % de su área no certificada FSC certificada PEFC).
El indicador se refiere a la reserva de tierras bajo manejo directamente (es decir, excluyendo a los pequeños propietarios independientes y los esquemas de
subcontratación).
Si el porcentaje no está disponible, divida el área total no certificada FSC por el área total certificada PEFC, usando cifras de la misma fuente.
[1 punto] Sí: 100% certificado.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: 1-99% certificado.
[0 puntos] No: la cifra porcentual no se puede calcular utilizando los datos disponibles; o si no está claro si la cifra cubre todas las operaciones y/o
incluye a los proveedores; o, si no está claro si las áreas certificadas PEFC y FSC se superponen; o, datos de más de dos años; o sin fecha.
Nota: Para los puntos, el área certificada debe ser verificada externamente, es decir, en los informes o certificados disponibles en los sitios web de las
empresas o de los organismos de certificación, el área cubierta debe indicarse claramente.
Fuente externa: verifique si los países han respaldado sistemas de certificación aquí: https://cdn.pefc.org/pefc.org/media/2021-07/cdb7d217-a5e3-462d9e7e-200554a2f6f3/1a0684b6-673a-5fd9-9b55- 7c831883de58.pdf
Consulta certificados aquí: https://www.pefc.org/find-certified
Lista de empresas certificadas por la IFCC (estándar PEFC de Indonesia), incluido la reserva de áreas: http://www.ifcc-ksk.org/2015-02-17-06-11-24/201502-17-06-12-36.html

Deforestación y biodiversidad
Nro. Indicador
51

Compromiso de cero
conversión de los
ecosistemas naturales
E

Criterios de puntuación

No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: la empresa especifica un compromiso de "conversión nula/cero" que incluye explícitamente todos los ecosistemas naturales.
[0,5 puntos] Parcial: la empresa tiene un compromiso poco claro o el compromiso no cubre todos los ecosistemas naturales.
[0 puntos] No: la empresa no tiene ningún compromiso de conversión cero.
Nota: No hay puntos disponibles para un compromiso de no deforestación o protección de áreas HCV y HCS, ya que estos compromisos están cubiertos en
otra parte.
Definición AFI de ecosistemas naturales: https://accountability-framework.org/the-framework/contents/definitions/
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Compromiso de cero
No aplica si no hay proveedores.
conversión de los
[1 punto] Sí: la empresa especifica un compromiso de "conversión nula/cero" que incluye explícitamente todos los ecosistemas naturales y se aplica a
ecosistemas naturales se todos los proveedores.
aplica a todos los
[0.5 puntos] Parcial: La empresa tiene un compromiso poco claro; o, no cubre a todos los proveedores.
proveedores
[0 puntos] No: la empresa no tiene ningún compromiso de conversión cero.
E
Nota: No hay puntos disponibles para un compromiso de proteger las áreas HCV y HCS, ya que estos compromisos están cubiertos en otra parte.
Definición AFI de ecosistemas naturales: https://accountability-framework.org/the-framework/contents/definitions/
Compromiso de cero
No aplica si solo es un procesador/comerciante.
deforestación
[1 punto] Sí: la empresa especifica un compromiso con la "deforestación nula/cero" o establece claramente que no se desarrollará en HCV, HCS y
turberas. El compromiso debe estar vigente a partir del 1 de enero de 2020; o, tiene compromiso de conversión cero (obtuvo puntos completos en el
E
indicador 51). Estado de compromiso en la explicación.
[0,5 puntos] Parcial: la empresa solo tiene una deforestación NETA nula o nula (reconoce que parte de la pérdida forestal podría compensarse con la
restauración forestal, por ejemplo, mediante la compra de REDD+, compensaciones o banca de mitigación); o, no tiene claro ningún compromiso de
deforestación; o, solo tiene un compromiso con un límite de tiempo de cero deforestación en el futuro; o compromiso realizado después del 1 de enero de
2020.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador. La empresa no tiene ningún compromiso con la reducción de la deforestación.
Nota: Los compromisos adquiridos a través de iniciativas externas son aceptables, pero deben cumplir con los requisitos del indicador. Por ejemplo, la
Declaración de Nueva York sobre los Bosques (NYDF) permite;
1) un enfoque más débil de no deforestación neta. Este indicador SPOTT requiere un compromiso con la deforestación cero, y;
2) Se compromete solo a poner fin a la pérdida de bosques para 2030. Este indicador SPOTT requiere que se implemente un compromiso de deforestación
cero a más tardar el 1 de enero de 2020 para obtener puntos completos. Se obtienen partes parciales por un compromiso de duración determinada con la
deforestación cero después del 1 de enero de 2020.
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El compromiso de cero
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
deforestación se aplica a
[1 punto] Sí: la empresa especifica el compromiso de "deforestación nula/cero", o, de no desarrollar AVC, HCS y turberas, o tiene un compromiso de
todos los proveedores
conversión cero (obtuvo todos los puntos en el indicador 52) que se aplica a todos los proveedores; o la empresa tiene el compromiso de obtener
únicamente madera/fibra de madera que cumpla con los requisitos de Madera Controlada FSC o Fuentes Controladas PEFC. Estado de compromiso en la
E
explicación. El compromiso debe estar vigente a partir del 1 de enero de 2020.
[0,5 puntos] Parcial: la empresa especifica que no tiene deforestación neta o es nula (reconoce que parte de la pérdida forestal podría compensarse con
la restauración forestal, por ejemplo, mediante la compra de REDD+, compensaciones o bancos de mitigación) que se aplica a todos los proveedores; o
tiene un compromiso de deforestación poco claro que se aplica a todos los proveedores, o la política de deforestación cero solo se aplica a algunos
proveedores; o solo tiene un compromiso de duración determinada para abastecerse de proveedores con una política de deforestación cero en el futuro; o
compromiso realizado después del 1 de enero de 2020.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador. La empresa no tiene ningún compromiso para reducir la deforestación
Nota: Los compromisos adquiridos a través de iniciativas externas son aceptables, pero deben cumplir con los requisitos del indicador. Por ejemplo, la
Declaración de Nueva York sobre los Bosques (NYDF) permite:
1) un enfoque más débil de no deforestación neta. Este indicador SPOTT requiere un compromiso con la deforestación cero, y;
2) Se compromete solo a poner fin a la pérdida de bosques para 2030. Este indicador SPOTT requiere que se implemente un compromiso de deforestación
cero a más tardar el 1 de enero de 2020 para obtener puntos completos. Se obtienen puntos parciales por un compromiso de deforestación cero con límite
de tiempo después del 1 de enero de 2020.
Criterios y fecha de corte
[1 punto] Sí: especifica los criterios o tipos de bosque/áreas que no se deforestarán/convertirán (p. ej., bosques primarios, paisajes forestales intactos
para definir
(IFL), bosques secundarios, bosques perturbados, áreas HCS, áreas HCV, etc.) y especifica una fecha límite más allá de la cual no se aceptaría la
deforestación y/o
deforestación o la conversión. No hay puntos si no hay compromiso de no deforestación.
conversión de
[0.5 puntos] Parcial: Solo especifica los criterios/tipos de bosques/áreas que no serán deforestadas o convertidas; o no indica una fecha límite.
ecosistemas
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
E
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Evidencia de monitoreo
de deforestación y/o
conversión de
ecosistemas
E
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Evidencia de monitoreo
de deforestación y/o
conversión de
ecosistemas en
operaciones de
proveedores
E

No aplica si se trata de un procesador/comerciante
Alcance
Integral: especifica cómo se monitorea la deforestación y/o la conversión de ecosistemas (es decir, cómo se monitorea la invasión), incluida la extensión
del área monitoreada y el marco de tiempo. Busque referencias a monitoreo espacial, invasión, patrullas, datos satelitales, drones, GIS, etc.
Limitado: la metodología, la extensión del área que se está monitoreando para la deforestación y/o la conversión del ecosistema, y/o el marco de tiempo
no están claros; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Nota: Este indicador se enfoca en toda la deforestación/conversión que ocurre en el área operativa de una empresa cometida por ella misma o por
terceros.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por los requisitos de estos
estándares.
[1 punto] Sí: completo, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
No aplica si no hay proveedores, incluidos los pequeños propietarios del esquema y los proveedores independientes.
Alcance
Integral: especifica cómo se monitorea la deforestación y/o la conversión de ecosistemas (es decir, cómo se monitorea la invasión), incluida la extensión
del área monitoreada y el marco de tiempo. Busque referencias a monitoreo espacial, invasión, patrullas, datos satelitales, drones, GIS, etc.
Limitado: la metodología, la extensión del área que se está monitoreando para la deforestación y/o la conversión del ecosistema, y/o el marco de tiempo
no están claros; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; datos de más de cinco años; o sin fecha.
Nota: Este indicador se enfoca en toda la deforestación/conversión que ocurre en el área operativa de un proveedor cometida por él mismo o por terceros.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
Nota: Los datos de seguimiento se pueden obtener de los proveedores y no necesariamente tienen que ser realizados por la propia empresa. El área
evaluada no necesita cubrir todas las operaciones del proveedor.
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No aplica si solo procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: Informa el área total de deforestación y/o conversión registrada sobre el área operativa total de la empresa (el área puede ser cero) desde
la fecha de corte del compromiso (ver indicador 55).
[0.5 puntos] Parcial: Los datos reportados cubren menos del área operativa de la empresa; o, las cifras de área encontradas bajo
reclamos/observaciones consolidadas, cubre todas las operaciones no informadas; o, datos de entre dos y cinco años; o no reportado desde la fecha de
corte; o no se da fecha de corte.
[0 puntos] No: Sin datos; datos de más de cinco años; o sin fecha.
Nota: Este indicador se enfoca en toda la deforestación que ocurre en el área de operación de una empresa cometida por ella misma o por terceros.
Cantidad de
No aplica si la empresa solo se abastece de sus propias plantaciones.
deforestación y/o
[1 punto] Sí: Reporta el área total de deforestación y/o conversión registrada dentro del área operativa de los proveedores de la empresa (el área puede
conversión de
ser cero) desde la fecha de corte de compromiso en las operaciones de los proveedores directos o indirectos de la empresa (ver indicador 55).
ecosistema registrada en
[0.5 puntos] Parcial: Los datos informados no cubren toda el área operativa de todos los proveedores; o las cifras de áreas encontradas bajo
las operaciones del
reclamos/observaciones consolidadas, cubre todas las operaciones no informadas; o, datos de entre dos y cinco años; o, no reportado desde la fecha de
proveedor desde la fecha corte; o no se da fecha de corte.
de corte
[0 puntos] No: Sin datos; o datos de más de cinco años; o sin fecha.
E
Nota: Los datos de seguimiento se pueden obtener de los proveedores y no necesariamente tienen que ser realizados por la propia empresa. Este
indicador se enfoca en toda la deforestación/conversión que ocurre en el área operativa de un proveedor cometida por él mismo o por terceros. El área
evaluada no necesita cubrir todas las operaciones del proveedor.
Compromiso con la
No aplica si se trata de un procesador/comerciante
restauración de la
[1 punto] Sí: la empresa se compromete a restaurar los ecosistemas y sus valores, a su condición anterior y/o proporcionar una compensación adecuada
deforestación/conversió para restaurar estos valores en caso de deforestación, conversión o tala dentro de las propias operaciones de la empresa. El compromiso debe especificar
n
una fecha límite más allá de la cual no se aceptaría la deforestación o la conversión.
[0,5 puntos] Parcial: Compromiso poco claro; o, no incluye una fecha de corte.
E
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Nota: Este compromiso es relevante para situaciones en las que una empresa puede haber fallado (inadvertida o intencionalmente) en la implementación
total de su compromiso con la deforestación cero. También incluye la responsabilidad de remediar daños pasados en situaciones en las que una empresa
compra o adquiere derechos de gestión de tierras donde la deforestación ha sido realizada por empresas anteriores.
El compromiso de
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
restauración de la
[1 punto] Sí: el compromiso de restaurar los ecosistemas y sus valores a su estado anterior y/o proporcionar una compensación adecuada para restaurar
deforestación/conversió estos valores en caso de deforestación, conversión o tala se aplica a todos los proveedores. El compromiso debe especificar una fecha límite más allá de la
n se aplica a todos los
cual no se aceptaría la deforestación o la conversión.
proveedores
[0,5 puntos] Parcial: Compromiso poco claro; o, no incluye una fecha de corte; o, compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
E
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Cantidad de
deforestación y/o
conversión de
ecosistema registrada en
operaciones propias
desde la fecha de corte
E
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Implementación de un
enfoque a nivel de
paisaje o jurisdiccional
ES
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Política de biodiversidad
E

64

La política de
biodiversidad se aplica a
todos los proveedores
E

Alcance
Integral: Participar o apoyar los esfuerzos de planificación y políticas de múltiples partes interesadas a nivel de paisaje o jurisdiccional. Los ejemplos
incluyen: apoyar políticas e instituciones mejoradas de gobernanza de la tierra, establecer, apoyar y cumplir con mecanismos de control y cumplimiento a
escala de paisaje; participar en estándares jurisdiccionales o marcos de evaluación; o apoyar actividades de desarrollo sostenible.
Limitado: declaración sobre el reconocimiento de la importancia de un paisaje o un enfoque jurisdiccional, pero no está claro si se implementa; o, solo
presenta detalles limitados disponibles; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por los requisitos de estos
estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O, alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
Nota: Definición de enfoque territorial y jurisdiccional: https://accountability-framework.org/the-framework/topics/jurisdictional-approaches/
No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: tiene una política que incluye tanto el compromiso como el objetivo con plazos determinados para proteger la biodiversidad (se puede
aceptar si se refiere a especies y hábitats/ecosistemas). El compromiso debe cubrir todas las operaciones forestales de la empresa. La política/compromiso
debe aplicarse claramente tanto dentro como fuera de AVC/HCS/reservas (p. ej., también cubre la biodiversidad en tierras de plantación o más allá de los
límites de la propiedad) y, debe contener al menos un objetivo medible y con plazos que muestre el impacto de esta política/ compromiso sobre
biodiversidad/especies/hábitats (p. ej., X% de aumento en la población de especies X frente a una línea de base definida; o, X ha de hábitat específico
restaurado para el año objetivo). Puede ser una política independiente o incluirse dentro de otra política de sostenibilidad. La información debe estar en un
solo lugar en lugar de encontrarse dispersa en múltiples políticas o documentos.
[0,5 puntos] Parcial: Tiene una política, pero no establece claramente que se aplica a todas las operaciones forestales propias de la empresa; o, solo
cuenta con compromisos con alcances aproximados sin meta, o metas sin compromisos; o, tiene compromisos y objetivos, pero solo en relación con
HCV/HCS/reservas.
[0 puntos] No: No tiene política; o, solo cuenta con una declaración general de que la empresa se compromete con la protección de la biodiversidad sin
dar detalles sobre el alcance; o, solo tiene compromisos individuales relacionados con la biodiversidad (p. ej., no caza, evaluaciones de AVC, etc.) pero no
tiene un compromiso general; o, no cuenta con ningún objetivo y solo menciona la biodiversidad en relación con el interior de AVC/HCS/reservas.
No aplica si no cuenta con proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
[1 punto] Sí: Tiene una política propia de protección de la biodiversidad que se aplica a todos los proveedores. La política debe cubrir múltiples
dimensiones (p. ej., una política amplia que cubra múltiples especies/amenazas) de protección de la biodiversidad, debe aplicarse tanto dentro como fuera
de AVC/HCS/reservas (p. ej., también cubre la biodiversidad en tierras de plantación o más allá de los límites de la concesión).
[0,5 puntos] Parcial: la política solo se aplica a algunos proveedores; o, no cubre todas las operaciones de los proveedores (es decir, no se aplica a tierras
más allá de HCV/HCS/reservas).
[0 puntos] No: Solo menciona la biodiversidad; o solo menciona la biodiversidad en relación con AVC/HCS/reservas internas.
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No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Integral: la empresa ha identificado especies de interés para la conservación (es decir, raras, amenazadas, en peligro de extinción), haciendo referencia a
un sistema de clasificación apropiado (p. ej., Lista Roja de la UICN, lista roja nacional, CITES).
Limitado: Las especies han sido identificadas, pero no clasificadas de acuerdo con un sistema apropiado.
Insuficiente: Sin datos.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por los requisitos de estos
estándares.
[1 punto] Sí: Alance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
Ejemplos de gestión de
No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
conservación de especies Alcance
y/o hábitats
Integral: Proporciona múltiples ejemplos/evidencia de especies y/o gestión de conservación de hábitats en bosques/plantaciones, áreas apartadas de la
empresa o en el paisaje circundante (puede incluir actividades en AVC, HCS, zonas de amortiguamiento, bosques, turberas, manglares, humedales, etc.).
E
Los ejemplos incluyen: mejorar la biodiversidad de bosques/plantaciones, rehabilitación de áreas ribereñas, restauración de bosques nativos, mejora de
manglares, plantación de árboles, marcar claramente los límites, poner señales, plantar especies nativas, asegurar que no haya caminos, monitorear el
hundimiento de turberas, limitar el acceso, patrullas, etc.
Limitado: Solo menciona un ejemplo de manejo de especies y/o hábitat; o datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: No se reportaron ejemplos; o datos de más de cinco años; o sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
[+] Hasta 1 punto: Las empresas reciben hasta 1,0 punto adicional en función del porcentaje de área que actualmente cuenta con la certificación FSC o
PEFC FM (p. ej., se otorgan 0,4 puntos adicionales a las empresas que tienen un 40 % de certificación FSC FM).
Compromiso de no caza No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
o solo caza sostenible
[1 punto] Sí: Compromiso de no cazar todas las especies o solo la caza sostenible por parte de las comunidades locales con fines de subsistencia que no
cause la disminución de las poblaciones de especies locales.
E
[0.5 puntos] Parcial: Solo no cazar especies en peligro de extinción, raras o amenazadas; o la no caza solo se aplica a cierta extensión de las operaciones
(p. ej., la no caza solo en zonas reservadas para la conservación).
[0 puntos] No: Sin compromiso; o, la empresa permite a los empleados cazar.
Especies identificadas de
interés para la
conservación, haciendo
referencia al sistema
internacional o nacional
de clasificación de
especies
E
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No aplica si no hay proveedores, incluidos los pequeños propietarios del sistema y los proveedores independientes.
[1 punto] Sí: el compromiso de no cazar todas las especies o solo la caza sostenible por parte de las comunidades locales con fines de subsistencia que
no cause la disminución de las poblaciones de especies locales se aplica a todos los proveedores.
[0.5 puntos] Parcial: Solo no cazar especies en peligro de extinción, raras o amenazadas; o la prohibición de la caza solo se aplica a cierta extensión de
las operaciones (p. ej., la prohibición de la caza solo en zonas reservadas para la conservación); o compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
[0 puntos] No: Sin compromiso; o, la empresa permite a los empleados cazar.
No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: Compromiso de proteger áreas forestales, ecosistemas naturales y plantaciones del uso no autorizado o ilegal de recursos, asentamientos y
otras actividades ilegales.
[0.5 puntos] Parcial: Compromiso de proteger las áreas forestales de ciertas formas de actividades ilegales (por ejemplo, tala ilegal, recolección ilegal de
PFNM, minería ilegal, actividades ilegales para recreación, captura o caza ilegal); o, el compromiso claramente no cubre todas las operaciones (p. ej., solo
cubre un país; o solo en reservas de conservación).
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Compromiso de proteger No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
las áreas forestales de
[1 punto] Sí: la empresa especifica el compromiso de proteger las áreas forestales, los ecosistemas naturales y las plantaciones del uso no autorizado o
actividades ilegales se
ilegal de los recursos, los asentamientos y otras actividades ilegales se aplica a todos los proveedores (directos e indirectos).
aplica a todos los
[0.5 puntos] Parcial: Compromiso de proteger las áreas forestales de ciertas formas de actividades ilegales (por ejemplo, tala ilegal, recolección de
proveedores
PFNM, minería, recreación, captura, caza, tráfico de drogas); o, el compromiso claramente no cubre todas las operaciones (p. ej., solo cubre un país o solo
en reservas de conservación); o, el compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
ES
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Evidencia de protección No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
de áreas forestales de
Alcance
actividades ilegales
Integral: proporciona múltiples ejemplos de cómo protege las áreas forestales, los ecosistemas naturales y las plantaciones del uso no autorizado o ilegal
de los recursos, los asentamientos y otras actividades ilegales. Los ejemplos incluyen: patrullajes, letreros informativos y prohibitivos, guardias y cercas
ES
cuando corresponda, reuniones de concientización o capacitaciones para empleados y comunidades locales, brindando alternativas a la
caza/pesca/recolección ilegal para prevenir actividades ilegales.
Limitado: Solo se menciona un ejemplo; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin ejemplo; o, datos de más de cinco años; o sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O, de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
[+] Hasta 1 punto: Las empresas reciben hasta 1,0 punto adicional en función del porcentaje de área que actualmente cuenta con la certificación FSC o
PEFC FM (p. ej., se otorgan 0,4 puntos adicionales a las empresas que tienen un 40 % de certificación FSC FM).
El compromiso de no
cazar o solo la caza
sostenible de especies se
aplica a todos los
proveedores.
E
Compromiso de proteger
las áreas forestales de
actividades ilegales
ES
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Compromiso de no
utilización de organismos
modificados
genéticamente
E
El compromiso de no
utilizar organismos
modificados
genéticamente se aplica
a todos los proveedores
E

No aplica si se trata de operaciones basadas en bosques naturales.
[1 punto] Sí: Compromiso de no utilizar/procesar/comerciar organismos genéticamente modificados (OGM) o especies transgénicas.
[0 puntos] No: Sin compromiso; o, el compromiso permite el uso/procesamiento/comercio de OMG en algunas circunstancias.

No aplica si los productos provienen de bosques naturales. No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores
independientes.
[1 punto] Sí: la empresa especifica que el compromiso de no usar/procesar/comerciar con organismos genéticamente modificados (OGM) o especies
transgénicas se aplica a todos los proveedores (directos e indirectos); o, la empresa tiene el compromiso de obtener solo madera/fibra de madera que
cumpla con los requisitos de Madera Controlada FSC o Fuentes Controvertidas PEFC.
[0.5 puntos] Parcial: Compromiso solo aplica para algunos proveedores.
[0 puntos] No: Sin compromiso; o el compromiso permite el uso/procesamiento/comercio de OMG en algunas circunstancias.

Alto valor de conservación (HCV), reservas de carbono (HCS) y evaluaciones de impacto
Nro. Indicador
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Criterios de puntuación

Compromiso de realizar No aplica si solo es un procesador/comerciante.
evaluaciones de Alto
[1 punto] Sí: Compromiso de realizar evaluaciones de AVC.
Valor de Conservación
[0,5 puntos] Parcial: Compromiso poco claro; o el compromiso claramente no cubre todas las operaciones (por ejemplo, solo cubre un país).
(HCV)
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
ES
El compromiso de
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
realizar evaluaciones de
[1 punto] Sí: Compromiso de realizar evaluaciones de AVC para todos los proveedores; o, la empresa tiene el compromiso de obtener únicamente
alto valor de
madera/fibra de madera que cumpla con los requisitos de Madera Controlada FSC.
conservación (HCV) se
[0,5 puntos] Parcial: Compromiso poco claro; o, el compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
aplica a todos los
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
proveedores
ES
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No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Integral: evaluaciones de AVC (informes o resúmenes), incluidas evaluaciones integradas de AVC-HCS, disponibles públicamente en línea; incluidas las
nuevas plantaciones bajo el esquema de pequeños agricultores.
Limitado: las evaluaciones de AVC claramente cubren solo una parte limitada de las operaciones de la empresa (por ejemplo, una zona geográfica
específica en la que se sabe que opera la empresa); o, claramente no cubre todas las actividades en curso (por ejemplo, nuevas plantaciones/desarrollo); o,
evaluaciones de AVC enviadas a HCVRN para su revisión, pero aún no disponibles.
Insuficiente: No hay evaluaciones de AVC disponibles o disponibles solo a pedido; o, solo declara que ha realizado evaluaciones de AVC pero no hay ningún
informe o resumen disponible.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para la verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por estos estándares (PEFC, SVLK)
o los planes de manejo y monitoreo no están necesariamente disponibles públicamente incluso si son auditados por certificación (FSC).
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
Fuente externa: HCVRN https://hcvnetwork.org/find-reports/
Planes de manejo y
No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
monitoreo de Alto Valor Alcance
de Conservación (HCV) Integral: Planes de control y gestión de AVC (informes o resúmenes), incluidas las evaluaciones integradas de AVC-HCS, disponibles públicamente (ya sea
disponibles
como documentos independientes o dentro de los informes de evaluación de AVC); incluidas las nuevas plantaciones bajo el esquema de pequeños
agricultores.
ES
Limitado: los planes de control y gestión de AVC (informes o resúmenes) solo están disponibles para algunas partes de las operaciones de la empresa.
Insuficiente: No hay planes de control y gestión de AVC disponibles; o, disponible sólo bajo petición.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para la verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por estos estándares (PEFC, SVLK)
o los planes de manejo y monitoreo no están necesariamente disponibles públicamente incluso si son auditados por certificación (FSC).
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
Evaluaciones de Alto
Valor de Conservación
(HCV) disponibles
ES
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Compromiso con el
enfoque de
conservación de
reservas de Carbono
(HCS)
ES
El compromiso con el
enfoque High Carbon
Stock (HCS) se aplica a
todos los proveedores.
ES
Evaluaciones de
reservas de alto
contenido de carbono
(HCS) disponibles
ES

No aplica si se trata de operaciones basadas en bosques naturales o si solo procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: Compromiso de aplicar el Enfoque HCS, según lo define el HCS Approach Toolkit.
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso claramente no cubre todas las operaciones (p. ej., solo cubre un país); o, no usando claramente el Enfoque HCS, sino
otra metodología de evaluación de alto contenido de carbono.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
No aplica si los productos provienen de bosques naturales. No aplica si no hay proveedores, incluidos esquemas de subcontratación y proveedores
independientes.
[1 punto] Sí: el compromiso de aplicar el enfoque HCS, tal como se define en el kit de herramientas del enfoque HCS, se aplica a todos los proveedores.
[0,5 puntos] Parcial: no es claramente el enfoque HCS, sino otra metodología de evaluación de reservas de alto contenido de carbono; o, el compromiso
solo se aplica a algunos proveedores.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
No aplica si se trata de un procesador/comerciante; o, las operaciones están basadas en bosques naturales; o, si no hay nuevas plantaciones desde
enero de 2015.
Alcance
Integral: cualquier informe o resumen de evaluación de HCS disponible públicamente, incluidas las evaluaciones integradas de HCV-HCS, ya sea utilizando
el enfoque HCS u otro método de alto contenido de carbono.
Limitado: se envió una evaluación de HCS al sitio web de HCSA pero está pendiente de revisión (realizada pero aún no disponible públicamente).
Insuficiente: Ninguno disponible; o, solo bajo pedido; o, afirma que ha realizado evaluaciones de HCS pero no hay un informe o resumen disponible.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por los requisitos de estos
estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
Fuente externa: Evaluaciones registradas del enfoque HCS https://highcarbonstock.org/registered-hcsa-and-hcv-hcsa-assessments/
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No aplica si se trata de un procesador/comerciante; o, solo cuenta con operaciones basadas en bosques naturales; o, si no hay nuevas plantaciones
desde abril de 2015, a menos que haya realizado evaluaciones de HCS que no son para nuevas plantaciones. No aplica si todas las nuevas plantaciones
son desde noviembre de 2017, y todas han sido cubiertas por evaluaciones combinadas de AVC-HCS.
Alcance
Integral: todas las evaluaciones independientes de HCS desde abril de 2015 tienen un informe de revisión por pares publicado en el sitio web de HCSA. No
es necesario incluir aquí las evaluaciones combinadas de AVC-HCS desde noviembre de 2017.
Limitado: solo algunas evaluaciones independientes de HCS desde abril de 2015 tienen un informe de revisión por pares publicado en el sitio web de HCSA.
No es necesario incluir aquí las evaluaciones combinadas de AVC-HCS desde noviembre de 2017.
Insuficiente: Ninguno tiene un informe de revisión por pares publicado en el sitio web de HCSA. No es necesario incluir aquí las evaluaciones combinadas
de AVC-HCS desde noviembre de 2017.
Puntuación
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
Nota: Para los puntos verificados externamente, las evaluaciones de HCS deben tener un informe de revisión por pares disponible en el sitio web de HCSA.
Fuente externa: https://highcarbonstock.org/registered-hcsa-and-hcv-hcsa-assessments/
Compromiso de realizar No aplica si se trata de un comerciante.
estudios de impacto
[1 punto] Sí: Compromiso de realizar SEIA (o EIA y SIA). Los equivalentes locales son aceptables: p. AMDAL como EIA en Indonesia.
social y ambiental (SEIA)
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso claramente no cubre todas las operaciones (p. ej., solo cubre un país); o, solo menciona EIA/AMDAL o SIA.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
ES
El compromiso de
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
realizar estudios de
[1 punto] Sí: el compromiso de realizar SEIA (o EIA y SIA) se aplica a todos los proveedores. Los equivalentes locales son aceptables: p. AMDAL como EIA
impacto social y
en Indonesia.
ambiental (SEIA) se
[0.5 puntos] Parcial: Solo menciona EIA/AMDAL o SIA; o, el compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
aplica a todos los
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
proveedores
ES
Revisión por pares de
todas las evaluaciones
de existencias de
reservas de alto
contenido de carbono
(HCS) realizadas desde
abril de 2015 por el
proceso de garantía de
calidad de HCSA
ES
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No aplica si se trata de un comerciante.
Alcance
Integral: Al menos un estudio de impacto ambiental y social (SEIA) (informe completo o resumen) disponible públicamente. Todos los SEIA puestos a
disposición del público tienen planes de gestión y seguimiento asociados (planes completos o resúmenes).
Limitado: SEIA (informe completo o resumen) se han puesto a disposición del público, pero no tienen planes de gestión y seguimiento; o, solo las SIA o EIA
se han puesto a disposición del público.
Insuficiente: Ninguno disponible; o, solo disponible bajo pedido; o, solo declara que ha realizado SEIA pero no dispone de informe o resumen.
Nota: Los informes de evaluación de HCS pueden incluir resúmenes de SEIA.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está vinculado al porcentaje de área certificada.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O, de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
Fuente externas Categoría de evaluación de impacto de la OTP http://www.opentimberportal.org/operators.
La empresa ha
No aplica si la empresa no opera en RoC, Camerún, DRC o Gabón, o solo es un procesador/comerciante.
proporcionado
Alcance
documentos legales
Se basa en la puntuación de la empresa en la categoría "Evaluaciones de impacto" del Open Timber Portal. Para empresas con subsidiarias enumeradas por
válidos al Open Timber separado, se calculan puntajes promedio para todas las empresas relacionadas (matriz y subsidiarias) en la categoría.
Portal sobre las
Puntuación
evaluaciones de impacto Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función de su puntuación (por ejemplo, se otorgan 0,4 puntos a las empresas cuya puntuación, o la puntuación
(en el momento de las
media de todas las empresas relacionadas, es del 40 % en la categoría "Evaluaciones de impacto" de Open Timber Portal).
evaluaciones SPOTT)
[1 punto] Sí: 100%.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: Puntuación entre 1-99%.
ESG
[0 puntos] No: 0%.
Fuente externa: Categoría de evaluación de impacto de la OTP http://www.opentimberportal.org/operators.
Evaluaciones de impacto
social y ambiental (SEIA)
disponibles, junto con
los planes de manejo y
monitoreo asociados
ES

Suelos, incendios y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
Nro. Indicador

Criterios de puntuación
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Compromiso de no
plantar sobre turberas
de cualquier
profundidad
E

87

El compromiso de no
plantar en turberas de
cualquier profundidad
se aplica a todos los
proveedores
E
Áreas de manejo o
superficie plantada
sobre turbera (ha)
ES
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Implementación del
compromiso de no
plantar en turberas de
cualquier profundidad
E

No aplica si se trata de un procesador/comerciante, o si solo tiene operaciones basadas en bosques naturales.
[1 punto] Sí: Compromiso claro de no plantar en turberas, especificando claramente para todas las profundidades de las turberas o todas las turberas
definidas mediante una definición reconocida (por ejemplo, la definición de la RSPO).
[0.5 puntos] Parcial: Solo a ciertas profundidades o en turberas (por ejemplo, boscosas); o, el compromiso no cubre claramente todas las operaciones
(por ejemplo, solo cubre un país).
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Nota: Definición de turbera RSPO: https://rspo.org/news-and-events/announcements/rspo-organic-and-peat-soil-classification.
No aplica si la producción proviene de bosques naturales. No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores
independientes.
[1 punto] Sí: Compromiso claro de no plantar en turba para todos los proveedores, especificando claramente para todas las profundidades de las
turberas o todas las turberas definidas mediante una definición reconocida (p. ej., definición RSPO).
[0.5 puntos] Parcial: Solo a ciertas profundidades o determinadas turberas; o, el compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: La empresa informa su área total o área plantada que se encuentra en turberas.
[0,5 puntos] Parcial: Datos entre dos y cinco años; o, no cubre el alcance completo de las operaciones de una empresa; o, cifra aproximada o poco clara
proporcionada.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o sin fecha.
Nota: Si los datos tienen más de dos años, pero la empresa no ha plantado desde que se informó la cifra, se pueden otorgar puntos. La figura puede estar
incluida en la Evaluación del ciclo de vida (LCA).
No aplica si se trata de un procesador/comerciante; o, si el productor declara claramente que no tiene operaciones en turberas para el indicador
anterior ("Terreno o área plantada en turba (ha)"); o, si solo cuenta con operaciones basadas en bosques naturales.
Alcance
Integral: las áreas de manejo/áreas plantadas en turberas no han aumentado (a menos que el banco de tierras adicional en turberas sea el resultado de
una adquisición/fusión o la disponibilidad de nuevos datos). Los datos de las áreas bajo manejo deben encontrarse reportadas cada dos años como mínimo
y la cifra más reciente debe estar dentro de los últimos dos años.
Limitado: Datos entre dos y cinco años de antigüedad.
Insuficiente: Sin datos; o datos de más de cinco años; o sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por los requisitos de estos
estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O, de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
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Compromiso con las
mejores prácticas de
gestión de suelos y
turberas
E

91

El compromiso con las
mejores prácticas de
gestión de suelos y
turberas se aplica a
todos los proveedores
E

92

Evidencia de mejores
prácticas de manejo
para suelos y turberas
E

No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: Compromiso con las mejores prácticas de gestión (BMP)/buenas prácticas agrícolas (GAP) para suelos y turberas (o solo suelos si se
establece claramente la inexistencia de turberas en las operaciones). Por ejemplo, no degradar, reducir la compactación, no erosionar o conservar los
suelos. Debe ser un compromiso total con las mejores prácticas, no solo una selección limitada de prácticas (por ejemplo, una declaración simple sobre la
prevención de la erosión).
[0,5 puntos] Parcial: solo se compromete con BMP para suelos o turberas; o, se compromete a una selección limitada de prácticas tanto para suelos
como para turba; o, no cubre todas las operaciones de la empresa.
[0 puntos] No: Sin compromiso; o, solo cubre una selección limitada de prácticas para suelos o turberas.
No aplica si no hay proveedores, incluidos en el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
[1 punto] Sí: el compromiso con las mejores prácticas de gestión (BMP)/buenas prácticas agrícolas (GAP) para suelos y turberas (o solo suelos si se
establece claramente la inexistencia de turberas en las operaciones) se aplica a todos los proveedores. Por ejemplo, no degradar, reducir la compactación,
no erosionar o conservar los suelos. Debe ser un compromiso total con las mejores prácticas, no solo una selección limitada de prácticas (por ejemplo, una
declaración simple sobre la prevención de la erosión).
[0,5 puntos] Parcial: solo se compromete con BMP para suelos o turberas; o, se compromete a una selección limitada de prácticas tanto para suelos
como para turberas; o, compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
[0 puntos] No: Sin compromiso; o, solo cubre una selección limitada de prácticas para suelos o turberas.
No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Integral: Ejemplos que muestran que implementa prácticas de manejo para conservar suelos y turberas (o solo suelos si establece claramente la
inexistencia de turberas en las operaciones). Los ejemplos incluyen: reciclaje de nutrientes; no plantar en suelos marginales o frágiles; usar terrazas o cubrir
el suelo para reducir la erosión; gestionar los niveles de agua para las turberas; cursos/talleres de formación sobre suelos/turberas.
Limitado: solo muestra evidencia de manejo del suelo, pero tiene un área de manejo sobre turberas; o, solo muestra evidencia de manejo de turberas; o,
datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O, de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
[+] hasta 1 punto: si la empresa no cuenta con áreas de manejo/trabajo sobre turberas, se le otorga hasta 1,0 punto adicional en función del porcentaje de
área que actualmente cuenta con la certificación FSC o PEFC FM (p. ej., se otorgan 0,4 puntos adicionales a las empresas que tienen un certificado FSC). Si
la empresa tiene áreas de manejo/trabajo sobre turberas, solo se le otorgará puntos limitados verificados externamente, ya que las disposiciones
específicas de FSC y PEFC no se establecen para las operaciones de turberas.
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Compromiso con reducir No aplica si se trata de operaciones basadas en plantaciones o solo un procesador/comerciante.
los impactos de la tala
[1 punto] Sí: Compromiso de utilizar prácticas de tala de impacto reducido (RIL) que mencionen específicamente minimizar el impacto de los caminos de
tala (por ejemplo, planificación de caminos y pistas de arrastre para minimizar las perturbaciones, baja densidad de pistas de arrastre, controles de acceso,
E
barreras, cierre después de las operaciones de tala) y otras prácticas (p. ej., planificación de desembarques de troncos para reducir las aperturas
innecesarias y la perturbación del suelo, heli-tala, corte de vides antes de la cosecha, limitación de la cantidad de área basal del rodal eliminada, realización
de operaciones de tala solo en condiciones favorables).
[0.5 puntos] Parcial: Solo se compromete a minimizar los impactos de los caminos forestales; o, cuenta con una declaración vaga sobre el uso de
técnicas de extracción de impacto reducido; o, el compromiso no cubre todas las operaciones (por ejemplo, solo cubre un país).
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
El compromiso con la
No aplica si sólo se trabaja con productos provenientes de plantaciones. No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y
reducción de los
proveedores independientes.
impactos de la tala se
[1 punto] Sí: el compromiso de utilizar prácticas de tala de impacto reducido (RIL) que menciona específicamente la minimización del impacto de los
aplica a todos los
caminos de tala y otras prácticas se aplica a todos los proveedores (directos e indirectos).
proveedores
[0.5 puntos] Parcial: Solo se compromete a minimizar los impactos de los caminos forestales; o, cuenta con declaración vaga sobre el uso de técnicas de
extracción de impacto reducido; o, el compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
E
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Evidencia de la
No aplica si se trata de operaciones basadas en plantaciones o si se trata de un procesador/comerciante.
implementación de
Alcance
prácticas para reducir el Integral: Múltiples ejemplos de cómo minimizar los impactos de la tala, como los caminos madereros y otras prácticas madereras. Los ejemplos incluyen:
impacto de la tala
planificación de caminos y pistas de arrastre para minimizar las perturbaciones, controles de acceso y barreras, cierre después de las operaciones de tala,
planificación de desembarques de troncos para reducir las aberturas innecesarias y la alteración del suelo, baja densidad de pistas de arrastre, heli-tala,
E
corte de vides antes de la cosecha, limitar la cantidad de área basal del rodal eliminada, realizar operaciones de tala solo en condiciones favorables, p.
suelos secos
Limitado: solo se dispone de un procedimiento operativo estándar (SOP) o una guía; solo se menciona un ejemplo; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin ejemplo; o, datos de más de cinco años; o sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: alcance limitado, verificado externamente; O, de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
[+] Hasta 1 punto: Las empresas reciben hasta 1,0 punto adicional en función del porcentaje de área que actualmente cuenta con la certificación FSC FM
(p. ej., se otorgan 0,4 puntos adicionales a las empresas que tienen un 40 % de certificación FSC).
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No aplica si se trata de un procesador/comerciante o si se trata de operaciones basadas en bosques naturales.
[1 punto] Sí: Compromiso claro con la quema cero o nula.
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso claramente no cubre todas las operaciones (p. ej., solo cubre un país); o, sólo un compromiso de limitar el uso del
fuego.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Aplica el compromiso de No aplica si se abastece sólo de bosques naturales. No aplica si no hay proveedores, incluido en el esquema de subcontratación y proveedores
cero quema a todos los independientes.
proveedores
[1 punto] Sí: El compromiso claro de no quemar o cero se aplica a todos los proveedores.
[0.5 puntos] Parcial: Compromiso solo aplica para algunos proveedores.
E
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Evidencia de monitoreo No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
y manejo de incendios. Alcance
E
Integral: Evidencia de al menos una actividad de monitoreo de incendios y una de manejo de incendios. Por ejemplo: sistema de monitoreo de Puntos
vulnerables y de incendios frecuentes; área monitoreada en busca de puntos vulnerables y de incendios frecuentes; cómo gestiona/trata los incendios
notificados; medidas para prevenir incendios (cuando sea ecológicamente apropiado); actividades como parte de Fire Free Alliance.
Limitado: Solo se menciona un tipo de actividad; o datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin evidencia; o, la evidencia solo se relaciona con las instalaciones de la empresa (por ejemplo, molinos); o, datos de más de cinco años; o, sin
fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Insuficiente.
[+] Hasta 1 punto: Las empresas reciben hasta 1,0 punto adicional en función del porcentaje de área que actualmente cuenta con la certificación PEFC FM
(por ejemplo, se otorgan 0,4 puntos adicionales a las empresas que tienen un 40 % de certificación PEFC FM).
Detalles/número de
No aplica si solo se trata de un procesador/comerciante.
focos/incendios en las
[1 punto] Sí: número total de puntos críticos/incendios o detalles de todos los puntos críticos/incendios durante un período de tiempo específico dentro
UMF de la empresa
de las UMF controladas por la empresa.
[0.5 puntos] Parcial: Solo reporta información limitada sobre incendios/puntos críticos dentro de las UMF controladas por la empresa; o, datos entre
E
uno y dos años de antigüedad.
[0 puntos] No: Sin datos; datos de más de dos años; o, sin fecha.
Compromiso con cero
quemas
E

100 Detalles/número de
puntos críticos y de
incendios frecuentes en
Las operaciones de
proveedores
E
101 Compromiso de plazo
determinado para
reducir la intensidad de
las emisiones de gases
de efecto invernadero
(GEI)
E

No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
[1 punto] Sí: número total de puntos críticos/incendios o detalles sobre todos los puntos críticos/incendios durante un período de tiempo específico
dentro de las UMF controladas por los proveedores.
[0.5 puntos] Parcial: Solo reporta información limitada sobre incendios/puntos críticos dentro de las UMF controladas por los proveedores; o datos
entre uno y dos años de antigüedad.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
No aplica si se trata de un comerciante.
[1 punto] Sí: el compromiso debe cubrir claramente todas las operaciones forestales (aunque esto puede ser parte de una cifra agregada entre otros
productos básicos). Compromiso con plazos determinados para reducir la intensidad de los GEI en una cantidad y un plazo específicos (es decir, en un X%
por YYYY); o, el compromiso fue cumplido dentro de plazo ya vencido (debe haber sido informado dentro de los últimos dos años).
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso claramente no cubre todas las operaciones forestales, p. solo se aplica a las emisiones del transporte; o tiene un
objetivo para reducir los GEI pero no está sujeto a plazos; o con un límite de tiempo pero sin objetivo (p. ej., plan para reducir los GEI para 2020 pero no
dice cuánto para); o el objetivo no está basado en la intensidad; o el objetivo de alcanzar cero emisiones netas/neutralidad de carbono.
[0 puntos] No: Sin objetivo; o vago compromiso de reducir las emisiones generales o las emisiones de GEI.
102 Intensidad de las
[1 punto] Sí: Las cifras deben ser específicas para las operaciones forestales. Informa cifras de intensidad de emisión de GEI (es decir, emisiones de GEI
emisiones de GEI
por hectárea o tonelada de producto). Ejemplos de intensidad incluyen: emisiones de GEI promedio para todas las UMF por hectárea (tCO2e/ha);
emisiones de GEI promedio para todas las UMF por tonelada de producto forestal (p. ej., tCO2e/t log); o, si se notifican las cifras generales de intensidad de
E
emisión, incluido el secuestro, las cifras de emisión y secuestro están claramente separadas.
[0,5 puntos] Parcial: Las cifras no claras en función a las operaciones forestales; o, no cubren todo el alcance de las operaciones forestales, p. informar
únicamente las emisiones del transporte; o, las cifras de emisión y secuestro no están separadas (o no está claro si están separadas); o, reporta cifras de
emisión, pero no como intensidad; o cifras reportadas como intensidad de ventas (por ejemplo, tCO2e/millón de dólares); o datos de entre dos y cinco
años.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
103 Emisiones de GEI por
No aplica si se trata de un procesador/comerciante; o, si solo opera con base en bosques naturales; o, si no ha habido nuevos desarrollos en tierras en
cambio de uso del suelo los últimos cinco años.
(CUS)
[1 punto] Sí: Las cifras deben ser específicas para las operaciones forestales. Reporta cifras de emisiones por cambio de uso de suelo.
E
[0.5 puntos] Parcial: Cifras no claras relacionadas con operaciones forestales o el alcance total de las operaciones de la empresa; o, datos de entre dos y
cinco años.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.

104 Avances hacia el
compromiso de
reducción de la
intensidad de las
emisiones de GEI
E

105 Metodología utilizada
para calcular las
emisiones de GEI
E

No aplica si se trata de un comerciante.
Alcance
Integral: Las cifras deben ser específicas para las operaciones forestales. Informa una reducción en la intensidad de GEI a lo largo del tiempo, o ya ha
alcanzado el objetivo. Los datos deben informarse cada dos años como mínimo y la cifra más reciente debe estar dentro de los últimos dos años.
Limitado: Informa progreso en la intensidad de GEI pero la intensidad no mejora; o informa el progreso pero no como cifras de intensidad (por ejemplo,
emisiones totales); o, cifras reportadas como intensidad de ventas (por ejemplo, tCO2e/millón de dólares); o, las cifras de emisión y secuestro no están
separadas; o, las cifras solo incluyen operaciones forestales como parte de la cifra agregada; o, las cifras no cubren todas las operaciones forestales; o, los
datos más recientes entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o sin fecha; o, proporciona datos, pero no reporta en intensidad y no mejora.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para la verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está completamente cubierto por los requisitos
de estos estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O, de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
No aplica si se trata de un comerciante.
[1 punto] Sí: establece la metodología utilizada (p. ej., WRI/WBCSD GHG Protocol).
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Nota: si la empresa no utiliza una metodología reconocida, la metodología debe detallarse en su totalidad para obtener todos los puntos

Gestión de agua, químicos y residuos
Nro. Indicador

106 Compromiso, con
planificación
determinada, para
mejorar la intensidad
del uso del agua
E

Criterios de Puntuación

No aplica si se trata de un comerciante o si la empresa no tiene plantas de pulpa y papel.
[1 punto] Sí: el compromiso debe cubrir claramente todas las operaciones forestales (aunque esto puede ser parte de una cifra agregada entre otros
productos básicos). Existe un compromiso, con una planificación determinada para mejorar la intensidad del uso del agua (es decir, uso de agua por
tonelada de producto); o, ya cumplió el objetivo (debe haberse informado en los últimos dos años).
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso solo se refiere a un subconjunto limitado de operaciones de la empresa (es decir, algunas plantas); o, existe un
compromiso establecido, pero no limitado en el tiempo; o, no se refiere a la intensidad del uso del agua.
[0 puntos] No: Sin compromiso; o, sólo un compromiso general para mejorar el uso del agua.

107 Intensidad del uso del
agua
E

108 Progreso hacia el
compromiso sobre la
intensidad del uso del
agua
E

109 Compromiso de
planificación
determinada para
mejorar la calidad del
agua (DBO y DQO)
E

No aplica si se trata de un comerciante o si la empresa no tiene plantas de pulpa y papel.
[1 punto] Sí: Las cifras deben ser específicas para las operaciones forestales. Informa sobre las cifras de intensidad de uso de agua (es decir, uso de agua
por tonelada de producto). Ejemplos de intensidad incluyen: uso de agua por TM de pulpa procesada (m³ / TM de pulpa); uso de agua por TM de producto
procesado (m³ / TM procesada).
[0,5 puntos] Parcial: Las cifras solo incluyen operaciones forestales como parte de una cifra agregada; o, las cifras no claras se relacionan con
operaciones forestales; o, no se cubre todo el alcance de las operaciones forestales, p. solo reporte para un país de operación; o, reporta cifras de uso de
agua pero no como intensidad; o, reporta cifras como intensidad de ventas (por ejemplo, m³ / $millón); o ,datos de entre dos y cinco años.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
No aplica si se trata de un comerciante o si la empresa no tiene plantas de celulosa y papel.
Alcance
Integral: Las cifras deben ser específicas para las operaciones forestales. Informa una reducción en la intensidad del uso de agua (es decir, uso de agua por
tonelada de producto) a lo largo del tiempo; o ya ha alcanzado el objetivo. Los datos deben informarse cada dos años como mínimo y la cifra más reciente
debe estar dentro de los últimos dos años.
Limitado: informa cifras sobre la intensidad del uso del agua a lo largo del tiempo, pero la intensidad no mejora; o informa el progreso, pero no como cifras
de intensidad; o cifras reportadas como intensidad de ventas (por ejemplo, m³ / $millón); o, las cifras solo incluyen operaciones forestales como parte de la
cifra agregada; o, los datos más recientes entre dos y cinco años.
Insuficiente: informa algunas cifras de uso de agua, pero no como cifras de intensidad y el uso de agua no mejora; o, datos no reportados; o los datos más
recientes de más de cinco años; o sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O, de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
No aplica si se trata de un comerciante o si la empresa no tiene plantas de pulpa y papel.
[1 punto] Sí: el compromiso debe cubrir claramente todas las operaciones forestales (aunque esto puede ser parte de una cifra agregada entre otros
productos básicos). Cuenta con un compromiso de duración determinada para mejorar la DBO y/o la DQO; o, tiene el compromiso de estar dentro de los
límites legales; o, ya está dentro de los límites legales (debe haber sido informado en los últimos dos años).
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso solo se refiere a un subconjunto limitado de operaciones de la empresa (es decir, algunas plantas); o, tiene el
compromiso para mejorar la calidad del agua, pero esto no tiene un límite de tiempo; o, tiene la meta cumplida hace más de dos años.
[0 puntos] No: Sin compromiso; o, compromiso general con la calidad del agua que no se refiera a DBO o DQO.

110 Progreso hacia el
compromiso con la
calidad del agua (BOD y
COD)
E

No aplica si se trata de un comerciante o si la empresa no tiene plantas de pulpa y papel.
Alcance
Integral: Las cifras deben ser específicas para las operaciones forestales. Informa una mejora en la DBO y/o la DQO a lo largo del tiempo; o, informa que la
DBO y/o la DQO se encuentran dentro de los límites legales especificados. Los datos deben informarse cada dos años como mínimo y la cifra más reciente
debe estar dentro de los últimos dos años.
Limitado: Informa sobre el progreso en la calidad del agua, pero no mejora/progresa hacia los objetivos; o, las cifras solo incluyen operaciones forestales
como parte de la cifra agregada; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha; o, reporta cifras, pero no claras si mejora la calidad del agua; o, sólo establece dentro de
los límites legales pero no especifica cuáles son esos límites.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está completamente cubierto por los requisitos
de estos estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O, de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
111 Tratamiento de
No aplica si se trata de un comerciante o si la empresa no tiene plantas de pulpa y papel.
efluentes de fábricas de Alcance
pulpa y papel
Integral: trata las aguas residuales de las fábricas de pulpa y papel (es decir, no solo las descarga en cursos de agua sin tratamiento previo en estanques o
similar).
E
Limitado: Menciona el tratamiento de aguas residuales, pero no explícitamente el procesamiento de pulpa y papel.
Insuficiente: No hay evidencia de tratamiento de aguas residuales.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para la verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está completamente cubierto por los requisitos
de estos estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.

112 Evidencia de contención
de escorrentías de
aserraderos y
tratamiento de aguas
residuales
E

113 Proporción de
instalaciones de
procesamiento con
sistema de tratamiento
de agua de circuito
cerrado
E

114 Compromiso de
proteger los cursos de
agua naturales a través
de zonas de
amortiguamiento
E

No aplica si se trata de un comerciante o si la empresa no tiene aserraderos.
Alcance
Integral: Evidencia de tratamiento de aguas residuales de aserraderos y control de escorrentía de patios de troncos. Los ejemplos de tratamiento y control
incluyen: el uso de superficies impermeables, juntas selladas y bordillos de contención de derrames para evitar la lixiviación; reciclaje de agua de riego;
separación de sólidos flotantes, como finos de madera, mediante flotación por aire disuelto (DAF); filtración para la separación de sólidos filtrables;
igualación de flujo y carga; sedimentación para la reducción de sólidos en suspensión mediante clarificadores; tratamiento biológico, típicamente
tratamiento aeróbico.
Limitado: Solo menciona tratamiento de aguas residuales o control de escorrentía; o datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin evidencia; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para la verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está completamente cubierto por los requisitos
de estos estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
No aplica si la empresa no tiene plantas de pulpa y papel.
Alcance
Integral: Todas las fábricas de pulpa y papel tienen un sistema de tratamiento de agua de circuito cerrado.
Limitado: solo algunas plantas de pulpa y papel tienen un sistema de tratamiento de agua de circuito cerrado.
Insuficiente: Ninguna planta de procesamiento tiene un sistema de tratamiento de agua de circuito cerrado.
Nota: busque referencias al agua reciclada.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para la verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está completamente cubierto por los requisitos
de estos estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: Compromiso de tener zonas de amortiguamiento o ribereñas para proteger los cursos de agua naturales; o, que las vías fluviales se evitarán
y protegerán durante toda la cosecha (operaciones basadas en bosques naturales únicamente).
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso con las zonas de amortiguamiento o ribereñas o la protección de los cursos de agua naturales no cubre todas las
operaciones.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.

115 Implementación del
compromiso de
proteger los cursos de
agua naturales a través
de zonas de
amortiguamiento
E

No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Integral: La empresa proporciona evidencia de que existen zonas de amortiguamiento o ribereñas (p. ej., mapas).
Limitado: evidencia limitada proporcionada; sólo un procedimiento operativo estándar disponible; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin evidencia; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
[+] Hasta 1 punto: la empresa recibe hasta 1,0 punto adicional en función del porcentaje de área que actualmente cuenta con la certificación FSC FM (p. ej.,
se otorgan 0,4 puntos adicionales a las empresas que tienen un 40 % de certificación FSC FM).
116 Compromiso de
No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
minimizar el uso de
[1 punto] Sí: Compromiso de minimizar, reducir o limitar el uso de productos químicos/tóxicos, mencionando tanto fertilizantes (químicos) como
productos químicos,
pesticidas.
incluidos pesticidas y
[0.5 puntos] Parcial: Generalmente solo menciona reducir el uso de químicos; o el compromiso solo cubre pesticidas o fertilizantes (si se usan ambos); o
fertilizantes químicos
el compromiso claramente no cubre todas las operaciones (por ejemplo, solo cubre un país).
E
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
117 El compromiso de
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
minimizar el uso de
[1 punto] Sí: El compromiso de minimizar, reducir o limitar el uso de productos químicos/toxinas, mencionando tanto fertilizantes (químicos) como
productos químicos,
pesticidas, se aplica a todos los proveedores.
incluidos pesticidas y
[0.5 puntos] Parcial: Generalmente solo menciona reducir el uso de químicos; o, el compromiso solo cubre pesticidas o fertilizantes (si se usan ambos);
fertilizantes químicos, se o, compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
aplica a todos los
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
proveedores.
E

118 Evidencia de eliminación
de cloro y compuestos
clorados para el
blanqueo
E

119 Compromiso de no uso
de pesticidas Clase 1A y
1B de la Organización
Mundial de la Salud
(OMS)
E
120 El compromiso de no
usar pesticidas Clase 1A
y 1B de la Organización
Mundial de la Salud
(OMS) se aplica a todos
los proveedores
E
121 Compromiso de no
utilizar productos
químicos enumerados
en el Convenio de
Estocolmo y el Convenio
de Rotterdam
E

No aplica si la empresa no tiene plantas de pulpa y papel o solo comerciante.
Alcance
Integral: Evidencia de que no utiliza cloro y compuestos de cloro para el blanqueo en la producción de papel; o utiliza la tecnología Total Chlorine Free
(TCF).
Limitado: Reporta reducción (porcentual o volumen) en el uso de cloro y compuestos de cloro para blanqueo; o utiliza tecnología libre de cloro elemental
(ECF); o la cifra no cubre todas las operaciones (por ejemplo, algunas plantas); o no está claro si es el caso; o datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está completamente cubierto por los requisitos
de estos estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: Compromiso de no utilizar pesticidas Clase 1A y 1B de la OMS o solo usarlos en circunstancias de emergencia/excepcionales.
[0,5 puntos] Parcial: plan con plazos determinados para la eliminación; o no cubre todas las operaciones.
[0 puntos] No: Únicamente una declaración general que eliminará gradualmente y que no está limitada en el tiempo.

No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
[1 punto] Sí: el compromiso de no usar pesticidas de clase 1A y 1B de la OMS o solo usarlos en circunstancias de emergencia/excepcionales se aplica a
todos los proveedores.
[0,5 puntos] Parcial: plan con plazos determinados para la eliminación; o, compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
[0 puntos] No: Únicamente una declaración general que eliminará gradualmente y que no está limitada en el tiempo.

No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: Compromiso de no utilizar productos químicos de los Convenios de Estocolmo y Róterdam o utilizarlos únicamente en circunstancias de
emergencia/excepcionales.
[0,5 puntos] Parcial: plan con plazos determinados para la eliminación; o, solo se refiere a una de las convenciones; o no cubre todas las operaciones.
[0 puntos] No: Únicamente una declaración general que eliminará gradualmente y que no está limitada en el tiempo.

122 El compromiso de no
utilizar productos
químicos enumerados
en el Convenio de
Estocolmo y el Convenio
de Rotterdam se aplica a
todos los proveedores.
E
123 Uso de químicos por
hectárea o lista de
químicos usados
E

124 Implementación del
compromiso de reducir
el uso de químicos
E

No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
[1 punto] Sí: el compromiso de no utilizar productos químicos de los Convenios de Estocolmo y Róterdam o solo utilizarlos en circunstancias de
emergencia/excepcionales se aplica a todos los proveedores.
[0,5 puntos] Parcial: plan con plazos determinados para la eliminación; o, solo se refiere a una de las convenciones; o, compromiso solo se aplica a
algunos proveedores.
[0 puntos] No: Únicamente una declaración general que eliminará gradualmente y que no está limitada en el tiempo.

No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: cifras de uso de productos químicos por hectárea (p. ej., uso de fertilizantes o nivel de toxicidad); o, lista de productos químicos utilizados
en las operaciones forestales. Debe cubrir pesticidas y fertilizantes químicos.
[0.5 puntos] Parcial: Cifras de uso de químicos solo para algunas partes de las operaciones de la empresa; o, no está claro a qué se refieren las cifras; o,
cifras no comunicadas tanto para plaguicidas como para fertilizantes químicos; o, cifras de entre dos y cinco años.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Integral: Reporta la reducción (porcentaje o volumen) en el uso de pesticidas o fertilizantes.
Limitado: Indica que ha habido una reducción pero no informa cifras; o datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
[+] Hasta 1 punto: Las empresas reciben hasta 1,0 punto adicional en función del porcentaje de área que actualmente cuenta con la certificación FSC FM
(p. ej., se otorgan 0,4 puntos adicionales a las empresas que tienen un 40 % de certificación FSC FM).

125 Enfoque de Manejo
Integrado de Plagas
(MIP)
E

126 Sistema de gestión de
residuos implementado
para evitar impactos
negativos
ES

No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Integral: Claramente tiene un enfoque de manejo integrado de plagas (MIP). p.ej. declaración que usa MIP y proporciona evidencia de que usa control
natural de plagas; o, cultivos de cobertura para suprimir plagas; o, cifras que muestren una reducción en el uso de plaguicidas químicos, etc.
Limitado: menciona IPM, pero no está claro si lo implementa; o, simplemente afirma que implementa el MIP; o, solo describe qué es el MIP; o, datos de
entre dos y cinco años.
Insuficiente: No hay evidencia de implementación del enfoque de MIP; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
[+] Hasta 1 punto: Las empresas reciben hasta 1,0 punto adicional en función del porcentaje de área que actualmente cuenta con la certificación FSC o
PEFC FM (p. ej., se otorgan 0,4 puntos adicionales a las empresas que tienen un 40 % de certificación FSC FM).
No aplica si se trata de un comerciante.
Alcance
Integral: claramente cuenta con un sistema de gestión de desechos que cubre varios aspectos de la producción y el procesamiento de madera o pulpa para
garantizar que las prácticas de almacenamiento, tratamiento y eliminación de desechos no presenten riesgos para la salud o la seguridad de los
trabajadores, otras personas o los ecosistemas naturales.
Limitado: menciona un sistema de gestión de residuos, pero no está claro si lo está implementando; o, sistema solo para ciertos aspectos de la gestión de
desechos (por ejemplo, solo para productos químicos); o, sistema vigente solo para ciertas operaciones (p. ej., solo para ingenios o solo para plantaciones);
o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: No hay evidencia de la implementación de un sistema de gestión de residuos o no está claro si se está implementando un sistema de gestión
de residuos, p. solo mencionado en una póliza; o, sistema solo para un aspecto de la gestión de desechos (p. ej., solo para productos químicos); o, datos de
más de cinco años; o sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está vinculado al porcentaje de área certificada.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.

Derechos de las comunidades, territoriales y laborales
Nro. Indicador

127 Compromiso con los
derechos humanos
S

128 El compromiso con los
derechos humanos se
aplica a todos los
proveedores
S

129 Avances en el
compromiso con los
derechos humanos
S

Criterios de puntuación

[1 punto] Sí: se compromete con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos o los Principios rectores de las Naciones Unidas
sobre las empresas y los derechos humanos (también conocidos como los Principios Ruggie de las Naciones Unidas o el Marco Ruggie de "Proteger,
Respetar y Remediar"), o se compromete con los principios de derechos humanos como parte de ser miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
[0.5 puntos] Parcial: Se compromete a respetar los derechos humanos, pero no hace referencia a la Declaración de Derechos Humanos de la ONU o
equivalente; o, la empresa sólo se compromete con los derechos humanos en relación con sus empleados; o, el compromiso sólo cubre algunas de las
operaciones de la empresa.
[0 puntos] No: Solo menciona los derechos humanos, pero no hay un compromiso claro.
Nota: Si se encuentra referencia a otra declaración internacional de derechos humanos: se revisará caso por caso.
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
[1 punto] Sí: el compromiso con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos o los Principios rectores de las Naciones Unidas
sobre las empresas y los derechos humanos (también conocidos como los Principios Ruggie de las Naciones Unidas o el Marco Ruggie de "Proteger,
Respetar y Remediar") se aplica a todos los proveedores.
[0,5 puntos] Parcial: Compromete a los proveedores a respetar los derechos humanos, pero no hace referencia a la Declaración Universal de Derechos
Humanos o equivalente; o, compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Alcance
Integral: La empresa proporciona evidencia de las acciones tomadas para implementar sus políticas de derechos humanos, p. capacitar a los empleados
sobre sus políticas de derechos humanos; establecer equipos o comités dedicados responsables de la implementación; poner en marcha procesos para
identificar y mitigar los impactos negativos en los derechos humanos.
Limitado: se dan detalles limitados; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está vinculado al porcentaje de área certificada.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.

130 Compromiso de
No aplica si se trata de un comerciante.
respetar los derechos de
[1 punto] Sí: se compromete con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o con el Convenio sobre Pueblos
las comunidades
Indígenas y Tribales de la OIT (n.º 169).
indígenas y locales
[0,5 puntos] Parcial: se compromete con las comunidades locales y/o los derechos indígenas, pero no hace referencia a la Declaración de la
ONU/Convenio de la OIT; o, solo menciona las comunidades locales y los derechos indígenas en relación con la tenencia de la tierra o el CLPI.
S
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
131 El compromiso con los
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
derechos de las
[1 punto] Sí: el compromiso con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o el Convenio sobre Pueblos
comunidades indígenas Indígenas y Tribales de la OIT (n.º 169) se aplica a todos los proveedores.
y locales se aplica a
[0,5 puntos] Parcial: se compromete con las comunidades locales y/o los derechos indígenas, pero no hace referencia a la Declaración de la ONU/OIT;
todos los proveedores
o, solo menciona las comunidades locales y los derechos indígenas en relación con la tenencia de la tierra o el CLPI; o, compromiso solo se aplica a algunos
S
proveedores.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
132 Compromiso de
No aplica si se trata de un comerciante.
respetar los derechos
[1 punto] Sí: Compromiso/respeto por los derechos legales y consuetudinarios (o tradicionales) de tenencia (o propiedad) de la tierra; o, por derechos
legales y
de propiedad y acceso/uso de la tierra; o, se compromete con las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la
consuetudinarios de
tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
tenencia de la tierra
[0,5 puntos] Parcial: solo se compromete con los derechos consuetudinarios/tradicionales/de uso de la tierra; o, sólo derechos legales sobre la tierra;
o, solo menciones en relación con el CLPI.
S
[0 puntos] No: Solo menciona la propiedad legal de la tierra.
Nota: El compromiso con los derechos legales y consuetudinarios puede no estar en el mismo lugar.
133 El compromiso con los
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
derechos legales y
[1 punto] Sí: el compromiso/respeto de los derechos legales y consuetudinarios (o tradicionales) de tenencia (o propiedad) de la tierra se aplica a todos
consuetudinarios sobre los proveedores; o, se compromete con las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los
la tierra se aplica a
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional para todos los proveedores.
todos los proveedores
[0,5 puntos] Parcial: solo se compromete con los derechos consuetudinarios/tradicionales/de uso de la tierra; o, sólo derechos legales sobre la tierra;
o, solo menciones en relación con el CLPI; o, el compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
S
[0 puntos] No: Solo menciona la propiedad legal de la tierra.
134 Compromiso con el
No aplica si se trata de un comerciante.
consentimiento libre,
[1 punto] Sí: Compromiso de que el CLPI se respete en todas las operaciones o similar.
previo e informado
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso claramente no cubre todas las operaciones (p. ej., solo cubre un país); o, compromiso poco claro.
(CLPI)
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
S

135 El compromiso con el
consentimiento libre,
previo e informado
(CLPI) se aplica a todos
los proveedores
S
136 Detalles del proceso de
consentimiento libre,
previo e informado
(CLPI) disponibles
S

137 Ejemplos de
participación de las
partes interesadas
locales para prevenir
conflictos
S

138 Detalles del proceso
para abordar los
conflictos de tierras
disponibles
S

No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
[1 punto] Sí: el compromiso de que se respete el CLPI en todas las operaciones se aplica a todos los proveedores.
[0,5 puntos] Parcial: Compromiso poco claro; o, compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.

No aplica si se trata de un comerciante.
[1 punto] Sí: Diagrama de flujo, detalles de los pasos tomados o descripción de la metodología que detalla cómo se opera el principio de CLPI; o, se
compromete a seguir el proceso por iniciativa externa (si el proceso de la iniciativa está disponible públicamente, por ejemplo, ONU REDD).
[0.5 puntos] Parcial: Proceso disponible, pero detalles limitados; o ,solo un estudio de caso de cómo se implementó el CLPI.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Nota: Puede ser descrito en SEIA. Los informes de evaluación de HCS incluyen resúmenes de CLPI, AVC y SEIA. Se pueden considerar fuentes externas para
informes SEIA/HCS/HCV.
No aplica si se trata de un comerciante.
Alcance
Integral: Múltiples ejemplos/evidencia de actividades de participación de partes interesadas locales más allá del CLPI (p. ej., mapeo participativo, personal
permanente con responsabilidad, días sin cita previa).
Limitado: solo menciona un ejemplo de actividades de participación de partes interesadas locales; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: No se proporcionaron ejemplos/evidencia; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está vinculado al porcentaje de área certificada.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
No aplica si se trata de un comerciante.
[1 punto] Sí: informa el proceso para abordar los conflictos de tierras, como el proceso de resolución de conflictos de tierras, o similar.
[0.5 puntos] Parcial: Informes que tienen un proceso de conflicto de tierras, pero un detalle muy limitado; o, que tiene un proceso de conflicto, pero no
está claro si cubre conflictos de tierras.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Nota: este indicador busca un proceso, no ejemplos de cómo la empresa aborda los conflictos de tierras.

139 Apoya la inclusión de
mujeres en las
operaciones forestales,
incluido el abordaje de
las barreras enfrentadas
S

140 La empresa ha
proporcionado
documentos legales
válidos al Open Timber
Portal sobre los
derechos de la
población (en el
momento de las
evaluaciones SPOTT)
SG

No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Integral: se proporciona evidencia de los pasos de la empresa para apoyar la inclusión de mujeres en las operaciones forestales, incluido el abordaje de las
barreras enfrentadas; por ejemplo: acceso y control sobre los recursos forestales, la tierra, la tecnología, los recursos financieros, la capacitación y la
información. Se proporcionan múltiples ejemplos.
Limitado: menciona el compromiso de la empresa, pero no ofrece detalles sobre los tipos de apoyo proporcionados; o, el compromiso claramente no
cubre todas las operaciones (p. ej., solo cubre un país); Detalles limitados para ejemplos; o ,solo se proporciona un ejemplo de paso para apoyar a las
mujeres.
Insuficiente: No cumple con los requisitos para este indicador.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por los requisitos de estos
estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.

No aplica si la empresa no opera en RoC, Camerún o DRC o solo es un procesador/comerciante.
Alcance
Puntuación de la empresa en la categoría "Derechos de población" del Open Timber Portal. Para empresas con subsidiarias enumeradas por separado, se
calculan puntajes promedio para todas las empresas relacionadas (matriz y subsidiarias) en la categoría.
Puntuación
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función de su puntuación (por ejemplo, se otorgan 0,4 puntos a las empresas cuya puntuación, o la puntuación
media de todas las empresas relacionadas, es del 40 % en la categoría "Derechos de población" de Open Timber Portal).
[1 punto] Sí: 100%.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: Puntuación entre 1-99%
[0 puntos] No: 0%.
Fuente externa: http://www.opentimberportal.org/operators.
141 Compromiso para
No aplica si se trata de operaciones basadas en plantaciones o de un procesador/comerciante.
permitir el uso
[1 punto] Sí: Compromiso para permitir el uso sostenible de productos forestales no madereros (PFNM), p. caza, pesca, trampeo, recolección, por parte
sostenible de productos de las comunidades locales y pueblos indígenas, reconociendo sus necesidades y derechos de subsistencia.
forestales no madereros
[0.5 puntos] Parcial: Compromiso no se refiere a las necesidades y/o derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas; o, no menciona el uso
(PFNM) por parte de las sostenible de los PFNM.
comunidades locales
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
ES

142 Compromiso de
proporcionar servicios e
instalaciones
comunitarios esenciales
S
143 Progreso en el
compromiso de
proporcionar servicios e
instalaciones
comunitarios esenciales
S

No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
[1 punto] Sí: Compromiso de proporcionar servicios e instalaciones comunitarios esenciales.
[0,5 puntos] Parcial: Compromiso poco claro; o el compromiso claramente no cubre todas las operaciones de la empresa (por ejemplo, solo cubre un
país).
[0 puntos] No: El compromiso claramente solo cubre a los propios trabajadores de la empresa.
No aplica si se trata de un procesador/comerciante.
Alcance
Integral: informa múltiples ejemplos de instalaciones y/o servicios que se han proporcionado a las comunidades. Los ejemplos incluyen: escuelas
construidas y/o mantenidas; centros médicos construidos y/o mantenidos; acceso a vacunas y medicamentos; acceso a agua limpia y potable; acceso a la
electricidad; vivienda provista y/o mantenida; acceso a cultivos u otros recursos que fortalecen la seguridad alimentaria; otros edificios proporcionados,
según lo acordado con las comunidades locales.
Limitado: Solo menciona la provisión de instalaciones y/o servicios en general, pero no brinda ejemplos específicos; o solo proporciona un ejemplo; o
actividades reportadas entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
[+] Hasta 1 punto: Las empresas reciben hasta 1,0 punto adicional en función del porcentaje de área que actualmente cuenta con la certificación FSC FM
(p. ej., se otorgan 0,4 puntos adicionales a las empresas que tienen un 40 % de certificación FSC FM).
144 Compromiso de brindar No aplica si se trata de un comerciante.
[1 punto] Sí: Compromiso de brindar oportunidades de negocios/trabajo para las comunidades locales (por ejemplo, a través de esquemas de
oportunidades de
subcontratación
o trabajo en producción/procesamiento).
negocios/trabajo para
[0,5
puntos]
Parcial:
Compromiso poco claro o el compromiso claramente no cubre todas las operaciones de la empresa (p. ej., solo cubre un país).
las comunidades locales
[0
puntos]
No:
No
cumple
con los requisitos para este indicador.
S

145 La empresa ha
proporcionado
documentos legales
válidos al Open Timber
Portal sobre
regulaciones laborales
(al momento de las
evaluaciones SPOTT)
SG

No aplica si la empresa no opera en RoC, Camerún, DRC o Gabón, o solo es un procesador/comerciante.
Alcance
Puntuación de la empresa en la categoría "Normativa laboral" del Open Timber Portal. Para empresas con subsidiarias enumeradas por separado, se
calculan puntajes promedio para todas las empresas relacionadas (matriz y subsidiarias) en la categoría.
Puntuación
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función de su puntuación (por ejemplo, se otorgan 0,4 puntos a las empresas cuya puntuación, o la puntuación
media de todas las empresas relacionadas, es del 40 % en la categoría "Reglamentos laborales" de Open Timber Portal).
[1 punto] Sí: 100%.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: Puntuación entre 1-99%.
[0 puntos] No: 0%.
Fuente externa: http://www.opentimberportal.org/operators.
146 Compromiso con los
[1 punto] Sí: se compromete con todos los convenios fundamentales de la OIT, ya sea declarando que se compromete con todos los convenios
Convenios
fundamentales o básicos de la OIT; haciendo referencia al número de la OIT; o haciendo referencia al mismo idioma que el título (es decir, establece
Fundamentales de la
"libertad de asociación"); o declara que se compromete con la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo; o se
OIT o Principios de
compromete con los Principios de Trabajo Justo y Libre.
Trabajo Libre y Justo
[0,5 puntos] Parcial: Se refiere a cuatro o más convenios de la OIT; o, no está claro si se aplica a todos los tipos de empleados (por ejemplo, empleados
temporales).
S
[0 puntos] No: Se refiere a menos de cuatro convenios de la OIT.
Nota: Ocho Convenios Fundamentales de la OIT: Libertad de Asociación (núm. 87); Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva (Nº 98); No Trabajo
Forzoso (No. 29 y No. 105); Edad Mínima (Nº 138); Peores Formas de Trabajo Infantil (núm. 182); Igualdad de Remuneración (Nº 100); No Discriminación
(No. 111).
147 El compromiso con los
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
convenios
[1 punto] Sí: el compromiso con todos los convenios fundamentales de la OIT se aplica a todos los proveedores, ya sea declarando que se compromete
fundamentales de la OIT con todos los convenios fundamentales o fundamentales de la OIT; haciendo referencia al número de la OIT; o haciendo referencia al mismo idioma que el
o los principios de
título (es decir, establece "libertad de asociación"); o, declara que se compromete con la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
trabajo libre y justo se
fundamentales en el trabajo; o, se compromete con los Principios de Trabajo Justo y Libre.
aplica a todos los
[0,5 puntos] Parcial: Se refiere a cuatro o más convenios de la OIT; o compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
proveedores
[0 puntos] No: Se refiere a menos de cuatro convenios de la OIT.
Nota: Ocho Convenios Fundamentales de la OIT: Libertad de Asociación (núm. 87); Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva (Nº 98); No Trabajo
S
Forzoso (No. 29 y No. 105); Edad Mínima (Nº 138); Peores Formas de Trabajo Infantil (núm. 182); Igualdad de Remuneración (Nº 100); No Discriminación
(No. 111).

148 Avances en el
compromiso de respetar
todos los derechos de
los trabajadores
S

Alcance
Integral: La empresa proporciona evidencia de las acciones tomadas para implementar sus políticas de derechos de los trabajadores, p. dar formación a
los empleados sobre los derechos de los trabajadores; establecer equipos o comités dedicados responsables de la implementación; poner en marcha
procesos para identificar y mitigar los impactos negativos sobre los derechos de los trabajadores.
Limitado: se dan detalles limitados; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
[+]: Hasta 1 punto: Las empresas reciben hasta 1,0 punto adicional en función del porcentaje de área que actualmente cuenta con la certificación FSC o
PEFC FM (p. ej., se otorgan 0,4 puntos adicionales a las empresas que tienen un 40 % de certificación FSC FM).
149 Compromiso de eliminar
[1 punto] Sí: Compromiso de prevención de la discriminación laboral y/o laboral por razón de género.
la discriminación por
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso claramente no cubre a todos los empleados u operaciones (p. ej., solo cubre un país).
motivos de género en el
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
ámbito laboral
S
150 El compromiso de
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
eliminar la
[1 punto] Sí: El compromiso de prevención de la discriminación laboral y/o laboral por motivos de género se aplica a todos los proveedores.
discriminación por
[0.5 puntos] Parcial: El compromiso claramente no cubre a todos los empleados u operaciones; o, compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
motivos de género en el
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
empleo se aplica a todos
los proveedores
S

151 Avances en el
compromiso de eliminar
la discriminación por
motivos de género en el
ámbito laboral
S

Alcance
Integral: La empresa proporciona evidencia de las acciones realizadas para implementar sus políticas de género, p. dar formación a los empleados sobre la
prevención de la discriminación y el acoso, establecer equipos o comités dedicados, poner en marcha procesos para identificar y abordar las prácticas
discriminatorias, disponer de un sistema de denuncias que incluya específicamente la discriminación o el acoso por motivos de género.
Limitado: se dan detalles limitados; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por los requisitos de estos
estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.

152 Porcentaje o número de Inhabilitado si se trata de un comerciante o si no hay empleados temporales.
empleados temporales
[1 punto] Sí: Número de empleados/trabajadores temporales en todas las operaciones o para operaciones de madera/pulpa, si se especifica. Calcule el
% dividiendo por el número total de trabajadores si el % no lo informa directamente la empresa. También pueden llamarse empleados ocasionales, por
S
contrato o de temporada.
[0,5 puntos] Parcial: Datos entre dos y cinco años; o, no cubre todo el alcance de las operaciones (es decir, solo empleados temporales en un país).
[0 puntos] No: No informado; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Nota: Definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): "El empleo temporal, en el que los trabajadores están contratados solo por un período
de tiempo específico, incluye contratos de duración determinada, basados en proyectos o tareas, así como el trabajo estacional o eventual, incluido el
trabajo por día".
153 Porcentaje o número de
[1 punto] Sí: Número de mujeres empleadas/trabajadoras en todas las operaciones o para operaciones de madera/celulosa, si se especifica. Calcule el
mujeres empleadas
% dividiendo por el número total de trabajadores si el % no lo informa directamente la empresa.
S
[0,5 puntos] Parcial: Datos entre dos y cinco años; o, no cubre todo el alcance de las operaciones (es decir, solo mujeres empleadas en un país).
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o sin fecha.
154 Compromiso de pagar
un salario digno
S

[1 punto] Sí: Compromiso de que todos los trabajadores reciban un salario digno.
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso claramente no cubre a todos los trabajadores (p. ej., trabajadores temporales con salarios inferiores o solo cubre
un país); o sólo se compromete a pagar el salario mínimo.
[0 puntos] No: No hay compromiso establecido.
Nota: La definición y cálculo de salario digno por la Coalición Mundial de Salario Digno según lo recomendado por AFi
https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/

155 El compromiso de pagar
un salario digno se
aplica a todos los
proveedores
S
156 Avances en el
compromiso de pagar
un salario digno
S

157 Reporte de salario por
género
S

158 Compromiso para
abordar la salud y la
seguridad en el trabajo
S

No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
[1 punto] Sí: el compromiso de que todos los trabajadores reciban un salario digno se aplica a todos los proveedores.
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso claramente no cubre a todos los trabajadores (p. ej., trabajadores temporales con salarios inferiores o solo cubre
un país); o, el compromiso solo se aplica a algunos proveedores; o,sólo se compromete a pagar el salario mínimo.
[0 puntos] No: No hay compromiso establecido.
Alcance
Integral: Evidencia de que a todos los trabajadores se les paga un salario digno, informando la relación entre el salario digno y el salario mínimo local por
país de operación, si no hay un punto de referencia del país disponible, proporcione evidencia de cómo se calculó el salario digno para cada país de
operación.
Limitado: solo muestra evidencia de que a algunos trabajadores se les paga un salario digno, p. solo cubre un país donde opera la empresa; o, solo
proporciona evidencia de que a los trabajadores se les paga salarios mínimos al informar los salarios mínimos legales junto con los salarios mínimos
pagados por la empresa; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin evidencia; o datos de más de cinco años; o sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por los requisitos de estos
estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
[1 punto] Sí: La empresa reporta el salario por género (es decir, la relación entre el salario base y la remuneración de mujeres y hombres para cada
categoría de empleado, por ubicaciones significativas de operación de acuerdo con los informes GRI).
[0,5 puntos] Parcial: no está claro a qué se refieren los datos proporcionados; o, los datos claramente no cubren a todos los empleados o países (p. ej.,
solo se reportan para operaciones en un país o no incluyen empleados temporales); o, no está dividido por todas las categorías enumeradas
anteriormente; o, datos de entre dos y cinco años.
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o sin fecha.
Nota: las categorías de empleo son un desglose de los empleados por nivel (como alta dirección, mandos intermedios) y función (como técnica,
administrativa, producción) - GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016.
[1 punto] Sí: Compromiso de abordar la salud y la seguridad en el trabajo o similar para todos los trabajadores, haciendo referencia al Repertorio de
recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en el trabajo forestal de la OIT. Los comerciantes no necesitan hacer referencia al Código de la OIT
para los puntos completos.
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso no cubre a todos los empleados (p. ej., solo se refiere a la salud y la seguridad en las plantas, pero no en las
plantaciones); o, no hace referencia al Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en el trabajo forestal de la OIT.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.

159 El compromiso de
abordar la salud y la
seguridad en el trabajo
se aplica a todos los
proveedores
S

No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
[1 punto] Sí: el compromiso de abordar la salud y la seguridad en el trabajo o similar para todos los trabajadores, haciendo referencia al Repertorio de
recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en el trabajo forestal de la OIT, se aplica a todos los proveedores.
[0,5 puntos] Parcial: el compromiso no cubre a todos los empleados (p. ej., solo se refiere a la salud y la seguridad en las plantas, pero no en las
plantaciones); o, no hace referencia al Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en el trabajo forestal de la OIT; o, compromiso
solo se aplica a algunos proveedores.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
160 Suministro de equipo de No aplica si el comerciante no tiene posesión física del producto comercializado.
protección personal y
Alcance
capacitación relacionada Integral: Evidencia de que la empresa proporciona equipo de protección personal (PPE) y capacitación relacionada (por ejemplo, capacitación sobre
pesticidas o químicos) en relación con las operaciones forestales.
S
Limitado: solo evidencia de PPE o capacitación; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin evidencia; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
[+]: Hasta 1 punto: Las empresas reciben hasta 1,0 punto adicional en función del porcentaje de área que actualmente cuenta con la certificación PEFC
FM (por ejemplo, se otorgan 0,4 puntos adicionales a las empresas que tienen un 40 % de certificación PEFC FM).
161 Tiempo perdido debido
a lesiones en el trabajo
S

No aplica si el comerciante no tiene posesión física del producto comercializado.
[1 punto] Sí: Para toda la empresa o para operaciones forestales. Las métricas aceptables incluyen la tasa de accidentes con tiempo perdido, la tasa de
días perdidos, la tasa de frecuencia de accidentes o equivalente.
[0,5 puntos] Parcial: no está claro a qué se refieren los datos proporcionados; o, datos de entre dos y cinco años; o, los datos claramente no cubren a
todos los empleados (p. ej., solo se reportan para operaciones en un país).
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha; o, los datos no cubren las operaciones forestales.
162 Número de víctimas
No aplica si el comerciante no tiene posesión física del producto comercializado.
mortales por accidentes
[1 punto] Sí: Informa el número de muertes para toda la empresa o para operaciones forestales.
de trabajo
[0,5 puntos] Parcial: no está claro a qué se refieren los datos; o, datos de entre dos y cinco años; o, los datos claramente no cubren a todos los
empleados (por ejemplo, solo se reportan para operaciones en un país o no incluyen empleados temporales).
S
[0 puntos] No: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha; o los datos no cubren las operaciones forestales.

Pequeños productores y proveedores

Nro. Indicador

Criterios de puntuación

163 Compromiso de apoyar a No aplica si no se abastece de pequeños agricultores
los pequeños agricultores
[1 punto] Sí: Compromiso de apoyar a los pequeños productores.
[0,5 puntos] Parcial: Compromiso poco claro; o, el compromiso no cubre todas las operaciones (p. ej., solo se aplica a un país de operaciones); o, el
ES
compromiso claramente no cubre a todos los pequeños propietarios.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
Nota: Este indicador solo se aplica a los pequeños productores que producen madera o pulpa. Busque referencias para mejorar los rendimientos y la
productividad, capacitación en salud y seguridad, buenas prácticas agrícolas, gestión financiera, aumentar el acceso a insumos y mercados, desarrollo
cooperativo, asegurar la tenencia de la tierra, certificación, proporcionar material reciclado como fertilizante, etc. (lista no exhaustiva).
164 Programa de apoyo a
No aplica si no hay pequeños proveedores o se trata de un comerciante.
esquemas de
Alcance
subcontratación y/o
Integral: tiene un programa para apoyar tanto el esquema de productores externos como a los pequeños productores independientes si tiene ambos, y
pequeños productores
brinda detalles sobre los tipos de apoyo. Para los procesadores, se aceptan ejemplos de apoyo de programas anteriores (por ejemplo, financieros). Los
independientes
ejemplos incluyen: rendimiento y productividad, capacitación en salud y seguridad, buenas prácticas agrícolas, gestión financiera, aumento del acceso a
insumos y mercados, desarrollo cooperativo, garantía de la tenencia de la tierra, certificación, suministro de material reciclado como fertilizante, etc. (lista
ES
no exhaustiva).
Limitado: tiene tanto un esquema de productores externos como pequeños proveedores independientes, pero solo apoya a un tipo de pequeños
productores; o, no está claro si el programa cubre tanto el esquema de cultivadores subcontratados como los pequeños productores independientes si
tiene ambos; o, no hay detalles sobre el soporte proporcionado; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: No hay programa para apoyar a los pequeños propietarios; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Nota: Este indicador solo se aplica a los pequeños productores que producen madera o pulpa.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por los requisitos de estos
estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.

165 Porcentaje de esquema
de subcontratación y/o
pequeños productores
independientes
involucrados en el
programa
ES

No aplica si no hay pequeños proveedores o si se trata de un comerciante.
Alcance
Integral: establece claramente el número o porcentaje del esquema de cultivadores subcontratados y el apoyo de pequeños agricultores independientes,
si tiene ambos. Puede informar el número siempre que también se informe el número total de pequeños propietarios. Para los procesadores, informe el
% del suministro que está cubierto por los programas de apoyo a los pequeños agricultores.
Limitado: tiene un esquema de productores externos y proveedores independientes de pequeños agricultores, pero solo proporciona cifras para un tipo
de pequeños agricultores; o, no está claro a qué tipo de pequeños propietarios se refiere la figura; o, la cifra claramente no cubre todas las operaciones
(p. ej., solo un país); o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por los requisitos de estos
estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
166 Proceso utilizado para
No aplica si no hay proveedores.
priorizar, evaluar y/o
[1 punto] Sí: describe las herramientas o el método que utiliza la empresa para priorizar, evaluar y/o involucrar a los proveedores en el cumplimiento
involucrar a los
legal o de políticas, incluidos los tres elementos clave de un sistema de diligencia debida: recopilación de información, evaluación de riesgos y mitigación
proveedores en el
de riesgos.
cumplimiento de la
[0,5 puntos] Parcial: solo describe el proceso para garantizar el cumplimiento de algunas partes de los requisitos legales o de políticas (es decir, solo se
política de la empresa y/o refiere al cumplimiento de los derechos humanos); o, afirma que tiene un proceso pero se dan detalles limitados; o, no cubre los tres elementos clave de
los requisitos legales
un sistema de diligencia debida.
ESG
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.

167 Número o porcentaje de
proveedores evaluados
y/o comprometidos en el
cumplimiento de la
política de la empresa y/o
requisitos legales
ESG

No aplica si no hay proveedores.
Alcance
Integral: Proporciona claramente el número o porcentaje de proveedores evaluados/contratados.
Limitado: Cifras poco claras; o, la información solo se relaciona con una parte de las operaciones de la empresa (es decir, solo un país); o, datos de entre
dos y cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está cubierto por los requisitos de estos
estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
168 Criterios de suspensión o No aplica si no hay proveedores.
exclusión de proveedores
[1 punto] Sí: establece claramente los criterios por los cuales los proveedores están excluidos, los pasos que se tomarán y los plazos para la acción.
[0.5 puntos] Parcial: Solo establece criterios sin plazos para la acción o pasos dados; o, no está claro cuáles son los criterios.
ESG
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
169 Planes de acción con
No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
plazos determinados
[1 punto] Sí: publica planes de acción con plazos determinados para que todos los proveedores cumplan con los compromisos de abastecimiento
(incluidos indicadores
sostenible de madera y pulpa, incluidos los KPI/hitos; o, todo el suministro de la empresa está certificado por FSC o PEFC; Los KPI para el cumplimiento
clave de rendimiento)
deben ir más allá de la autoevaluación por parte de los proveedores.
para que los proveedores
[0.5 puntos] Parcial: Solo publica planes de acción para algunos proveedores de la empresa; o, los planes de acción publicados no tienen un límite de
cumplan con los
tiempo; o, el plan de acción con límite de tiempo no incluye KPI/hitos, o, el cumplimiento se basa únicamente en la autoevaluación de los proveedores.
compromisos de
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
abastecimiento de
Nota: Se pueden otorgar puntos completos si todos los proveedores han sido evaluados y se considera que cumplen en los últimos dos años, es decir,
madera y pulpa
informan que el 100 % del suministro directo e indirecto se queja según el indicador n.° 170 y que ha sido verificado externamente. Los ejemplos de
acciones y KPI incluyen, pero no se limitan a objetivos en torno a: trazabilidad, autoevaluación, auditorías de escritorio, auditorías in situ, talleres y
ESG
capacitación, monitoreo, evaluación de riesgos, certificación.

170 Proporción del suministro
directo e indirecto que
proviene de UMF que
cumplen con las políticas
de abastecimiento de
madera y pulpa
ESG

No aplica si no hay proveedores, incluidos los pequeños propietarios del sistema y los proveedores independientes.
Alcance
Integral: informa la proporción de suministro directo (volumen) e indirecto (volumen o número de proveedores) que cumple con las políticas de
abastecimiento de la empresa. Tenga en cuenta que solo se pueden otorgar puntos parciales si el cumplimiento se basa únicamente en la autoevaluación
de los proveedores.
Limitado: Solo reporta parte de esta información; o, cumplimiento basado únicamente en la autoevaluación de los proveedores; o, datos de entre dos y
cinco años.
Insuficiente: Sin datos; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está incluido en estos estándares.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.

Gobernanza y manejo de reclamos

Nro. Indicador

171 Compromiso con la
conducta ética y la
prohibición de la
corrupción
G
172 El compromiso con la
conducta ética y la
prohibición de la
corrupción se aplica a
todos los proveedores
G

Criterios de puntuación

[1 punto] Sí: Compromiso con la conducta ética/justa y la prohibición de la corrupción (o soborno/fraude).
[0.5 puntos] Parcial: Solo menciona uno; o, no está claro si el compromiso cubre tanto la conducta ética/justa como la prohibición de la corrupción, o,
el compromiso no cubre todas las operaciones (p. ej., solo se refiere a la sede central).
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.

No aplica si no hay proveedores, incluido el esquema de subcontratación y proveedores independientes.
[1 punto] Sí: el compromiso con la conducta ética/justa y la prohibición de la corrupción (o soborno/fraude) se aplica a todos los proveedores.
[0.5 puntos] Parcial: Solo menciona uno; o no está claro si el compromiso cubre tanto la conducta ética/justa como la prohibición de la corrupción; o,
compromiso solo se aplica a algunos proveedores.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.

173 Avances en el
compromiso con la
conducta ética y la
prohibición de la
corrupción
G

Alcance
Integral: Brinda evidencia de las acciones tomadas para implementar las políticas antisoborno y anticorrupción de la empresa. Por ejemplo: dar formación
a los empleados; establecer equipos o comités dedicados responsables de la implementación; implementar procesos para identificar y mitigar el soborno
y la corrupción.
Limitado: Se dan detalles limitados sobre las acciones tomadas; o, datos de entre dos y cinco años.
Insuficiente: No se proporcionaron ejemplos/evidencia; o, datos de más de cinco años; o, sin fecha.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los
puntos adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está vinculado al porcentaje de área
certificada.
[1 punto] Sí: Alcance integral, verificado externamente.
[0,75 puntos] Parcial: Alcance limitado, verificado externamente; O de alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.
174 La empresa ha
No aplica si la empresa no opera en RoC, Camerún, DRC o Gabón, o solo es un procesador/comerciante.
proporcionado
Alcance
documentos legales
Puntuación de la empresa en la categoría "Registro legal" del Open Timber Portal. Para empresas con subsidiarias enumeradas por separado, se calculan
válidos al Open Timber
puntajes promedio para todas las empresas relacionadas (matriz y subsidiarias) en la categoría.
Portal en el registro legal Puntuación
(en el momento de las
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función de su puntuación (por ejemplo, se otorgan 0,4 puntos a las empresas cuya puntuación, o la puntuación
evaluaciones SPOTT)
media de todas las empresas relacionadas, es del 40 % en la categoría "Registro legal" de Open Timber Portal).
[1 punto] Sí: 100%.
G
[0.01-0.99 puntos] Parcial: Puntuación entre 1-99%.
[0 puntos] No: 0%.
Fuente externa: http://www.opentimberportal.org/operators
175 Reporte público del
enfoque de gestión de la
empresa en materia de
impuestos y pagos a
gobiernos
G

[1 punto] Sí: la empresa informa su enfoque de gestión de impuestos/pagos a los gobiernos a través de una estrategia/política fiscal y establece un
órgano de gobierno/puesto de nivel ejecutivo que es responsable de la estrategia/política fiscal y su revisión.
[0.5 puntos] Parcial: La empresa solo informa de una estrategia fiscal o información sobre quién es responsable de la estrategia y su revisión; o, la
estrategia solo cubre claramente partes de las operaciones de la empresa (por ejemplo, solo en un país o una subsidiaria); o, los detalles sobre la
estrategia son limitados.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.

176 La empresa ha
proporcionado
documentos legales
válidos al Open Timber
Portal sobre impuestos,
tasas y regalías (en el
momento de las
evaluaciones SPOTT)
G

No aplica si la empresa no opera en RoC, Camerún, DRC o Gabón, o solo es un procesador/comerciante.
Alcance
Puntuación de la empresa en la categoría "Impuestos, tasas y regalías" del Open Timber Portal. Para empresas con subsidiarias enumeradas por separado,
se calculan puntajes promedio para todas las empresas relacionadas (matriz y subsidiarias) en la categoría.
Puntuación
Las empresas reciben hasta 1,0 punto en función de su puntuación (por ejemplo, se otorgan 0,4 puntos a las empresas cuya puntuación, o la puntuación
media de todas las empresas relacionadas, es del 40 % en la categoría "Impuestos, tasas y regalías" de Open Timber Portal).
[1 punto] Sí: 100%.
[0.01-0.99 puntos] Parcial: Puntuación entre 1-99%.
[0 puntos] No: 0%.
Fuente externa: http://www.opentimberportal.org/operators.
177 Canales y procedimientos
[1 punto] Sí: procedimiento de denuncia de irregularidades que incluye un diagrama de flujo o una descripción clara de los pasos tomados por la
de denuncia
empresa, incluido cómo los denunciantes pueden denunciar conductas poco éticas y cómo están protegidos.
G
[0,5 puntos] Parcial: la empresa solo afirma que permite la denuncia de irregularidades, pero no da detalles.
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
178 Sistema propio de
[1 punto] Sí: la empresa claramente tiene su propio sistema de denuncia o reclamos (por ejemplo, los empleados pueden completar un formulario
denuncias o reclamos
específico si tienen un reclamo, un diagrama de flujo o una descripción clara de los pasos). Esto debe ser accesible tanto para las partes interesadas
abierto a todos los
internas como externas.
grupos de interés
[0.5 puntos] Parcial: La empresa solo declara que tiene un sistema de quejas, pero no da más detalles; o sistema único para determinadas
cuestiones/en relación sólo con determinadas pólizas; o solo accesible para las partes interesadas internas o externas.
G
[0 puntos] No: No cumple con los requisitos para este indicador.
179 Detalles de denuncias y
Alcance
reclamos revelados
Integral: se divulgan los detalles de las quejas y reclamos recibidos a través del mecanismo de reclamo propio de la empresa, si no se solicita el
anonimato, incluidos los siguientes detalles: fecha; tema; categoría de denunciante; acciones tomadas; estado.
G
Limitado: Entre uno y cuatro datos divulgados.
Insuficiente: Ninguno; o, solo proporciona una tabla resumen sobre el número y tipos de quejas; o, datos de más de cinco años.
Puntuación
Nota: Las empresas pueden reportar la práctica de múltiples maneras, pero se les otorgan puntos para la categoría con la puntuación más alta. Los puntos
adicionales para verificación externa bajo FSC/PEFC/SVLK no son aplicables para este indicador ya que no está vinculado al porcentaje de área certificada.
[1 punto] Sí: Alcance integral, autoinformado.
[0,5 puntos] Parcial: Alcance limitado, autoinformado.
[0 puntos] No: Alcance insuficiente.

