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Anexo VII 

 
Criterios para evaluar el Sistema para Asegurar la Legalidad de los productos de la 

madera de Honduras (SALH) 

 
El presente Acuerdo prevé la creación y aplicación de un Sistema para Asegurar la Legalidad 
de los productos de la madera de Honduras (SALH), destinado a garantizar que todos los 
productos de la madera especificados en el anexo I, y exportados de Honduras a la Unión, o 
comercializados en otros mercados de exportación o nacionales, han sido producidos 
legalmente. El SALH debe incluir los siguientes elementos: 
 

1)  la definición de madera producida legalmente incluida en el anexo II, que indique las 
leyes y textos que deben cumplirse para la expedición de una constancia de legalidad, 
licencia FLEGT o H-legal; 

2) el control de la cadena de suministro, que permita seguir el recorrido de la madera 
desde el bosque o punto de importación hasta el punto final del mercado doméstico 
o de exportación; 

3) los procedimientos de verificación que garanticen y demuestren la conformidad con 
todos los elementos de las Tablas de legalidad y el control de la cadena de suministro; 

4) los procedimientos de verificación de la legalidad para la expedición de las constancias 
de legalidad para el mercado nacional, y las licencias FLEGT y H-Legal para la 
exportación; 

5) la auditoría independiente, con el fin de garantizar que el SALH funciona de forma 
efectiva y eficiente. 
 

El SALH será sometido a una evaluación conjunta antes de que el régimen de licencias FLEGT 
esté operando plenamente; el mandato de esta evaluación será aprobado conjuntamente por 
las Partes, a través del Comité conjunto de aplicación (CCA). Los criterios de evaluación 
describen los resultados que se esperan del SALH y servirán de base para el mandato relativo 
a la evaluación, que tendrá como objetivos: 
 

i. revisar la descripción del SALH, con especial atención en las posibles 
revisiones que haya que realizar después de la firma del presente Acuerdo;  

ii. estudiar el funcionamiento del sistema en la práctica y 
iii. analizar las capacidades de los operadores y de la administración en la 

ejecución del SALH. 
 

Sección 1: Definición de legalidad 

A los efectos del presente Acuerdo, en el anexo II se estipula la definición de madera legal. 
La madera legal se define sobre la base de las leyes e instrumentos jurídicos vigentes en 
Honduras en el momento en que se expidan las licencias FLEGT. La definición utilizada 
debe carecer de ambigüedad, ser objetivamente verificable y viable desde el punto de 
vista operativo, al menos para las leyes que regulan los siguientes ámbitos:  
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Derechos de corte y aprovechamiento: Asignación de derechos legales para el corte 
de árboles y el aprovechamiento/extracción de la madera, en un área legalmente 
determinada, mediante autorización del ICF.  
Operaciones forestales: Cumplimiento de los requisitos legales en materia de 
gestión forestal, en particular de las leyes laborales y ambientales pertinentes, en las 
diferentes etapas de la cadena de producción forestal. 
Tasas e impuestos: Cumplimiento en el pago de tasas e impuestos establecidos 
legalmente, a nivel municipal y nacional, en materia de importación de madera y como 
requisito para el derecho de corte, aprovechamiento, transporte, industrialización, 
transformación y comercialización de madera. 
Otros usuarios: Respeto de los derechos de propiedad de la tierra o derechos de uso 
de la tierra y demás recursos naturales que, en su caso, puedan reclamar otras partes 
que puedan verse afectadas por el corte y aprovechamiento de la madera y otros 
recursos naturales. 
Comercio y aduanas: Cumplimiento de los requisitos legales y procedimientos de 
comercio y aduanas, incluyendo el pago de aranceles por la importación de productos 
forestales y de impuestos por derechos de exportación. 
 

La evaluación del SALH deberá incluir las siguientes preguntas: 

1.1. ¿Está claro cuál es el instrumento jurídico que sustenta cada elemento de las Tablas de 
legalidad? 

1.2. ¿Está claro cuál es el instrumento jurídico y reglamento específico que respalda cada 
principio, criterio e indicador de las Tablas de legalidad? 

1.3. ¿Están especificados los criterios y los indicadores que permiten verificar la 
conformidad con cada elemento de las Tablas de legalidad? 

1.4. Los medios de verificación utilizados para demostrar el cumplimiento de cada principio, 
criterio e indicador de las Tablas de legalidad, ¿están basados en instrumentos jurídicos 
vigentes y documentados? 

1.5. Los criterios e indicadores, ¿son claros, objetivos y aplicables a nivel operativo? 
1.6.  ¿Permiten los criterios y los indicadores, con su metodología de creación y de 

verificación, definir claramente los papeles y las responsabilidades de los distintos 
protagonistas? ¿Sirve la verificación para evaluar el desempeño de todos los 
protagonistas implicados? 

1.7. ¿Incluyen las Tablas de legalidad los principales ámbitos de la legislación existente 
(derechos de corte y aprovechamiento, operaciones forestales, tasas e impuestos, otros 
usuarios, y comercio y aduanas)? Si no es el caso, ¿por qué se omitieron en las Tablas de 
legalidad determinados ámbitos de la legislación? 

1.8. ¿Incluyen las Tablas de legalidad todas las fuentes posibles de madera que entran en la 
cadena de suministro y se han desarrollado indicadores adecuados para los distintos 
procedimientos de asignación de fuentes o derechos? 

1.9.  Al elaborar las Tablas de legalidad, ¿tuvieron en cuenta las partes interesadas todos los 
ámbitos principales de la legislación aplicable? 

1.10. ¿Incluye el sistema de verificación de la legalidad las principales disposiciones 
legales identificadas en los debates entre las partes interesadas? 
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1.11. ¿Se han modificado las Tablas de legalidad y la matriz de aplicación desde la entrada 
en vigor del Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de 
Honduras sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de 
productos de la madera con destino a la Unión Europea (AVA FLEGT)? ¿Se han 
desarrollado criterios e indicadores para garantizar la verificación de tales 
modificaciones? 
 

En caso de enmiendas en las Tablas de legalidad, después de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, preguntas adicionales clave son:  
1.12. ¿Han sido consultados los actores relevantes sobre las enmiendas del AVA FLECT y 

se han tomado en cuenta sus argumentos y recomendaciones?  
1.13.  ¿Está claro qué instrumento jurídico se aplica a cada nuevo elemento de las Tablas 

de legalidad? ¿Están especificados los criterios e indicadores que permiten verificar la 
conformidad con cada elemento de las Tablas de legalidad? 

1.14.  Los criterios e indicadores, ¿son claros, objetivos y aplicables a nivel operativo? 
1.15.  ¿Han sido definidos criterios e indicadores para asegurar la verificación de esas 

enmiendas? ¿Permiten los criterios e indicadores definir claramente los papeles y las 
responsabilidades de los distintos protagonistas?  
 

Sección 2: Control de la cadena de suministro 

Los sistemas destinados a controlar la cadena de suministro deben proporcionar una 
garantía creíble de la trazabilidad de los productos de la madera a lo largo de toda la cadena 
de suministro, desde la tala o el punto de importación legal hasta el punto de exportación o 
comercialización en el mercado nacional. No siempre será necesario mantener la 
trazabilidad física de un tronco/troza, de un cargamento de troncos/trozas o de un producto 
de la madera desde el punto de exportación o comercialización hasta el bosque de origen, 
pero siempre será necesario entre el bosque y el primer punto donde se produzca una mezcla 
(por ejemplo, centro de acopio de madera, industria primaria, industria secundaria y plantel 
de venta). 
 
2.1. Derechos de aprovechamiento 

Las áreas o predios en que se han asignado derechos sobre los recursos forestales están 
claramente delimitadas y los poseedores de esos derechos están identificados. 
2.1.1. ¿Garantiza el sistema de control que solo la madera de un área o predio forestal con 

autorizaciones de aprovechamiento, aprobadas y vigentes, entra en la cadena de 
suministro? 

2.1.2. ¿Garantiza el sistema de control que a las empresas que llevan a cabo operaciones de 
tala se les han concedido los derechos de aprovechamiento adecuados para las áreas 
o predios forestales intervenidos? 

2.1.3. ¿Se han hecho públicos los procedimientos de atribución de los derechos de 
aprovechamiento y la información sobre los derechos de aprovechamiento asignados 
y sus poseedores? 
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2.2. Sistemas de control de la cadena de suministro 

Existen mecanismos efectivos de trazabilidad de la madera a lo largo de la cadena de 
suministro desde el punto de tala al punto de comercialización, en el mercado nacional y de 
exportación. 
El método para identificar la madera puede variar: desde la utilización de marcas de 
identificación para artículos individuales, hasta la consulta de la documentación que 
acompaña un cargamento o un lote. El método elegido debe tener en cuenta la especie, el tipo 
y el valor de la madera, así como el riesgo de contaminación con madera ilegal o no 
comprobada. 
2.2.1 ¿Están todos los eslabones y operadores de la cadena de suministro identificados y 

descritos en el sistema de control? 
2.2.2 ¿Están todas las fases de la cadena de suministro identificadas y descritas en el 

sistema de control? 
2.2.3 ¿Existen métodos definidos y documentados para: a) identificar el origen del 

producto y b) evitar la mezcla con madera de fuentes desconocidas en las siguientes 
fases de la cadena de suministro?: 

- madera en el bosque, 
- en el transporte entre puntos de la cadena de suministro, 
- en el lugar de almacenamiento provisional, 
- a la llegada a las instalaciones de transformación primaria, 
- a la llegada a las instalaciones de transformación secundaria, 
- a la llegada al plantel de venta o al almacenamiento provisional, y 
- a la llegada al punto de la exportación. 

2.2.4 ¿Qué organizaciones/instituciones son responsables de controlar los flujos de 
madera? ¿Tienen recursos humanos y de otro tipo, adecuados y suficientes para llevar 
a cabo las actividades de control?  

2.2.5 ¿Existe un protocolo de comprobación de los resultados de los procedimientos de 
control desarrollados y aplicados? 

2.2.6 ¿Se han definido claramente los procedimientos de control de la cadena de suministro 
y se han comunicado a todas las partes interesadas? 
 

2.3. Cantidades 

Existen mecanismos sólidos y eficaces para medir y registrar las cantidades de madera o de 
productos de la madera en cada una de las fases de la cadena de suministro, incluidas las 
estimaciones fiables y precisas, anteriores a la tala, del volumen de árboles en pie en cada 
área, predio o unidad de corte/de tala. 
2.3.1. ¿Produce el sistema de control datos cuantitativos sobre las entradas y las salidas en 

las siguientes fases de la cadena de suministro?: 
- árboles en pie, 
- madera en rollo en el bosque, 
- madera transportada y almacenada, 
- madera que ingresa a la fábrica/industria, 
- entrada en las líneas de producción o en las plantas de transformación, 
- salida de las líneas de producción o de las plantas de transformación, 
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- salida de la fábrica/industria, 
- llegada y salida de los planteles de ventas locales y 
- llegada al punto de exportación. 

2.3.2. ¿Qué organizaciones/instituciones están encargadas de introducir los datos 
cuantitativos en el sistema de control? ¿Cómo están vinculadas entre sí estas 
organizaciones/instituciones? Si distintas organizaciones/instituciones son 
responsables, ¿cómo se ha comprobado que las operaciones de control y la gestión de 
datos se han hecho de la misma manera, en la forma correcta?  

2.3.3. ¿Está formado el personal de estas organizaciones/instituciones de la misma manera 
en gestión de datos? ¿Cuentan las organizaciones/instituciones con los recursos 
adecuados en términos de personal y equipamiento? 

2.3.4. ¿Cómo se controla la calidad de los datos? 
 

2.4. Conciliación  

Todos los datos se registran de modo que puedan conciliarse a su debido tiempo con los 
eslabones anteriores y posteriores de la cadena de suministro.  
2.4.1. ¿Se efectúa una conciliación fiable de toda la cadena de suministro? 
2.4.2. ¿Se registran los datos cuantitativos de modo que puedan conciliarse a su debido 

tiempo con los eslabones anteriores y posteriores de la cadena de suministro? 
2.4.3. ¿Se ha desarrollado algún método para evaluar la coherencia entre las entradas de 

madera bruta y las salidas de productos transformados en los aserraderos y demás 
instalaciones? 

2.4.4. ¿Es posible efectuar una conciliación fiable por artículo individual o por lote de 
productos de la madera a lo largo de toda la cadena de suministro? 

2.4.5. ¿Qué sistemas y técnicas de información se utilizan para almacenar y conciliar los 
datos y para elaborar los informes? ¿Existen sistemas eficaces para garantizar la 
seguridad de los datos? 

2.4.6. ¿Qué organización/institución es responsable de conciliar los datos? ¿Dispone de 
recursos humanos y de otro tipo, adecuados para llevar a cabo la gestión de los datos? 

2.4.7. ¿Qué información sobre el control de la cadena de suministro se hace pública? ¿Cómo 
pueden acceder a esa información las partes interesadas? 

2.4.8. ¿Permite el sistema de control hacer la conciliación de datos cuantitativos, según 
estándares nacionales o internacionales, cuando proceda? 
  

2.5. Mezcla de madera legalmente comprobada con otra madera autorizada 

Si se permite la mezcla de madera procedente de fuentes legales comprobadas con madera 
de otros orígenes,  
2.5.1. ¿se realizan controles suficientes para excluir la madera de origen desconocido o que 

no cumple con los indicadores de legalidad? 
2.5.2.  ¿autoriza el sistema de control la mezcla de madera comprobada con otras maderas 

autorizadas (por ejemplo, con madera importada o madera procedente de un área o 
predio forestal con derechos de corte legales, pero que aún no está totalmente 
comprobado)? 
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2.5.3. ¿qué medidas de control se aplican en estos casos? Por ejemplo, ¿garantizan los 
controles que el volumen declarado y comprobado de salida no supera el volumen 
comprobado de entrada en cada fase? 

2.6. Productos de la madera importados 

Existen y se aplican leyes, procedimientos y controles adecuados para garantizar que los 
productos de la madera importados lo han sido legalmente. 
2.6.1. ¿Cómo se demuestra la legalidad de la importación de la madera y los productos de la 

madera? 
2.6.2. ¿Qué pruebas se requieren para demostrar que los productos importados proceden 

de árboles talados legalmente en un tercer país? 
2.6.3. ¿Identifica el SALH la madera y los productos de la madera importados a lo largo de 

toda la cadena de suministro?  
2.6.4. Cuando se utiliza madera importada, ¿es posible identificar, en la licencia FLEGT, el 

país de origen, así como el de los componentes que entran en los productos 
compuestos? 

2.6.5. ¿Existe algún mecanismo para verificar que los importadores han aplicado la 
diligencia debida, incluyendo la documentación sobre el origen legal en el país de 
aprovechamiento, el análisis del riesgo de ilegalidad y, en su caso, las medidas de 
mitigación correspondientes?  

2.6.6. El enfoque de diligencia debida y de análisis del riesgo que existe en el SALH para 
evaluar la legalidad de la madera importada ¿es operativo y eficiente? 

2.6.7. ¿Cómo funciona la coordinación de las organizaciones responsables de asegurar que 
en Honduras solo se importa madera legal? ¿Tienen recursos adecuados? 
 

Sección 3: Verificación 

La verificación consiste en efectuar los controles adecuados para garantizar la legalidad de 
la madera. Debe ser suficientemente rigurosa y eficaz para detectar cualquier 
incumplimiento de los requisitos, ya sea en el bosque o en la cadena de suministro, y adoptar 
a tiempo medidas para detectarlo y solucionarlo. 
 
3.1. Organización 

La verificación la lleva a cabo un gobierno, una organización de tercera parte o una 
combinación de ambos, que disponga de recursos adecuados, de sistemas de gestión y de 
personal cualificado y formado, así como de mecanismos sólidos y eficaces para controlar 
los conflictos de interés. 
3.1.1.  ¿Ha designado el Gobierno a una o más organizaciones para desempeñar las tareas 

de verificación? ¿Es el mandato (y las responsabilidades correspondientes) claro y 
público? 

3.1.2. ¿Dispone la organización encargada de la verificación de recursos adecuados para 
llevar a cabo la verificación de la legalidad de la madera y de los sistemas para 
controlar la cadena de suministro de la madera? 

3.1.3. ¿Dispone el ICF, en todos los niveles, de los recursos adecuados para implementar la 
verificación de la legalidad de la madera? 
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3.1.4. ¿Disponen las otras instituciones del Estado involucradas en el SALH, en todos los 
niveles, de los recursos adecuados para implementar aspectos específicos de la 
verificación de la legalidad de la madera? 

3.1.5. ¿Dispone la organización encargada de la verificación de un sistema de gestión que 
cuenta con los requisitos siguientes?: 
 existen las autorizaciones para llevar a cabo actividades de inspección del sitio, 

según sea necesario para asegurar la mayor eficacia y credibilidad del sistema, 
 existen los recursos adecuados para llevar a cabo las actividades de inspección del 

sitio, según sea necesario para asegurar la mayor eficacia y credibilidad del sistema, 
 todo el personal tiene las competencias y la experiencia necesarias para 

garantizar una verificación eficaz, 
 existen mecanismos para controlar los conflictos de intereses, 
 se garantiza la transparencia del sistema en conformidad con el AVA FLEGT, 
 el sistema de gestión de quejas es accesible al público, 
 se ha desarrollado y aplicado una metodología de verificación y 
 el mandato de las organizaciones encargadas de la verificación es claro y de 

dominio público. 
 

3.2. Verificación de la legalidad  

La metodología de la verificación de la legalidad está documentada, lo que garantiza que el 
proceso es sistemático y transparente, se basa en las pruebas, se lleva a cabo a intervalos 
regulares y cubre todo lo que incluyen las Tablas de legalidad. 

3.2.1. ¿Existe una definición clara de lo que debe verificarse?  
3.2.2. ¿Cubre la metodología de la verificación todos los elementos de las Tablas de 

legalidad e incluye pruebas de conformidad de todos los indicadores especificados? 
 ¿Requiere la verificación: 

 el control de los documentos y los registros de explotación y operaciones sobre el 
terreno (incluso sin previo aviso), 

 la colecta de información por partes interesadas externas, 
 el mantenimiento de registros de verificación que permitan a auditores internos 

y al auditor independiente realizar controles? 
3.2.3. ¿Están las responsabilidades y las funciones institucionales claramente definidas y se 

aplican? 
3.2.4. ¿Se hacen públicos los resultados de la verificación respecto a las Tablas de legalidad? 

¿Cómo pueden acceder a esta información las partes interesadas? 
 

3.3 Constancia de legalidad 

Para el mercado nacional se expide una constancia de legalidad a los operadores que 
cumplen con todos los requisitos del SALH. 
3.3.1. Organización 
3.3.1.1. ¿Cuál es el organismo responsable de la expedición de las constancias de legalidad? 
3.3.1.2. ¿Está claramente definido y se ha hecho público el papel de la autoridad expedidora 
de las constancias de legalidad y de su personal, en lo que se refiere a la expedición de las 
constancias de legalidad? 
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3.3.1.3. ¿Se han definido los requisitos de competencias y se han establecido los controles 
internos para el personal de la autoridad expedidora de las constancias de legalidad? 
3.3.1.4. ¿Cuenta la autoridad expedidora de las constancias de legalidad con los recursos 
adecuados para desempeñar su tarea? 
3.3.2. Expedición de las constancias de legalidad 
3.3.2.1. ¿Sigue la autoridad expedidora de las constancias de legalidad procedimientos 
documentados para expedirlas? ¿Se han hecho públicos esos procedimientos, incluidos los 
posibles derechos que haya que pagar? 
3.3.2.2. ¿Qué pruebas hay de que esos procedimientos se aplican correctamente en la 
práctica? 
3.3.2.3. ¿Se registra adecuadamente el número de constancias de legalidad expedidas y 
denegadas? ¿Recogen claramente los registros las pruebas en que se basa la expedición de 
las constancias de legalidad? 
3.3.2.4. ¿Están claramente definidas las condiciones que regulan la expedición de las 
constancias de legalidad, y se informa de estas al operador? 
3.3.2.5. ¿Qué información sobre las constancias de legalidad concedidas se hace pública y con 
qué frecuencia? 
 
3.4. Verificación de los sistemas de control de la cadena de suministro  

El ámbito de aplicación de lo que debe verificarse está claramente definido y abarca toda la 
cadena de suministro, desde el corte de árboles hasta el mercado nacional y la exportación. 
La metodología de la verificación documenta y garantiza que el proceso es sistemático y 
transparente; se basa en las pruebas, se lleva a cabo a intervalos regulares, cubre todo lo que 
se incluye en el ámbito de aplicación, y prevé el cotejo y la conciliación de datos, regular y a 
su debido tiempo, en cada fase de la cadena. 
3.4.1. ¿Cubre plenamente la metodología de la verificación la comprobación de los controles 

de la cadena de suministro? 
3.4.2. ¿Está la cadena de suministro claramente indicada en la metodología de la 

verificación? 
3.4.3. ¿Existe alguna prueba que demuestre que efectivamente se han verificado los 

controles de la cadena de suministro? 
3.4.4. ¿Están las responsabilidades y las funciones institucionales claramente definidas y se 

aplican? ¿La organización responsable cuenta con personal y recursos adecuados 
para llevar a cabo sus actividades de control de la cadena de suministro?  

3.4.5. ¿Se hacen públicos los resultados de la verificación relativos al control de la cadena 
de suministro? ¿Cómo pueden acceder a esta información las partes interesadas? 

3.4.6. El enfoque basado en el riesgo en el SALH, ¿contribuye eficientemente al control de la 
madera en toda la cadena de suministro? 

3.4.7. ¿Qué sistema de tecnología e información se emplea para archivar, verificar y 
registrar datos? ¿Existe algún sistema para asegurar los datos y la disponibilidad de 
los mismos? 
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3.5. Reconocimiento de los sistemas de certificación voluntaria 

Existen procedimientos validados por el CCA para el reconocimiento de sistemas de 
certificación voluntaria. Los procedimientos de reconocimiento abarcan la verificación 
basada en el riesgo del SALH.  
3.5.1. ¿Están en vigor los procedimientos para el reconocimiento de los sistemas de 

certificación voluntaria? ¿Están públicamente disponibles? 
3.5.2. ¿Ya se han reconocido sistemas de certificación voluntaria? La forma en que se tienen 

en cuenta los sistemas reconocidos para la verificación de las importaciones, 
¿contribuye a garantizar la legalidad? 
 

3.6. Casos de incumplimiento 

Existe un mecanismo operativo y eficaz para exigir y aplicar medidas correctivas adecuadas 
cuando se detectan casos de incumplimiento. 
3.6.1. ¿Define el sistema de verificación el requisito anteriormente mencionado? 
3.6.2. ¿Se ha desarrollado algún mecanismo para tratar los casos de no conformidad, su 

consecuencia sobre la expedición de licencias FLEGT y la constancia de legalidad, y se 
aplica en la práctica?  

3.6.3. ¿Es capaz el sistema de verificación de identificar adecuadamente los casos de 
incumplimiento? 

3.6.4. ¿Se registran adecuadamente los casos de no conformidad detectados y las medidas 
correctivas adoptadas? ¿Se evalúa la eficacia de las medidas correctivas aplicadas? 

3.6.5. ¿Se toma en cuenta la información colectada por otros actores para evaluar e 
identificar casos de incumplimiento? 

3.6.6. ¿Qué información sobre los casos de no conformidad detectados se hace pública? 
 

3.7. Mecanismos para el tratamiento de los reclamos 

3.7.1. ¿Existe un mecanismo de atención de los reclamos y está a disposición de todas las 
partes interesadas?  

3.7.2. ¿Disponen los organismos de verificación de mecanismos para recibir y responder a 
las objeciones de las partes interesadas, o de la auditoría independiente?  

3.7.3. ¿Disponen los organismos de verificación de mecanismos para recibir y responder a 
las infracciones/incumplimientos detectados por los funcionarios del Gobierno? 

3.7.4. ¿Está claro cómo se reciben y documentan las denuncias, cómo se elevan al nivel 
superior (en caso necesario) y qué curso se les da? 
 

Sección 4: Licencias FLEGT 

Honduras ha encomendado a una autoridad toda la responsabilidad de la expedición de las 
licencias FLEGT. Las licencias FLEGT se expiden sobre la base de envíos individuales o de 
operadores autorizados.  
 
4.1. Organización 

4.1.1. ¿Cuál es la autoridad encargada de expedir las licencias FLEGT? 
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4.1.2. ¿Está claramente definido y se ha hecho público el papel de la autoridad encargada 
de expedir las licencias FLEGT y de su personal, en lo que se refiere a la expedición de 
las licencias FLEGT? 

4.1.3. ¿Se han definido los requisitos de competencias y se han establecido los controles 
internos para el personal de la autoridad encargada de expedir las licencias FLEGT? 

4.1.4. ¿Cuenta la autoridad encargada de expedir las licencias FLEGT con los recursos 
adecuados para desempeñar su tarea? 

4.2. Expedición de las licencias FLEGT 

4.2.1. ¿Sigue la autoridad encargada de expedir las licencias FLEGT procedimientos 
documentados para expedirlas? ¿Se han hecho públicos esos procedimientos, 
incluidos los posibles derechos que haya que pagar? 

4.2.2. ¿Qué pruebas hay de que esos procedimientos se aplican correctamente en la 
práctica? 

4.2.3. ¿Se registra adecuadamente el número de licencias FLEGT expedidas y denegadas? 
¿Recogen claramente los registros las pruebas en las que se basa la expedición de las 
licencias FLEGT? 

4.2.4. ¿Están claramente definidas las condiciones que regulan la expedición de las licencias 
FLEGT y se informa de ellas al exportador? 

4.2.5. ¿Qué información sobre las licencias FLEGT concedidas se hace pública y con qué 
frecuencia? 
 

4.3. Licencias FLEGT basadas en los envíos 

4.3.1. ¿La concesión de la licencia FLEGT se basa en un único envío? 
4.3.2. ¿Está demostrada la legalidad de un envío de exportación mediante sistemas de 

verificación y trazabilidad del Gobierno? 
 

4.4 Solicitudes de información sobre las licencias FLEGT expedidas 

Existe un mecanismo adecuado para tramitar las solicitudes de información sobre licencias 
FLEGT que presentan las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión, 
como se especifica en el anexo III del presente Acuerdo. Las preguntas clave incluyen: 
3.4.1 ¿Pueden las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión obtener 

aclaraciones sobre las licencias FLEGT expedidas en Honduras? 
3.4.2 ¿Existen procedimientos claros de comunicación entre las autoridades competentes 

de los Estados miembros de la Unión y la autoridad hondureña encargada de la 
expedición de licencias FLEGT? 

3.4.3 ¿Existen canales para que otras partes interesadas, nacionales o internacionales, 
puedan solicitar información sobre las licencias FLEGT expedidas?  
 

Sección 5: Directrices sobre la auditoría independiente del SALH 

La auditoría independiente del SALH es una función independiente de los organismos 
reguladores del sector forestal de Honduras. Su objetivo consiste en otorgar credibilidad al 
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régimen de licencias FLEGT, comprobando que todos los aspectos del SALH están 
funcionando según lo previsto. 
 
5.1. Disposiciones institucionales 

Designación de la autoridad: Honduras ha autorizado formalmente la función de la 
organización encargada de la auditoría independiente del SALH, que actúa de manera 
efectiva y transparente. 
Independencia de otros elementos del SALH: existe una clara separación entre las 
organizaciones y las personas que participan en la gestión o en la regulación de los recursos 
forestales, y las que participan en la auditoría independiente. 
5.1.1. ¿Tiene el Gobierno requisitos documentados en materia de independencia en lo que 

se refiere al auditor independiente?  
5.1.2. ¿Está previsto que las organizaciones o las personas que tienen un interés comercial 

o un papel institucional en el sector forestal de Honduras no puedan optar al cargo de 
auditor independiente? 

Nombramiento del auditor independiente: la organización encargada de la auditoría 
independiente ha sido nombrada mediante un mecanismo transparente y sus actividades 
están sujetas a normas claras y públicas. 
5.1.3. ¿Ha hecho público el Gobierno el mandato de la organización encargada de la 

auditoría independiente del SALH? 
5.1.4. ¿Ha documentado y publicado el Gobierno los procedimientos para designar a la 

organización encargada de la auditoría independiente del SALH? 
Establecimiento de un mecanismo de denuncias: existe un mecanismo de gestión de las 
denuncias y los conflictos que se evidencian a través de los resultados de la auditoría 
independiente. Dicho mecanismo es adecuado para tratar cualquier denuncia sobre el 
funcionamiento del régimen de licencias FLEGT. 
5.1.5. ¿Existe un mecanismo documentado para tratar las denuncias, que esté disponible 

para todas las partes interesadas? 
5.1.6. ¿Está claro cómo se reciben y documentan las denuncias, cómo se elevan al nivel 

superior (en caso necesario) y cómo se responde a ellas? 
 

5.2. Organización encargada de la auditoría independiente del SALH 

Requisitos organizativos y técnicos: la organización encargada de la auditoría independiente 
del SALH es independiente de otros componentes del SALH, y actúa de conformidad con una 
estructura de gestión, unas políticas y unos procedimientos documentados que se ajustan a 
las mejores prácticas internacionalmente aceptadas. 
5.2.1. ¿Actúa la organización encargada de la auditoría independiente del SALH de acuerdo 

con un sistema de gestión documentado que cumple los requisitos de las normas ISO 
17021, 17065 o normas similares?  
 

Metodología de control: la metodología de la auditoría independiente del SALH se basa en las 
pruebas, y el control se lleva a cabo a intervalos mínimos especificados. 
5.2.2. ¿Especifica la metodología de la auditoría independiente del SALH, en lo referente al 

funcionamiento del SALH, que todas las conclusiones se basan en pruebas objetivas? 
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5.2.3. ¿Especifica la metodología de la auditoría independiente del SALH los intervalos 
máximos en que se controlará cada elemento del SALH? 
 

Alcance de la auditoría independiente: la organización encargada de la auditoría 
independiente del SALH opera según un mandato que especifica claramente lo que debe 
controlarse, y que cubre todos los requisitos acordados para la expedición de las licencias 
FLEGT. 
5.2.4. ¿Cubre la metodología de la auditoría independiente del SALH todos los elementos 

del SALH y especifica las principales pruebas de su eficacia? 
Requisitos en materia de informes: ¿Informa la organización encargada de la auditoría 
independiente del SALH con regularidad al Comité conjunto de aplicación sobre la integridad 
del SALH, incluidos los casos de no conformidad, así como sobre su evaluación de las medidas 
correctivas adoptadas para solucionarlos? 

5.2.5. ¿Especifica el mandato de la organización encargada de la auditoría independiente del SALH 
los requisitos en materia de informes y la frecuencia de los mismos? 


