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¿Qué pueden encontrar dentro?

78
Análisis de riesgo por país

para
madera, aceite de palma, 
carne de vacuno y soja

cubriendo las cadenas de suministro
de todo el mundo

125+
Guías y herramientas

para ayudar a
las empresas

a evaluar y gestionar
los riesgos

en sus cadenas de suministro



Un recurso integral fácil de usar

SELECCIONE
la materia prima

1

ACCEDA
mapa general de riesgos 

de aprovisionamiento
+

SELECCIONE
el país para más detalles

2

VEA
los datos detallados de 

riesgo país
(ej. Riesgos relacionados

con cada tipo de 
producción forestal…)

3

EXPLORE
un conjunto de 
guías por país y 
herramientas de 
diligencia debida

para mitigar riesgos

4



Materias primas

Madera Aceite de 
palma

Carne de 
vacuno

Soja



Evaluaciones de riesgo- Alcance

62
cubriendo

Evaluaciones
de riesgo de 

madera

87%
de toda la madera 

importada por la UE



Evaluaciones de riesgo- Proceso

DESARROLLAR
el marco de evaluación de 

riesgos para la materia prima, 
ej. definiendo

(sub)categorías

REALIZAR
evaluaciones de riesgo

+ 
CONCLUIR

el riesgo para cada una de las 
sub-categorías

CALCULAR 
la puntuación de cada país

+ 
CÓDIGO DE COLORES

en el mapa



El marco de la evaluación de riesgos de la madera
considera el riesgo de ilegalidad a través de 

1. Derechos legales de aprovechamiento
1.1 Derechos de tenencia
1.2 Licencia de concesiones
1.3 Planificación de la Gestión y aprovechamiento
1.4 Permisos de aprovechamiento

2. Impuestos y tasas
2.1 Pago de impuestos, derechos y tasas de 
aprovechamiento
2.2 Impuestos sobre el valor añadido (IVA) y otros 
impuestos sobre la venta

3. Actividades de aprovechamiento forestal
3.1 Normativa aprovechamiento forestal
3.2 Espacios y especies protegidas
3.3 Requisitos ambientales
3.4 Salud y Seguridad
3.5 Empleo legal

4. Derechos de terceros
4.1 Derechos consuetudinarios
4.2 Consentimiento libre, previo e informado
4.3 Derechos pueblos indígenas

5. Comercio y Transporte
5.1 Clasificación de especies, 
cantidades, calidades
5.2 Comercio y transporte
5.2 Comercio extraterritorial y precios
de transferencia
5.4 Regulación de aduanas
5.5 CITES 
5.6 Diligencia Debida

5 categorías y 21 sub-categorías



Evaluaciones de riesgo- Mapa de riesgos de madera



Página perfil de país

Evaluación del riesgo en 
un vistazo

Recopilación de información

Tipos de fuentes en el 
país para ayudar a 
identificar las fuentes 
legales de madera 
para un país

Documentos clave que 
pueden ayudar a indicar
la legalidad de la madera
aprovisionada de un país

Descripción general de 
especies de riesgo 
para ayudar a reducer 
riesgos en la cadena
de suministro

Evaluación de riesgos
Resumen de los principales
riesgos de legalidad relevantes
para las cadenas de suministro
de madera de un país

Derechos legales
de 

aprovechamiento

Impuestos y 
tasas

Actividades de 
aprovechamiento

forestal

Comercio y 
Transporte

Derechos de 
terceros

Traceabilidad

Instrucciones claras sobre cómo mitigar riesgos
identificados para un país específico

Mitigación de riesgos

Comprensivas Guías de Mitigación de Riesgos y Guía de 
Documentos



100+ herramientas de legalidad gratis

Evaluación completa de riesgos de 
Legalidad de la madera para 62 países

Un resumen de las leyes pertinentes en 
cada país a través de la Lista de 
Legislación Aplicable

Guía de Mitigación de Riesgos para ayudar
a identificar los riesgos en la cadena de 
suministro y definir qué hacer con 
respecto a ellos

Guía Documentos para ayudar a 
determinar exactamente qué tipo de 
documentos son necesarios para solicitar
al proveedor, qué aspectos se deben tener
en cuenta y cómo verificar su autenticidad.

Orientación específica por país Herramientas de Diligencia
Debida

• Cartas a proveedores

• Guía y directrices de 

Diligencia Debida

• Formulario de Gestión de 

proveedores

• Lista de verificación de 

riesgos

• Plantilla Política

• Formulario de información 

del proveedor

• etc.  
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