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Reunión de cierre directorio Julio 2014 – Julio 2016
El día jueves 30 de junio se realizó la última reunión del directorio que
ejerció entre Julio 2014 y Julio 2016, en la sede del miembro activo de
la Cámara Social, el Departamento de Acción Social (DAS) del Obispado
de Temuco.
Esta sesión junto con cerrar su periodo de gestión se dedicó al análisis
de la última Asamblea General 2016 y a sistematizar sus resultados con
el fin de generar un documento que pueda contribuir, como hoja de
ruta, a la implementación de los acuerdos tomados.
Los asistentes a esta reunión fueron:
Cámara Social:
- Verónica Salas
- Omar Rebolledo
Cámara Ambiental:
- Hernan Verscheure
- Carlos Vergara
Cámara Económica:
- Marcelo Barrueto
- Carlos Ramirez de Arellano

Asamblea Extraordinaria
Debido al caso de colusión del papel higiénico, que involucra a CMPC
Tissue, miembro ICEFIAG/FSC Chile, el directorio inició un proceso
ético-disciplinario para determinar posibles sanciones a la empresa.
Para esto, se revisaron los estatutos de la organización,
determinándose que existían causales que merecían la aplicación de

sanciones las que podrían ser la amonestación, suspensión temporal o
expulsión. Finalmente, el directorio acordó, para el caso de CMPC S.A.
tomar la medida de expulsión, la cual debió ser sometida a ratificación
por la membresía activa de la organización. Para el caso de Forestal
Mininco, que pertenece al mismo holding, se acordó la amonestación,
media que no requería ratificación por la AG.
Con el objetivo de ratificar o no la medida ya mencionada, conforme
con lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto de la Asociación, se llevó
a cabo una asamblea extraordinaria el día 20 de mayo, en la cual se
realizó el escrutinio de los votos , los que dieron como resultado la no
ratificación de la medida tomada por el Directorio, por lo tanto a CMPC
S. A. no se le aplicará la expulsión de la Asociación.

Diálogo Forestal Internacional sobre Plantaciones de Árboles en el
Paisaje
Entre el 31 de mayo al 3 de junio del presente en las Novena y Octava
Regiones , sesionó en Chile, el Dialogo Forestal Internacional junto al
Dialogo Forestal Nacional , oportunidad en la cual fue invitada nuestra
organización que fue representada por la secretaria ejecutiva
Macarena Medina. El tema central que se desarrolló a través de
sesiones en Concepción y Temuco y de actividades de campo en
diversas localidades fue el de plantaciones forestales y su impacto en
el paisaje.
Los objetivos específicos de la actividad fueron:
 Incorporar experiencias de Chile al ámbito internacional en
temas prioritarios relacionados con paisajes, uso del suelo,
desarrollo local y mitigación de impactos;
 Incorporar nuevas metodologías participativas para el diálogo
y trabajo colaborativo que permita a grupos con distintos
intereses y objetivos avanzar hacia una visión sobre el sector
forestal chileno;
 Intercambiar visiones de la contribución de las plantaciones
forestales a los desafíos del desarrollo sustentable;
 Explorar diferentes formas de coexistencia entre actividades
productivas, recreativas, culturales y de uso de suelo;
 Compartir experiencias sobre impactos asociados a las
plantaciones forestales.
Durante la actividad se debatió en torno a la planificación y
restauración a escala de paisaje y la influencia de la certificación FSC en
esta importante práctica.

Asamblea General de Miembros 2016
La asamblea general de miembros 2016, fue llevada a cabo el día 16 de
junio del 2016, en la facultad de ciencias forestales de la Universidad
de Concepción.

Este encuentro anual de socios se estructuró en dos segmentos; En la
mañana se presentó la memoria anual 2015 – 2016, los estados de
resultado 2015 y el balance 2015.
Durante el segmento de la tarde se llevó a cabo un taller donde se
trabajó la integración de los planes estratégicos internacional y el plan
de acción nacional.
En esta oportunidad se contó con una moderadora quien facilitó los
plenarios y coordinó los trabajos grupales. Además, se incorporó un
espacio de diálogo entre los miembros y los directores de la
organización.
De esta actividad surgieron una serie de líneas de acción a partir de las
cuales el Directorio estructurara una propuesta de hoja de ruta. Entre
los temas generados se cuentan: revisión y ajustes estatutarios,
revisión de los sistemas de gestión y estrategias de comunicación
interna y externa de la organización, entre otros.
Participación en reunión global de la red
Entre el 7 al 10 de junio se llevó a cabo la Reunión Global de la Red FSC en
Bonn Alemania, la cual tuvo 120 asistentes provenientes de 40 países,
donde participo nuestra Directora Ejecutiva Claudia Cuiza.
El principal tema de la reunión fue: la Estrategia de ejecución del Plan
Estratégico Global 2015-2020.
La Reunión Global de la Red, es el encuentro anual del staff de FSC, en el
cual participaron todos los directores ejecutivos de las oficinas nacionales
con el propósito de alinear las operaciones de la organización de manera
global.
Instancias como estas apoyan el fortalecimiento de la red y buscan alinear
los esfuerzos de una organización con presencia mundial.

Comité de evaluación de riesgo:
En la marco de la revisión
diagnóstico territorial para
seguimiento del origen de
como “controladas”, se
representante por cámara.

de la evaluación de riesgo, proceso de
determinar la necesidad de efectuar el
maderas que pudieran ser catalogadas
conformo un comité técnico con un

Este comité desarrollará la actualización de la evaluación nacional
actual de riesgo cuyo plazo de vigencia está por finalizar.
El comité quedo constituido por:
 Alfredo Unda (ca)
 Desiderio Millanao (cs)
 Patricio Oyarzún (ce)

Durante Agosto el Comité tendrá su primera reunión para determinar
fechas y procedimientos
Paralelamente se está llevando a cabo una evaluación de riesgo
centralizada (ENRC), como parte de una iniciativa de carácter global,
impulsada por FSC IC. Esta tiene el objeto de generar una herramienta
a ser usada en países donde no existan evaluaciones de riesgo
nacionales.

Elección de un nuevo directorio
Acorde a lo establecido en los estatutos, este año 6 directores debieron
ser reemplazados por cumplimiento del periodo de ejercicio. Por lo
mismo se llevó a cabo un proceso de elecciones el que inicio el 28 de
marzo de 2016. En el plazo establecido para las postulaciones se
recibieron 9 candidaturas. Ellas fueron: 2 de la cámara ambiental, 4
de la social y tres de la económica
La apertura de votos se realizó el día lunes 4 de julio del 2016 a las 15
hrs, en la oficina de FSC Chile
Respecto a la participación societaria en la elección, sobre la base de
44 socios activos con derecho a voto, votaron 37, correspondiente al
84% de los miembros.
Finalmente, los resultados de las elecciones para dos directores por
cámaras durante el periodo 2016 – 2018, fueron los siguientes:
•
•
•

Cámara Social: Mario Rivas (DAS) – Sandra Maulén
(Sindicato trabajadores de Mininco)
Cámara Ambiental: Alfredo Unda (Miembro Individual) Carlos Vergara (WWF)
Cámara Económica: Carlos Ramirez (Masisa) – Hernán
Cortés (Miembro Individual)

Agradecemos a los directores que dejan el directorio: María Inés
Miranda, Hernán Verscheure y Jorge Gonzales por su valiosa
participación y colaboración en el directorio.
La constitución del nuevo Directorio se realizará el día martes 2 de
agosto en la ciudad de Santiago.

Visita Kim Carstensen
Durante el 25 y 26 de agosto del 2016 tendremos la visita de Kim
Carstensen, Director General de FSC Internacional, junto a parte del
staff de Internacional: Gemma Boteekers (Directora de la Red Global
de FSC), Stefan Salvatore (Director de Calidad), Pina Gervasi (Directora
regional América Latina) y Nishme Kahatt (oficial de resolución de
conflictos de América Latina).
A continuación, se detalla la agenda de la visita:

Jueves 25 de agosto: Reunión con el Directorio de FSC Chile, actividad
contemplada para todo el día.
Viernes 26 de agosto:
9:30 a 14 horas: Reunión con los miembros de FSC-Chile y los miembros
internacionales, la reunión se realizará en la ciudad de Santiago (el
lugar se informará prontamente).
Para esta reunión, se solicitó a cada cámara que priorice tres temas
para conversar con Kim Carstensen, esta información debe ser enviada
antes del 5 de agosto a el email c.cuiza@cl.fsc.org.
Es importante destacar que esta visita es una gran oportunidad para
comunicarnos directamente con la oficina internacional, por lo mismo
los dejamos especialmente invitados a todos los miembros a
organizarse dentro de sus cámaras y a participar en la reunión del 26
de agosto.

¡Concurso para miembros: celebra el FSC Friday!
El FSC Friday es nuestra celebración anual del manejo forestal
responsable y este año se celebrará el viernes 30 de septiembre.
¡Para este día, y en esta oportunidad, invitamos a toda la membresía a
celebrar el FSC Friday, en sus círculos de trabajo, amistades, etc. y
participar con esto en un entretenido concurso!
Descripción del concurso: Cada miembro tendrá la posibilidad de
organizar una actividad de manera autónoma, ya sea para realizarla
dentro de su organización o como persona natural e inscribirla en el
concurso. Posteriormente serán elegidas las 3 mejores actividades.
Algunos ejemplos de actividades son; paseos por el bosque, desayunos
para celebrar el día con pasteles alusivos a la celebración, plantar un
árbol, abrazar un árbol, actividad con niños o un colegio, clase o
capacitación sobre temas alusivos a los bosques y al FSC, promoción
del FSC en una feria o evento, entre otras.
Proceso: Todos aquellos que estén interesados en celebrar el día del
FSC Friday deben inscribir su actividad antes del viernes 8 de
septiembre y enviar fotos de la actividad una vez realizada, el plazo
para enviar la foto es el 30 de septiembre, día del FSC Friday. Quienes
inscriban su actividad pueden también solicitar apoyo a la oficina
nacional de ser necesario (ideas de actividad, material educativo o
promocional, verificación de información, etc.)
Elección de ganadores: La elección de las 3 mejores actividades será
realizada por un comité de 7 personas del staff nacional y regional y los
resultados serán publicados el martes 4 de octubre. Además, todas las
fotos serán publicadas en el Facebook de FSC Chile a medida que estás
sean enviadas a la oficina nacional.

Premio: Kit FSC Chile, el cual contiene 6 productos certificados FSC. El
Kit es representativo de la variedad de productos certificados que se
comercializan en el país.
Para mayor información e inscripciones, por favor comunicarse con
Francisca Galleguillos al email comunicaciones@cl.fsc.org.

Abierto para consulta: Estándar de Cadena de Custodia y Requisitos
de Verificación de las Transacciones
El 15 junio de 2016, se abrió la tercera consulta pública del estándar
FSC-STD-40-004 V3-0 Certificación de Cadena de Custodia.
Han sido incorporadas cuatro secciones del borrador del estándar FSCSTD-20-011 V4-0 “Evaluaciones de Cadena de Custodia”, relacionadas
con la verificación de los requisitos para las entidades de certificación.
Esta sección describe las normas que deben seguir las entidades de
certificación cuando lleven a cabo una auditoría, y pueden ser
revisadas en el borrador FSC-STD-40-004 V3-0.
Para mayor información, hacer clic aquí.

FSC reexamina su Norma de 1994 para Plantaciones
Tras la aprobación en la Asamblea General de 2014 en Sevilla, España,
de la Moción 12, la cual solicitó la puesta en marcha de un proceso para
tener en cuenta los desafíos y las oportunidades de la restauración y la
conversión de plantaciones, un grupo de trabajo con balance cameral
ha redactado una propuesta con soluciones potenciales. El documento
estuvo abierto para consulta pública del 10 de mayo de 2016 al 11 de
julio de 2016.
La versión revisada volverá a abrirse a consulta pública antes de ser
finalizada y presentada en última instancia al Consejo Directivo del FSC
para su aprobación, previa a la votación de la membresía
Para mayor información, hacer clic aquí.

El borrador de los Indicadores de Paisaje Forestal Intacto para los
Estándares Nacionales FSC está disponible para consulta pública
El grupo técnico de trabajo sobre Altos Valores de Conservación (GTTAVC) ha desarrollado la Guía de Altos Valores de Conservación (AVC)
para Administradores y una serie de indicadores de Paisajes Forestales
Intactos (PFI) en respuesta a la Moción 65 de la Asamblea General del
FSC de 2014. La Guía aclara los requisitos específicos para la
identificación, la planificación del manejo, las operaciones de manejo,
el monitoreo y la restauración de los AVC en los bosques certificados

por el FSC. Los indicadores de PFI han sido desarrollados para su
inclusión en el conjunto de Indicadores Genéricos Internacionales FSC
(IGI). El borrador modificado de la Guía y los indicadores de PFI estuvo
disponible para consulta pública desde el 3 de mayo hasta el 2 de julio.
Para mayor información, hacer clic aquí.

Nuevo acuerdo de silvicultura sostenible entre Suecia y Chile
El acuerdo de cooperación se llevará a cabo en múltiples áreas, como
la construcción, la bioenergía, la igualdad de género, la investigación y
la formación en silvicultura sostenible y bioeconomía, la certificación
(incluidos los servicios del ecosistema), intercambios entre
asociaciones de propietarios forestales, y pequeñas y medianas
empresas.
Una de las prioridades es trabajar en la participación de los pequeños
propietarios en las cadenas de valor de los productos forestales, en los
procesos de certificación y en la mejora de los servicios de los
ecosistemas forestales. El acuerdo, entró en vigor el 10 de mayo de
2016 y cubre los próximos cinco años, está alineado con la Estrategia
Global del FSC y el proyecto de Madera Justa en el que FSC Suecia
participa.
Para mayor información, hacer clic aquí.

