CALENDARIO DE ACTIVIDADES
JULIO 2020

Actividad
Reunión Directorio FSC Chile

Origen

Contenido

FSC CHILE

Este mes se llevará a cabo una reunión de directorio
vía online.

Vigencia

Contacto

10 julio 2020

Regina Massai
r.massai@cl.fsc.org

Observaciones

FSC IC

La Fundación es una extensión del compromiso de
FSC de trabajar con los pueblos indígenas con el
objetivo de encontrar soluciones para el manejo
sostenible de los bosques. Es una unidad
estratégica y operativa formada para encontrar
soluciones creativas e innovadoras de apoyo a las
comunidades indígenas, que les sirvan para formar
y guiar el manejo sostenible de sus territorios.

FSC IC

Los miembros de la Junta de la Fundación Indígena
serán responsables de administrar y dirigir los
asuntos de la fundación para ayudarle a cumplir su
misión y objetivos. Su mandato correrá de
septiembre de 2020 hasta el 2023.
Los aspirantes deben ser miembros de
comunidades indígenas o tener una larga trayectoria
de participación e involucramiento con pueblos
indígenas. También deben tener experiencia en
administración y conocimientos en las cuestiones
relacionadas con pueblos indígenas y manejo
forestal

La fecha límite para presentar
solicitudes es el 24 de julio de 2020.

https://fsc.org/es/newsfeed/convoc
atoria-para-aspirantes-a-la-juntade-la-fundacion-indigena-fsc

FSC IC

Informamos a todos los miembros FSC que el
Procedimiento para Procesar Quejas sobre la
Política para la Asociación en el Sistema de
Certificación FSC (FSC-PRO-01-009) ya está
disponible para consulta pública. Sus comentarios
se recopilarán a través de la plataforma FSC.

La fecha límite para enviar sus
comentarios es el 26 de julio de 2020

https://fsc.org/es/newsfeed/seabre-a-consulta-el-procedimientopara-procesar-las-quejas-sobre-lapolitica-para-la

Consulta Pública del Segundo
Borrador de la Guía de Consentimiento Libre,
Previo e Informado (CLPI) FSC-GUI-30-003
V2.0

FSC IC

Se informa a los Miembros y Partes Interesadas,
que se encuentra disponible la Consulta Pública del
La fecha límite para enviar sus
Segundo Borrador de la GUÍA
comentarios es el 14 de agosto de 2020.
DE CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E
INFORMADO (CLPI) FSC-GUI-30-003 V2.0

Se Amplía el Periodo de Transición de la
Política de Pesticidas

FSC IC

El FSC amplía el periodo de transición para
implementar algunos de los requisitos de la Política
de Pesticidas. El periodo de transición llega hasta el
31 de diciembre de 2020.

FSC Presenta la Fundación Indígena

Convocatoria a aspirantes para el Consejo de
la Fundación Indígena FSC

Consulta Pública Procedimiento para Procesar
las Quejas sobre la Política para la Asociación

https://fsc.org/es/newsfeed/fscpresenta-la-fundacion-indigena

https://consultationplatform.fsc.org/es/login /
https://fsc.org/es/procesosactuales/fsc-gui-30-003-v20modificacion-del-documentodirectrices-fsc-para-la
https://fsc.org/es/newsfeed/seamplia-el-periodo-de-transicion-dela-politica-de-pesticidas-y-devarios-estandares

Ampliación del Período de Consulta del
Estándar Regional de Asia Pacífico para
Pequeños Propietarios

Segunda Consulta sobre los Requisitos
Laborales Fundamentales del FSC

Se encuentra Disponible: La Recopilación
Actualizada de Políticas FSC ante la COVID-19

Derogación Enmendada e Interpretación sobre
la Realización de las Auditorías de CoC de
Manera Remota

FSC IC

El FSC está coordinando el desarrollo de este
ERMFR, el cual se centra en los requisitos
específicos para la certificación de pequeños
propietarios. Este estándar simplificado será
directamente aplicable a pequeños propietarios de
India, Indonesia, Tailandia y Vietnam. El estándar
debería ser relevante para una gama diversa de
pequeños propietarios, desde aquellos que
consideran el enfoque del mercado del FSC como
beneficioso para sus productos, hasta los pequeños
propietarios que aun no tienen contacto con
mercados externos.

La fecha límite para participar es el 15
de julio de 2020

https://fsc.org/es/newsfeed/amplia
cion-del-periodo-de-consulta-delestandar-regional-de-asia-pacificopara-pequenos

FSC IC

Invitamos a todos los Miembros y Partes Interesadas
de FSC a participar en la segunda consulta sobre
los Requisitos Laborales Fundamentales del FSC.
Sus comentarios se recopilarán a través de la
plataforma FSC.

La fecha límite para participar es el 16
de julio de 2020.

https://fsc.org/es/newsfeed/partici
pa-en-la-segunda-consulta-sobrelos-requisitos-laboralesfundamentales-del-fsc

FSC IC

La combinación de estos dos componentes vitales:
la protección del personal y de los bosques y el
deseo de respaldar las medidas globales para
reducir la propagación del virus, ha significado que
el FSC ha tenido que tomar decisiones difíciles
rápidamente, sobre todo en relación con la auditoría
de bosques certificados y cadenas de custodia, así
como también abordar las restricciones en las
cadenas de suministro.
Como resultado, el FSC emitió varias derogaciones
e interpretaciones relacionadas con la COVID-19.

https://fsc.org/es/newsfeed/larecopilacion-actualizada-depoliticas-fsc-ante-la-covid-19-estadisponible

FSC IC

FSC-DER-2020-005 La realización de auditorías
principales de evaluación de CoC de forma remota
ahora incluye los siguientes cambios:
* Una nueva opción para que los gerentes de
grupos / sitios múltiples integren nuevos miembros a
sus grupos / sitios múltiples a través de auditorías
remotas, basadas en el mismo tipo de evaluación de
riesgos que realizan los organismos de certificación;
*Aclaración sobre el alcance de la segunda etapa de
una auditoría en dos etapas (en caso de riesgo
medio); *Un pequeño cambio para aclarar el
escenario de bajo riesgo para productores /
procesadores primarios y secundarios, agregado en
el anexo de la excepción.

https://fsc.org/en/newsfeed/amend
ed-derogation-and-interpretationon-undertaking-coc-auditsremotely

Nota: ORIGEN: FSC CHILE: Actividad liderada por FSC Chile; FSC IC: Actividad liderada por FSC Internacional; Stakeholders: Actividades relacionada con Stakeholders FSC.
Forest Stewardship Council A.C. Aníbal Pinto 215, oficina 505· Concepción· Chile · T +56 (2) 2341 9913 · www.cl.fsc.org · FSC® F000206
r.massai@cl.fsc.org · secretaria@cl.fsc.org · secretariaejecutiva@cl.fsc.org
https://www.facebook.com/pages/FSC-Chile/294454544054984

