
2011

Propuesta inicial para 
una guía de recupera-
ción en el esquema de la 
certificación FSC en 
Chile

Grupo Técnico de 
FSC-Chile. Reunión pre-
paratoria sobre proyecto 
AVC y proyecto de res-
tauración

Segunda reunión prepa-
ratoria del Proyectos 
AVC y Restauración, del 
Comité Técnico de 
FSC-Chile

- Propuesta de tabla de contenido para docu-
mento de Pautas de Restauración de 
FSC-Chile.
-  Segunda propuesta de tabla de contenido 
para documento de Pautas de Restauración 
de FSC-Chile.
 – Reunión de trabajo del Comité Técnico 
sobre pautas AVC y de Restauración.

Primer borrador de 
Pautas de restauración 
para discusión con el 
Comité Técnico

Borrador actualizado de Pautas de 
restauración para consultas con es-
pecialistas en el tema, tales como 
Universidad de Talca, Universidad 
de Chile, WWF y revisión por 
FSC-Chile

Reunión con el Grupo 
Técnico del Proyecto 
AVC y del Proyecto 
Restauración

Intercambio de información 
sobre restauración en rela-
ción a los estándares FSC 
con el Dr. Timothy Synnott

Reunión de Grupo Técnico 
para responder comentarios  
al segundo borrador de la 
Pautas AVC y de Restaura-
ción. Sede Los Ángeles de la 
Universidad de Concepción

 – Reunión del Grupo Técnico con el Dr. 
Synnott para conversar sobre aspectos de los borradores 
de las Pautas AVC y las Pautas de Restauración, en 
Temuco.
 – Taller de Consulta pública del segundo borrador de las 
Pautas de Restauración, en Temuco. Participación del Dr. 
Synnott en el taller y en varias visitas a especialistas na-
cionales para intercambiar información útil para las 
pautas, y visita a sitio experimental de restauración de la 
Universidad de Concepción.

Enero

Marzo

Consulta pública sobre 
primer borrador de Manual 
de Restauración para Bos-
ques y Áreas Nativas de 
Chile que FSC-CHILE

Taller de sobre Pautas AVC y Pautas de 
Restauración en Temuco-  Junto con el 
anuncio del Taller, FSC-Chile entregó los 
borradores y formularios de para entregar 
observaciones que luego se discutieron 
en el Taller.

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre - Octubre

Octubre

Reunión del Comité Técnico 
sobre Pautas de AVC y de 
Restauración, en Los Ánge-
les.

Segunda consulta pública 
de borrador de Pautas de 
Restauración

2012 Julio Septiembre Noviembre Septiembre 

2014

Agosto Octubre Abril - Mayo Enero

Tercera Consulta pública 
de la última versión de las 
Pautas de Restauración

Taller de Consulta pública 
sobre la última versión de las 
Pautas de Restauración, en 
Los Ángeles.

Revisión de Pautas de Res-
tauración por FSC-Chile para 
definición de versión final a 
instalar en la página web de 
FSC-Chile.

Las pautas son aprobadas 
por el directorio fsc-chile

Julio

2013 2014

Proyecto 
    Pautas de Restauración de FSC-Chile

Las pautas fueron desarrolladas para definir un modelo base de restauración, considerando los estándares 
que implican directa o indirectamente actividades de recuperación de ecosistemas y bosques nativos, como 
cumplimiento en el proceso de certificación de una empresa forestal. Uno de sus principales objetivos es 
entregar una alternativa para desarrollar restauración bajo los criterios de FSC.

Las Pautas de Restauración de FSC-Chile a diferencia de las Pautas de AVC no tuvieron documentos base 
de FSC Internacional, debido a que no se ha desarrollado una Guía de FSC sobre el tema. Se tomaron en 
cuenta Guías de restauración de otras fuentes internacionales y se tuvo el apoyo del Comité Técnico de 
FSC-Chile, de especialistas en restauración nacionales y de las partes interesadas en talleres y seminarios 
y del Dr. Andre F. Clewell (ha estado varias veces en Chile dictando charlas y cursos prácticos en terreno), 
fue el primer presidente de la Sociedad de Restauración Ecológica, quien revisó los borradores finales.

Cronograma

Contacto
FSC-Chile: secretaria@cl.fsc.org


