
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
DICIEMBRE 2021

Actividad Origen Contenido Vigencia Contacto Observaciones

Reunión Constitución Nuevo Directorio FSC 

Chile
FSC CHILE

En el mes de diciembre se realizará la próxima Reunión de 

Directorio de tipo virtual.
Por definir

Regina Massai                         

r.massai@cl.fsc.org

Reevaluación Cadena de Custodia con alcance 

a Material Controlado Comercial y Forestal 

Angol Ltda,

Stakeholders

Preferred by Nature (NEPCon) estará conduciendo un 

proceso de reevaluación de certificación de cadena de 

custodia incluyendo suministro de material controlado para 

Comercial y Forestal Angol Ltda, organización ubicada en 

Calle Teniente Merino 282, en la comuna de Angol. La 

evaluación se realizará del 28 al 30 de diciembre de 2021. 

 La consulta a terceras partes interesadas es un componente 

muy importante en el proceso de auditoría. La entidad 

certificadora agradece todos los comentarios, sugerencias u 

otros insumos que usted les pueda hacer llegar, con respecto 

a las actividades de la empresa evaluada 

Todos los comentarios se recibirán 

hasta el 10 de enero de 2022

Arturo Burgos 

aburgos.representative@preferred

bynature.org.

Rolyn Medina 

rmedina@preferredbynature.org

Evaluación a Forestal Camelio Ltda; Traiguén 

Energy S.A. Regiones: Biobío y Araucanía
Stakeholders

Soil Association realizará una consulta a las partes 

interesadas para la evaluación de Forestal Camelio Ltda; 

Traiguén Energy S.A., que desea comprar madera 

Controlada en las regiones de: 

*Araucanía, comunas: Lumaco, Carahue, Traiguén y 

Galvarino. *Bío Bío, comuna de Contulmo. Para esto, es 

fundamental obtener comentarios que evidencien la 

conformidad o no conformidad a los requisitos aplicables en 

FSC-STD-40-005.

Todos los comentarios se recibirán 

antes del 06 de Diciembre de 2021
Pablo Orpez 

ForestryConsultation@soilassociat

ion.org

Evaluación FSC a Sociedad Forestal Perales 

Ltda: Comuna de Florida, Región del Bio Bio, y 

potencialmente en cualquier comuna dentro de 

las Regiones de Bio Bio, Ñuble y Araucanía.

Stakeholders

Soil Association llevará a cabo una Evaluación FSC a 

Sociedad Forestal Perales Ltda, empresa que desea comprar 

madera controlada en la Comuna de Florida, Región del Bio 

Bio, y potencialmente en cualquier comuna dentro de las 

Regiones de Bio Bio, Ñuble y Araucanía.

La entidad certificadora recepcionará los comentarios que 

evidencien la conformidad o no conformidad a los requisitos 

aplicables en FSC-STD-40-005. 

Los comentarios se recepcionarán 

hasta el 10 de enero de 2022.
Pablo Orpez 

ForestryConsultation@soilassociat

ion.org

Evaluación FSC a Forestal León Ltda: 

Regiones del Maule, Ñuble y Biobío
Stakeholders

Soil Association realizará una Evaluación FSC a Forestal 

León Ltda, empresa que desea comprar madera controlada 

en las siguientes regiones: R. del Maule: Comunas 

Cauquenes, Chanco y Pelluhue; R. del Ñuble: Comunas 

Cobquecura, Pinto, Quirihue, San Carlos y Ninhue; R. del Bio 

Bio: Comunas Quilleco y Tomé.

La entidad certificadora busca comentarios que evidencien la 

conformidad o no conformidad a los requisitos aplicables en 

FSC-STD-40-005.

Los comentarios se recepcionarán 

hasta el 29 de diciembre de 2021.
Pablo Orpez 

ForestryConsultation@soilassociat

ion.org

mailto:r.massai@cl.fsc.org
mailto:r.massai@cl.fsc.org


Consulta Pública: Informe de PSU para 

Revisión del Procedimiento de Servicios del 

Ecosistema

FSC IC

Informamos que ya se encuentra en Consulta Pública El 

Informe de PSU para la Revisión del FSC-PRO-30-006: 

PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS DEL ECOSISTEMA: 

DEMOSTRACIÓN DE IMPACTO Y HERRAMIENTAS DE 

MERCADO. Si desea participar, lo puede hacer a través de 

la Plataforma de Consultas FSC 

Consulta abierta hasta el 09 de Enero 

de 2022

Primera Consulta Pública de FSC-PRO-01-001 

Desarrollo y  Modificación de Documentos 

Normativos FSC® 

FSC IC

Este Procedimiento establece los pasos para el desarrollo, 

revisión, modificación y retiro de todos los documentos 

normativos internacionales. La consulta está abierta hasta el 

7 de enero de 2022.

Consulta abierta del 29 de octubre al 7 

de enero de 2022 

https://fsc.org/en/newsfeed/help-

fsc-streamline-its-processes-to-

revise-and-develop-normative-

documents-by      

https://consultation-

platform.fsc.org/

Establecimiento de Foro Consultivo para la 

Revisión de los Criterios de Elegibilidad de 

SLIMF 

FSC IC

El FSC requiere aportes para la modificación del FSC-STD-

01-003: Criterios de elegibilidad para SLIMF. Esta 

modificación, coordinada por el programa de Comunidades y 

Familias Forestales, comenzó en octubre de 2021 con un 

nuevo grupo de trabajo técnico especializado para este 

proceso. Los actores interesados pueden involucrarse en 

este proceso, registrándose en el foro consultivo.

https://fsc.org/es/newsfeed/ya-se-

creo-el-foro-consultivo-para-la-

modificacion-de-los-criterios-de-

elegibilidad-para

Según un Nuevo Estudio, FSC es un Sistema 

de Certificación Sólido para Complementar la 

Diligencia Debida de la Madera

FSC IC

Los resultados muestran que la certificación FSC cubre el 

90% de los criterios evaluados por el estudio, ya sea de 

forma total o parcial, obteniendo una alta puntuación en las 

áreas de aseguramiento de la calidad, enfoque basado en el 

riesgo de la obtención, consulta a los actores sociales y 

transparencia. El estudio destacó áreas específicas en las 

que la certificación FSC podría mejorar la alineación o la 

cobertura en relación con el EUTR. Entre ellas se encuentra 

el fortalecimiento del modelo tradicional de cadena de 

custodia para hacer un mejor seguimiento de los volúmenes 

FSC en las cadenas de suministro y la legislación 

relacionada con el comercio y el transporte de productos 

forestales en el sistema de madera controlada FSC. 

FSC reconoce que existen áreas de mejora y se esfuerza 

continuamente por fortalecer los requisitos de certificación y 

la infraestructura del sistema a fin de alinear y apoyar mejor 

la implementación de legislación medioambiental progresista, 

como el EUTR.

Newsfeed | Forest Stewardship 

Council (fsc.org)

Evaluación ASI FSC COC a Bureau Veritas 

Certification Holding SAS / Volterra S.A
Stakeholders

Informamos que ASI realizará una evaluación FSC CoC  a 

Bureau Veritas Certification Holding SAS.

La ubicación de la evaluación es: VOLTERRA S.A Chile 

(Concepción )

ASI agradece los comentarios sobre el desempeño de 

Bureau Veritas Certification Holding SAS , como organismo 

de certificación acreditado por el FSC, y de la empresa 

certificada: Volterra S.A. 

  

La evaluación se realizará el 16 y 17 

de diciembre de 2021

Por favor, enviar sus comentarios 

a asi-info@asi-assurance.org.  

https://fsc.org/es/newsfeed/ya-se-creo-el-foro-consultivo-para-la-modificacion-de-los-criterios-de-elegibilidad-para
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Evaluación ASI: NEPCon OÜ trading as 

Preferred by Nature/ Terciados y Elaboración 

de Madera S.A (TEMSA)

Stakeholders

Informamos que ASI realizará una evaluación FSC CoC  a 

NEPCon OÜ trading as Preferred by Nature.

 La ubicación de la evaluación es: Terciados y Elaboracion 

de Maderas S.A. (TEMSA) Chile (Provincia de Linares)

 ASI agradece los comentarios sobre el desempeño de 

NEPCon OÜ trading as Preferred by Nature, como organismo 

de certificación acreditado por el FSC, y de la empresa 

certificada: Terciados y Elaboración de Maderas S.A. 

(TEMSA).

La evaluación se realizará el 17 de 

diciembre de 2021

Por favor, enviar sus comentarios 

a asi-info@asi-assurance.org.  

Recordatorio: Participa en la primera Consulta 

Pública de FSC-PRO-01-001 Desarrollo y 

Modificación de Documentos Normativos FSC

FSC IC

Esta modificación tiene como objetivo producir un 

procedimiento más eficiente y eficaz, que racionalice el 

marco normativo FSC y que a su vez contribuya a fortalecer 

el sistema FSC. 

Nuestro marco normativo (políticas, estándares, 

procedimientos, entre otros documentos) es la columna 

vertebral de cómo protegemos y gestionamos los bosques en 

todo el mundo. La modificación del PRO-01-001 es clave 

para racionalizar el marco normativo del FSC, ya que con 

documentos adaptables y fáciles de usar podemos seguir 

cumpliendo eficazmente la misión del FSC.   

Consulta abierta hasta el 7 de enero de 

2022

https://fsc.org/es/newsfeed/recorda

torio-participa-en-la-primera-

consulta-publica-de-fsc-pro-01-001-

desarrollo-y

Nota: ORIGEN: FSC CHILE: Actividad liderada por FSC Chile; FSC IC: Actividad liderada por FSC Internacional; Stakeholders: Actividades relacionada con Stakeholders FSC.
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