
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE 2021

Actividad Origen Contenido Vigencia Contacto Observaciones

Reunión Constitución Nuevo Directorio FSC 

Chile
FSC CHILE

En el mes de noviembre se realizará la Reunión de 

Constitución del Nuevo Directorio en la ciudad de 

Concepción.

26 Noviembre 2021
Regina Massai                         

r.massai@cl.fsc.org

Evaluación a Consorcio Maderero S.A 

/Regiones: Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos.
Stakeholders

Soil Association se encuentra realizando una consulta a las 

partes interesadas asociada a  la evaluación de Consorcio 

Maderero S.A. que desea comprar madera Controlada en las 

siguientes Regiones: Araucanía, comunas: Angol, Carahue, 

Cholchol, Collipulli, Cunco, Curacautín, Curarrehue, Freire, 

Galvarino, Lautaro, Loncoche, Los Sauces, Lumaco, 

Pitrufquén, Pucón, Purén, Toltén, Traiguén, Victoria y Vilcun. 

*Bío Bío, comunas: Alto Bío Bío, Arauco, Cabrero, Cañete, 

Contulmo, Florida, Hualqui, Lebu, Los Ángeles, Mulchen, 

nacimiento, Quilaco, Quilleco, Santa Juana, Tirue, Tome y 

Yumbel.*Los Ríos, comunas: Futrono, Los Lagos, Mariquina, 

Paillaco y Río bueno

Región de los Lagos, comunas: Osorno, Purranque, Río 

Negro, San Juan de la Costa y San Pablo.*Maule, comunas 

Chanco y Pelluhue.  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 01 de Diciembre de 2021
Pablo Orpez 

ForestryConsultation@soilassociat

ion.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 ASI FSC COC de SGS Société 

Générale de Surveillance SA
Stakeholders

ASI llevará a cabo una evaluación FSC a SGS Société 

Générale de Surveillance S.A. ASI agradece todos los 

comentarios sobre el desempeño de SGS Société Générale 

de Surveillance SA, como organismo de certificación 

acreditado por el FSC, y de la empresa certificada en 

cadena de custodia: MADERAS ARAUCO S.A.

Se llevara a cabo la semana del 15 al 

19 de noviembre 2021.

Por favor, envíe cualquier 

comentario a asi-info@asi-

assurance.org.

Consulta Pública Maderas Controladas FSC - 

COMACO S.A.
Stakeholders

Se informa a los miembros y partes interesadas que 

COMACO S.A. está llevando a cabo su proceso de Consulta 

Pública, el que se encuentra enmarcado dentro de su 

programa de trabajo del estándar de Maderas Controladas 

FSC® (FSC-STD-40-005 V3-1). Se agradece compartir sus  

comentarios.

Desde el 25 de Octubre hasta el 

05 de Diciembre 2021

José Miguel Villalobos 

jvillalobos@mcondor.cl
http://www.comacoforestal.com/

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


Evalución FSC a Forestal Los Lagos S.A. Stakeholders

Soil Association llevará  a cabo una evaluación de Manejo 

Forestal Forest Stewardship Council®  (FSC®) de la gestión 

realizada por Forestal Los Lagos S.A. Se agradece el envío 

de comentarios relacionados a la gestión forestal realizada 

por Forestal Los Lagos S.A.

La fecha límite para enviar sus 

comentarios es   22 de noviembre de 

2021.

http://www.soilassociation.org/stak

eholderconsultation/

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

Ya están Disponibles las Grabaciones del 

Webinar de la Auto-evaluación de los 

Requisitos Laborales Fundamentales del FSC

FSC IC

Ya puedes encontrar las versiones en inglés y en español 

del webinar que cubre la auto-evaluación de los Requisitos 

Laborales Fundamentales (RLF) del FSC en la página web 

de cadena de custodia 

En la misma página puedes encontrar webinars que 

presentan los RLF y que brindan una visión más técnica de 

los requisitos mismos. 

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

estan-disponibles-las-grabaciones-

del-webinar-de-la-auto-evaluacion-

de-los-requisitos

Actualización de la Implementación de los 

Requisitos Laborales Fundamentales del FSC
FSC IC

FSC ha publicado un documento no normativo sobre la 

aplicación de los requisitos laborales fundamentales tanto 

para los titulares de certificados como para los organismos 

de certificación. 

Además, se han publicado numerosas adaptaciones 

nacionales del formulario de autoevaluación de los requisitos 

laborales fundamentales en el sitio web. El formato actual de 

un archivo ZIP que es temporal hasta que se encuentre una 

mejor manera de presentarlas.

Actualización de la 

implementación de los requisitos 

laborales fundamentales del FSC | 

Forest Stewardship Council

FSC extiende la Validez de las Respuestas 

Políticas del FSC a COVID-19
FSC IC 

El FSC ha ampliado la validez de todas las derogaciones e 

interpretaciones relacionadas con COVID-19. Estas 

derogaciones e interpretaciones se han publicado en un solo 

volumen, junto con las preguntas frecuentes relacionadas. El 

FSC continuará monitoreando la situación y puede invalidar 

las derogaciones e interpretaciones antes de esa fecha o 

puede extender aún más la fecha de validez antes del 

vencimiento de las derogaciones e interpretaciones de 

COVID-19. 

válidas hasta el 30 de junio de 2022.

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

extends-validity-of-fsc-policy-

responses-to-covid-19
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Creciente Preocupación por el Cambio 

Climático y las Amenazas a la Biodiversidad 

Forestal

FSC IC

Según el estudio emprendido por GlobeScan para el Forest 

Stewardship Council (FSC) aplicado a 12.000 participantes 

de 15 países, los consumidores señalan al cambio climático 

como su segundo temor global más importante. Al 

compararla con el estudio anterior de 2017, esta 

preocupación ha aumentado considerablemente. 

Lógicamente, los temas de enfermedad/salud ocuparon el 

primer lugar en el estudio, aunque el nivel comparable de 

preocupación acerca del cambio climático envía un 

contundente mensaje, en términos de la urgencia de actuar. 

Para los bosques, en particular, el estudio reveló inquietudes 

crecientes acerca de la pérdida de especies vegetales y 

animales y sobre el impacto de la deforestación para el 

cambio climático.

https://fsc.org/es/newsfeed/un-

estudio-global-del-consumidor-de-

2021-revela-una-creciente-

preocupacion-sobre-cambio
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