
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
MARZO 2022

Actividad Origen Contenido Vigencia Contacto Observaciones

Reunión Directorio FSC Chile FSC CHILE
En el mes de Marzo se realizará la próxima Reunión de 

Directorio en la ciudad de Concepción.
10 de Marzo 2022

Regina Massai                         

r.massai@cl.fsc.org

Consulta Pública Foliadora de Maderas Gorbea 

Ltda
Stakeholders

Soil Association se encuentra realizando una Consulta

Pública a las partes interesadas por la evaluación de la

empresa "Foliadora de Maderas Gorbea Ltda", que

potencialmente desea comprar madera controlada en

cualquier comuna presente en la Región de la Araucanía,

estas no han sido definidas dado que no existen

abastecimientos a la fecha. 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 16 de Marzo de 2022 

Pablo Orpez: 

ForestryConsultation@soilassoci

at ion.org

Evaluación FSC a Eagon Lautaro S.A. Stakeholders

Soil Association realizará una Evaluación a  Eagon Lautaro 

S.A, empresa que desea comprar madera controlada en las 

Regiones de: Biobío (Comuna: Cañete) y Araucanía 

(Comunas: Lautaro, Victoria, Galvarino, Vilcún, Loncoche, 

Freire y Gorbea). 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 30 de Marzo de 2022 

Pablo Orpez: 

ForestryConsultation@soilassoci

at ion.org

Evaluación FSC a Maderas Martín Ltda. Stakeholders

Soil Association realizará una Evaluación a Maderas Martin 

Ltda, empresa que desea comprar madera controlada en las 

Regiones de: Ñuble (Comuna: Coihueco) y Maule 

(Comunas: Pencahue, Cahuquenes y Curepto). 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 09 de Abril de 2022

Pablo Orpez: 

ForestryConsultation@soilassoci

at ion.org

Evaluación FSC de Manejo Forestal a Forestal 

Niblinto Ltda.
Stakeholders

Soil Association llevara a cabo una evaluación de Manejo 

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

realizada por Forestal Niblinto Ltda. en Chile.  La 

organización será evaluada según los  requerimientos de los 

estándares STD BN 201205/311209 Estandar para la 

Certificación FSC de Bosques Nativos de Operaciones a 

Gran Escala y STDPL 201205/311209 Estandar para la 

Certificación FSC de Plantaciones de Operaciones a Gran 

Escala.

Todos los comentarios se recibirán antes 

del 01 de Abril de 2023

Maria Berlango: 

ForestryConsultation@soilassoc

iation.org

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


Primera Reunión Informativa de la Oficina 

Regional 2022 dirigida a Membresía FSC
FSC LARO

El Equipo Regional está organizando reuniones trimestrales 

con la membresía para dar a conocer el desempeño 

operativo regional. La primera reunión se realizará el 11 de 

marzo a las 12:00 horas de Chile. Donde, el área de 

membresía compartirá el plan de involucramiento de la 

membresía en preparación para la Asamblea General 2022.

Se llevara a cabo 11 de Marzo 2022 

12:00 hrs Chile

María Inés Miranda

Coordinadora Regional 

Membresía América Latina   

ga_la@fsc.org

Próximamente: Consulta Pública sobre el 

Marco FSC para la Remediación
FSC IC

La consulta sobre el Marco FSC para la Remediación 

arrancará a mediados de marzo y permanecerá abierta 

durante 60 días. Los actores interesados tendrán la 

oportunidad de analizar el Marco FSC para la Remediación, 

así como comentar secciones específicas de las dos 

políticas conectadas, a saber, la Política para Abordar la 

Conversión y la versión modificada de la Política para la 

Asociación. En breve, el FSC compartirá más información 

sobre la próxima consulta.

Marzo 2022

Para más información sobre 

este proceso, consulta la 

página del Marco FSC para la 

Remediación 

aquí: https://fsc.org/en/current-

processes/fsc-remedy-

framework

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

amente-la-consulta-publica-sobre-

el-marco-fsc-para-la-remediacion

Invitación a Participar en la Encuesta Global de 

Clientes.
FSC IC

La Encuesta Global de Clientes es una oportunidad para los 

titulares de certificados y los titulares de licencias 

promocionales de proveer sus comentarios y opiniones 

acerca de FSC. Es importante para nosotros comprender 

sus necesidades, prioridades y preocupaciones. Además, los 

resultados de la encuesta nos permitirán mejorar nuestro 

servicio y el valor que provee FSC.

22 de febrero de 2022. La encuesta se 

cerrará el 22 de marzo de 2022.

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

rta-su-opinion-con-nosotros

Modificación del Procedimiento FSC de 

Evaluación de Riesgos FSC: Establecimiento 

del Grupo de Trabajo y Foro Consultivo

FSC IC

Nos complace anunciar que el grupo de trabajo para la 

modificación de los Procedimientos FSC de Evaluación de 

Riesgos (FSC-PRO-60-002 y FSC-PRO-60-002a) ha 

quedado totalmente establecido. Si te interesa mantenerte 

informado y debatir sobre las novedades del proceso de 

modificación conforme vayan sucediendo, puedes unirte al 

foro consultivo llenando un formulario de solicitud.

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

acion-del-procedimiento-fsc-de-

evaluacion-de-riesgos-fsc-

establecimiento-del-grupo

El FSC está por iniciar un Proceso de 

Aprendizaje sobre Ingeniería Genética en 

Silvicultura al Exterior del Àrea Certificada FSC

FSC IC

El Forest Stewardship Council (FSC) dará inicio a un 

proceso de aprendizaje multianual que consta de dos etapas 

sobre ingeniería genética (IG) en silvicultura al exterior del 

área certificada FSC. Si quieres conocer más acerca del 

Proceso de Aprendizaje sobre IG del FSC, puedes ingresar 

al siguiente link:  https://fsc.org/en/sustainable-

intensification/fsc-genetic-engineering-learning-process 

Si desea obtener mayor 

información, contactar a: 

 engagement@fsc.org.

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

esta-por-iniciar-un-proceso-de-

aprendizaje-sobre-ingenieria-

genetica-en
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Nueva Página dedicada a las Actualizaciones 

del FSC sobre la Crisis Ucrania-Rusia
FSC IC

El liderazgo de FSC está discutiendo actualmente la guerra 

que Rusia está liderando en Ucrania. Queremos dejar claro 

que nos oponemos firmemente a la guerra. Es espantoso y 

no pertenece al siglo XXI.

La situación de guerra nos obliga a tomar posición ya actuar. 

Actuaremos de acuerdo con nuestra misión y, mientras 

tomamos las decisiones necesarias, nos gustaría mantenerlo 

informado sobre nuestras discusiones, pensamientos e 

investigaciones. Con ese fin, publicamos estos videos y 

actualizaciones de noticias cada pocos días.

https://fsc.org/en/fscs-position-on-

russias-war-on-ukraine

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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