
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ABRIL 2022

Actividad Origen Contenido Vigencia Contacto Observaciones

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

Directorio .
Por definir

Regina Massai                         

r.massai@cl.fsc.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@soilassoc

iat ion.org

Evaluación ASI FSC Bureau Veritas 

Certification Holding SAS 
Stakeholders

ASI llevará a cabo una evaluación de la oficina 

central de FSC FM y FSC COC de Bureau Veritas 

Certification Holding SAS. ASI agradece los comentarios 

sobre el desempeño de Bureau Veritas Certification Holding 

SAS, como organismo de certificación acreditado por el FSC, 

y de sus clientes certificados.

Se llevará a cabo desde el 20.04.2022 

hasta el 22.04.2022

cualquier comentario a asi-

info@asi-assurance.org.

Evaluación FSC a Forestal Silva Ltda Stakeholders

Soil Association se encuentra realizando una Consulta

Pública a las partes interesadas por la evaluación de

 "Forestal Silva Ltda", que potencialmente desea comprar 

madera controlada en Región del Bio Bio, Comunas: Antuco, 

Cabrero, Los Angeles, Quilaco y Tucapel

Región del Ñuble, Comunas: El Carmen, Pemuco, San 

Fabian y Yungay. 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 10 de Mayo de 2022 

Pablo Orpez: 

ForestryConsultation@soilassoc

iat ion.org

Ningún material FSC Procedente de Rusia y 

Bielorrusia hasta que Termine la Invasión
FSC IC

El FSC continúa profundamente preocupado por la agresiva 

invasión de Rusia a Ucrania y  solidariza con todas las 

víctimas de esta violencia. Con pleno compromiso con la 

misión y los estándares del FSC, y tras un análisis 

exhaustivo del impacto potencial del retiro de la certificación 

FSC, el Consejo Directivo del FSC Internacional ha acordado 

suspender todos los certificados de comercio en Rusia y 

Bielorrusia y bloquear todo abastecimiento de madera 

controlada proveniente de los dos países.

Esto significa que la madera y los productos forestales 

procedentes de Rusia y Bielorrusia no pueden utilizarse en 

productos FSC ni venderse como certificados FSC en ningún 

lugar del mundo mientras continúe el conflicto armado

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

material-fsc-procedente-de-rusia-y-

bielorrusia-hasta-que-termine-la-

invasion 
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Detalles de las Medidas en las Zonas de 

Conflicto de Ucrania
FSC IC

El FSC exigirá la suspensión de sus certificados en las zonas 

de conflicto armado de Ucrania. En las zonas no afectadas 

por el conflicto, el FSC está permitiendo agilizar los procesos 

de auditoría de los certificados mediante la publicación de 

una colección de excepciones e interpretaciones. Para 

ayudar a los titulares de certificados en Ucrania a mantener 

su certificación, el FSC también ha publicado un conjunto de 

excepciones e interpretaciones. Son aplicables en 

circunstancias en las que una auditoría in situ no es posible 

o viable debido a que la organización está ubicada o 

requiere viajar a través de una región con un riesgo de 

seguridad demostrado para la vida o la salud de los 

auditores. La colección de excepciones incluye medidas 

como opciones para posponer las auditorías y permitir 

auditorías remotas para escenarios de bajo riesgo o 

auditorías híbridas, en función de la evaluación de riesgos 

realizada por los organismos de certificación.

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

s-de-las-medidas-en-las-zonas-de-

conflicto-de-ucrania 

Taller FSC Chile: Estándar Cadena de Custodia 

(FSC-STD-40-004 V3-1) y Los Nuevos 

Requisitos Laborales Fundamentales.

FSC CHILE

FSC Chile invita a todos sus Miembros, Sostenedores de 

Certificados CoC  y Partes Interesadas a participar del  

"Taller Presencial del  Estándar CoC (FSC-STD-40-004 V3-

1) y Los Nuevos Requisitos Laborales Fundamentales FSC. 

Estos se realizarán en las ciudades de Santiago y Temuco 

en los meses de abril y mayo respectivamente.

Santiago: 06 Abril 2022 , de 15.00 a 

18.00 hrs. y Temuco: 05 Mayo 2022

Macarena Medina, 

secretaria@cl.fsc.org

El FSC Emprende un Proceso de "Cambios 

Menores" para Modificar Cuatro Indicadores 

Genéricos Internacionales

FSC IC

Este proceso fue encomendado por el Consejo Directivo en 

su 86ª reunión y tiene como objetivo mejorar en los aspectos 

de inclusión de género y el glosario de términos mediante la 

modificación menor de cuatro Indicadores Genéricos 

Internacionales (IGI).   Para llevar a cabo este proceso, la 

Unidad de Desempeño y Estándares (PSU) está siguiendo la 

Cláusula 2.2 en el Anexo 4 de FSC-PRO-01-001 V3-1 

Desarrollo y Modificación de los Documentos Normativos 

FSC. 

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

emprende-un-proceso-de-cambios-

menores-para-modificar-cuatro-

indicadores-genericos

Únete a los Wwebinars sobre Conversión, 

Asociación y Remediación de Daños
FSC IC

El FSC invita a todos sus actores interesados preocupados 

por el futuro de los bosques y a las personas que viven y 

trabajan en ellos, para que conozcan el Marco FSC de 

Remediación y las políticas relacionadas a través de estos 

webinars informativos conectados. Los comentarios que 

envíen los actores interesados a través de la consulta y de 

los webinars desempeñarán un papel importante para 

permitir al FSC concluir el marco para finales de 2022. 

06 y 27 Abril 2022, Webinars con 

traducción simultanea al español.

Únete a nuestros webinars sobre 

conversión, asociación y 

remediación de daños | Forest 

Stewardship Council (fsc.org)

El Marco FSC de Remediación se Abre a 

Consulta
FSC IC

La consulta pública sobre el Marco FSC de Remediación se 

acaba de abrir y se prolongará hasta el 10 de mayo de 2022. 

El FSC espera con gran interés recibir los aportes y 

sugerencias de los actores interesados sobre formas de 

mejorar la eficacia del Marco FSC de Remediación. El FSC 

invita a todos los actores interesados a participar en este 

proceso de consulta, haciendo ingresando al siguiente link: 

https://consultation-platform.fsc.org/

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

marco-fsc-de-remediacion-se-abre-

a-consulta

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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