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Reunión Directorio FSC Chile FSC CHILE
El 04 de Mayo se realizará la próxima Reunión de trabajo del 

Directorio vía online .
4 de mayo de 2022

Regina Massai                         

r.massai@cl.fsc.org

Evaluación de Manejo Forestal FSC® a la 

gestión de Promotora de Certificación Forestal 

Ltda. (PROCER)

Stakeholders

Les informamos a los Miembros y Partes interesadas que 

Soil Association realizará una Evaluación de Manejo Forestal 

FSC® a la gestión de Promotora de Certificación Forestal 

Ltda. (PROCER) en las regiones VII, VIII, IX, X y XIV.

La entidad certificadora agradece todos los comentarios 

asociados a la gestión realizada por la empresa 

anteriormente mencionada, los que puede hacer llegar al 

correo: forestryconsultation@soilassociation.org  hasta el 08 

de Junio de 2022.

Todos los comentarios se pueden hacer 

llegar hasta el 08 Junio 2022.

Pablo Orpez: 

ForestryConsultation@soilassoc

iation.org

Consulta a las Partes Interesadas Evaluación 

FSC a Forestal Silva Ltda: Regiones Biobío y 

Ñuble

Stakeholders

Informamos a los Miembros y Partes Interesadas que Soil 

Association realizará una Evaluación FSC a Forestal Silva 

Ltda, empresa que desea comprar madera controlada en las 

Regiones de: Biobío (Comunas: Antuco, Cabrero, Los 

Ángeles, Quilaco y Tucapel) y Ñuble (Comunas: El Carmen, 

Pemuco, San Fabian y Yungay).

La entidad certificadora busca comentarios que evidencien la 

conformidad o no conformidad a los requisitos aplicables en 

el estándar FSC-STD-40-005, los que puede hacer llegar a 

forestryconsultation@soilassociation.org antes del 10 de 

mayo de 2022. 

Todos los comentarios se pueden hacer 

llegar hasta el 10 Mayo 2022.

Pablo Orpez: 

ForestryConsultation@soilassoc

iation.org

Consulta a Partes Interesadas Evaluación de 

Industrial Glover SpA,  que desea comprar 

madera Controlada en la Región de la 

Araucanía: Comuna Temuco.

Stakeholders

Informamos a los Miembros y Partes Interesadas que Soil 

Association realizará una Evaluación FSC a Industrial Glover 

SpA, empresa que desea comprar madera controlada en la 

Región de la Araucanía, Comuna de Temuco.

La entidad certificadora busca comentarios que evidencien la 

conformidad o no conformidad a los requisitos aplicables en 

el estándar FSC-STD-40-005, los que puede hacer llegar a 

forestryconsultation@soilassociation.org antes del 23 de 

mayo de 2022. 

Todos los comentarios se pueden hacer 

llegar hasta el 23 Mayo 2022.

Pablo Orpez: 

ForestryConsultation@soilassoc

iat ion.org
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Segunda Consulta Pública Procedimiento FSC-

PRO-01-001
FSC IC

La modificación del procedimiento FSC-PRO-01-001 es 

fundamental en la racionalización del marco normativo del 

FSC para elaborar documentos flexibles y fáciles de usar y 

seguir cumpliendo de manera efectiva la misión del FSC. La 

racionalización del marco normativo FSC es una meta 

principal de la Estrategia Global del FSC y estamos 

buscando recibir comentarios de los actores interesados para 

apoyar este esfuerzo.Este procedimiento toca temas de 

gobernanza ya que define quién toma decisiones durante el 

proceso de establecimiento de estándares. También incluye 

requisitos para involucrar a miembros y actores interesados, 

así como la manera en que operan los grupos de trabajo y 

las disposiciones para la realización de pruebas a los 

requisitos.  La segunda consulta pública del procedimiento 

se encuentra abierta desde el 29 de abril a través de la 

Plataforma FSC de Consultas:https://consultation-

platform.fsc.org/es/consultations .

La consulta se encuentra abierta hasta el 

30 de Junio 2022.

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

al-fsc-a-racionalizar-sus-procesos-

de-establecimiento-de-estandares-

a-traves-de-tu

Se está revisando el Procedimiento de 

Servicios Ecosistémicos del FSC: Únase como 

Miembro del Grupo de Trabajo Técnico

FSC IC

El Procedimiento de Servicios Ecosistémicos: Herramientas 

de Demostración de Impacto y Mercado apoya a los usuarios 

para demostrar los impactos positivos en los servicios de los 

ecosistemas que contribuyen a la mitigación del cambio 

climático y proporciona a los usuarios un mejor acceso a los 

mercados de servicios de los ecosistemas.  Si desea 

impulsar este proceso de revisión, únase a un grupo de 

actores interesados para mejorar la próxima versión del 

procedimiento.

Consultas: 

forestmanagement@fsc.org

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

revisando-el-procedimiento-de-

servicios-ecosistemicos-del-fsc-

unase-como-miembro

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 

que se realizará en Temuco.

05 Mayo 2022; 10:00 a 13:00 hrs.
Macarena Medina, 

secretaria@cl.fsc.org

El FSC Emprende un Proceso de "Cambios 

Menores" para Modificar Cuatro Indicadores 

Genéricos Internacionales

FSC IC

 El proceso de “cambios menores” fue encomendado por el 

Consejo Directivo del FSC 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) en el FSC-

STD-60-004 V2-0 EN. Para ello, en octubre de 2021 se 

designó un grupo de trabajo técnico interno (I-TWG) en la 

Unidad de Desempeño y Estándares (PSU) del FSC, para 

proponer el borrador de los IGI modificados (1.6.4, 4.6.4, 

2.2.3 y 2.2.5) y para definir un nuevo término del glosario.

“Cambios menores” se definen como la modificación o 

adición de uno o dos requisitos. Para llevar a cabo este 

proceso, la PSU está siguiendo la Cláusula 2.2 en el Anexo 4 

de FSC-PRO-01-001 Desarrollo y Modificación de los 

Documentos Normativos FSC.

Consulta abierta hasta el 11 Mayo 2022

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

emprende-un-proceso-de-cambios-

menores-para-modificar-cuatro-

indicadores-genericos
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Consulta Pública FSC: Borrador V1.0 de los 

Nuevos SLIMF y los Criterios de Elegibilidad 

de Bosques Comunitarios

FSC IC

El estándar FSC-STD-01-003 Criterios de Elegibilidad para 

SLIMF y bosques comunitarios está abierto a consulta 

pública desde el 14 de abril de 2022. Esta segunda versión 

del estándar incluye ahora una definición para bosque 

comunitario y aumenta la flexibilidad de adaptación local de 

los criterios de bosques pequeños o con manejo de baja 

intensidad (SLIMF) y bosques comunitarios.

Consulta abierta hasta 13 Junio 2022.

Se abre consulta para el estándar 

que define la adaptación del FSC 

para SLIMF y bosques 

comunitarios | Forest Stewardship 

Council

El Marco FSC de Remediación se encuentra en 

Consulta Pública
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/

Consulta abierta hasta 10 Mayo 2022.

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

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

a-consulta
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