
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
JUNIO 2022

Actividad Origen Contenido Vigencia Contacto Observaciones

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

Directorio .
Por definir

Regina Massai                         

r.massai@cl.fsc.org

RESERVAR FECHA: Asamblea Anual de 

Miembros FSC Chile
FSC CHILE

FSC Chile invita a todos sus Miembros a la Asamblea 

General 2022  a realizarse el viernes 01 de Julio a partir de 

las 09:30 hrs de forma presencial en la ciudad de 

Concepción. Los detalles de este encuentro se entregarán 

oportunamente.

01 de Julio de 2022  Regina Massai / Macarena Medina
r.massai@cl.fc.org /  

secretaria@cl.fsc.org

Proceso Elecciones Directorio FSC Chile 2022 -

2024: Votaciones
FSC Chile

FSC Chile invita a todos sus Miembros a  votar por un   

candidato de las cámaras: Ambiental, Social y Económica  de 

FSC Chile para el periodo 2022-2024.     Los votos deben ser 

entregados vía correo electrónico a: secretaria@cl.fsc.org 

hasta el 22 de junio de 2022.

Recepción de votos:hasta el miércoles 

22 de junio 2022 a las 18:00 hrs.

Macarena Medina 

secretaria@cl.fsc.org

Evaluación COC CW - Comercial y Forestal 

Radiata SpA
Stakeholders

Informamos a los Miembros y Partes Interesadas que 

Preferred by Nature (NEPCon) estará conduciendo una 

Evaluación de certificación de cadena de custodia incluyendo 

suministro de material controlado a Comercial y Forestal 

Radiata SpA, empresa ubicada en Calle Montt # 580, ciudad 

de Constitución, Provincia Talca - Chile.   La entidad 

certificadora agradece todos los comentarios asociados a la 

gestión realizada por la empresa anteriormente mencionada.

La evaluación se llevará a cabo entre el 

22 y el 24 de junio de 2022.

Rolyn Medina 

rmedina@preferredbynature.org

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 se está

buscando recibir comentarios de los actores interesados. 

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. Esta consulta se 

encuentra disponible en la Plataforma FSC de  

Consultas:https://consultationplatform.fsc.org/es/consultation

s .

La consulta se encuentra abierta hasta el 

30 de Junio 2022.

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

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

procesos-de-establecimiento-de-

estandares-a-traves-de-tu

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


Regístrese ahora para Asistir a la 9ª Asamblea 

General del FSC IC
FSC IC

Se encuentran abiertas las inscripciones para asistir a la 

asamblea general de FSC IC que se realizará en Bali, 

Indonesia, o elija participar virtualmente.  Todos los 

miembros de FSC IC, los tenedores de certificados, los 

medios de comunicación, los patrocinadores y todos los 

actores interesados que sientan pasión por asegurar que 

haya Bosques Para Todos Para Siempre están invitados a 

inscribirse. Este encuentro se llevará a cabo entre el 09 y 14 

de octubre.

Inscripciones hasta el 30 junio 2022 para 

acceder a la tasa de descuento por 

reserva anticipada.

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

se-ahora-para-asistir-a-la-9a-

asamblea-general-del-fsc

Únase al Foro Consultivo de la Revisión de la 

Clasificación de Productos FSC
FSC IC

La revisión de la Addendum de Clasificación de Productos 

FSC ha comenzado. Con el fin de que pueda mantenerse al 

tanto de los avances en el proceso de revisión de la 

Addendum de Clasificación de Productos FSC, se le anima a 

unirse a este  foro consultivo.

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

al-foro-consultivo-de-la-revision-de-

la-clasificacion-de-productos-fsc

Consulta Pública del Estándar FSC-STD-20-007 

Evaluaciones de Manejo Forestal Versión 4-0 

Borrador R 2-0

FSC IC

Esta consulta pública se desea recopilar los comentarios de 

los actores sociales sobre una serie de preguntas relativas al 

segundo borrador propuesto del estándar revisado FSC-STD-

20-007 Estándar de Evaluaciones de Manejo Forestal y dos 

apéndices relacionados FSC-STD-20-007a Apéndice: 

Evaluaciones de manejo forestal - Informes de certificación 

forestal y FSC-STD-20-007b Apéndice: Evaluaciones de 

manejo forestal - Informes públicos resumidos de 

certificación forestal, ahora integrados en el documento 

principal.

La consulta se encuentra abierta hasta el 

16 de Julio 2022.

https://consultation-

platform.fsc.org/es/login

Extendido: Únete al grupo de trabajo técnico 

para modificar los requisitos de los Estándares 

de Manejo Forestal Responsable

FSC IC

La modificación de cuatro documentos normativos que 

regulan los requisitos para el desarrollo y mantenimiento de 

los Estándares de Manejo Forestal Responsable (EMFR) 

está a punto de iniciar. FSC IC está buscando a miembros 

para el grupo de trabajo técnico que apoyen el proceso.

Inscripciones hasta el 7 de junio de 

2022.

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

do-unete-al-grupo-de-trabajo-

tecnico-para-modificar-los-

requisitos-de-los

El nuevo Procedimiento de Mejora Continua de 

FSC empodera a las Comunidades hacia la 

Certificación

FSC IC

Con el Procedimiento de Mejora Continua ya en 

funcionamiento, los estándares FSC se simplificarán para 

ayudar a bosques comunitarios y familiares a conseguir la 

certificación: paso a paso. A través de este procedimiento, el 

FSC está introduciendo también auditorías culturalmente 

más adaptadas e incorporando evaluaciones de riesgos. Con 

esta mayor flexibilidad, los usuarios pueden aprovechar más 

fácilmente este procedimiento para acceder a los beneficios 

de la certificación, al tiempo que reducen los costos de la 

certificación.

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

procedimiento-fsc-de-mejora-

continua-empodera-a-las-

comunidades-en-un-enfoque

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

Forest Stewardship Council A.C. Aníbal Pinto 215, oficina 505· Concepción· Chile · T +56 (2) 2341 9913 · www.cl.fsc.org · FSC® F000206                                                    

r.massai@cl.fsc.org  ·  secretaria@cl.fsc.org  ·  secretariaejecutiva@cl.fsc.org                                                                                                                       

https://www.facebook.com/pages/FSC-Chile/294454544054984

https://fsc.org/es/newsfeed/registrese-ahora-para-asistir-a-la-9a-asamblea-general-del-fsc
https://fsc.org/es/newsfeed/registrese-ahora-para-asistir-a-la-9a-asamblea-general-del-fsc
https://fsc.org/es/newsfeed/registrese-ahora-para-asistir-a-la-9a-asamblea-general-del-fsc
https://fsc.org/es/newsfeed/unase-al-foro-consultivo-de-la-revision-de-la-clasificacion-de-productos-fsc
https://fsc.org/es/newsfeed/unase-al-foro-consultivo-de-la-revision-de-la-clasificacion-de-productos-fsc
https://fsc.org/es/newsfeed/unase-al-foro-consultivo-de-la-revision-de-la-clasificacion-de-productos-fsc
https://fsc.org/es/newsfeed/extendido-unete-al-grupo-de-trabajo-tecnico-para-modificar-los-requisitos-de-los
https://fsc.org/es/newsfeed/extendido-unete-al-grupo-de-trabajo-tecnico-para-modificar-los-requisitos-de-los
https://fsc.org/es/newsfeed/extendido-unete-al-grupo-de-trabajo-tecnico-para-modificar-los-requisitos-de-los
https://fsc.org/es/newsfeed/extendido-unete-al-grupo-de-trabajo-tecnico-para-modificar-los-requisitos-de-los
https://fsc.org/es/newsfeed/nuevo-procedimiento-fsc-de-mejora-continua-empodera-a-las-comunidades-en-un-enfoque
https://fsc.org/es/newsfeed/nuevo-procedimiento-fsc-de-mejora-continua-empodera-a-las-comunidades-en-un-enfoque
https://fsc.org/es/newsfeed/nuevo-procedimiento-fsc-de-mejora-continua-empodera-a-las-comunidades-en-un-enfoque
https://fsc.org/es/newsfeed/nuevo-procedimiento-fsc-de-mejora-continua-empodera-a-las-comunidades-en-un-enfoque

