
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2022

Actividad Origen Contenido Vigencia Contacto Observaciones

Reunión Directorio FSC Chile FSC CHILE
El 08 de Septiembre se realizará la próxima Reunión de 

Directorio de FSC Chile de forma virtual.
8 de septiembre de 2022

Regina Massai                         

r.massai@cl.fsc.org

Evaluación FSC Cadena de Custodia- CW - 

Maderera El Pino 
Stakeholders

Preferred by Nature (NEPCon) estará conduciendo una 

Evaluación de certificación de cadena de custodia incluyendo 

suministro de material controlado para Maderera El Pino 

Ltda, organización ubicada en Camino a San Javier, Comuna 

de Constitución, Provincia Talca. 

La consulta a terceras partes interesadas es un componente 

muy importante en el proceso de auditoría. La entidad 

certificadora agradece los comentarios, sugerencias u otros 

insumos que les puedan hacer llegar con respecto a las 

actividades de la empresa evaluada o los procesos que 

estamos evaluando. 

La evaluación se llevará a cabo entre los 

días 14 al 16 de septiembre de 2022 

Rolyn Medina 

rmedina@preferredbynature.org 

Arturo Burgos 

aburgos.representative@preferredby

nature.org

Consulta Pública FSC: Informe de Revisión del 

Estándar de Uso de Marcas Registradas para 

Titulares de Certificados

FSC IC

FSC ha publicado un informe de revisión que propone una 

revisión completa del estándar FSC-STD-50-001 V2-1 

Requisitos para el uso de las marcas registradas FSC por 

parte de los titulares de certificados. Este estándar establece 

los requisitos para el etiquetado y la promoción de los 

productos con certificación FSC.

La última revisión completa del FSC-STD-50-001 se llevó a 

cabo en 2017. Desde entonces, se ha realizado una revisión 

menor, y el 1 de enero de 2022 se publicó el FSC-STD-50-

001 V2-1 para incluir la nueva etiqueta FSC Mixto.

El informe enumera las áreas clave que FSC propone 

revisar. Trabajar sobre estas áreas permitirá simplificar el 

etiquetado y la promoción de los productos con certificación 

FSC.

Consulta abierta hasta el 15 de 

septiembre de 2002.

Consulta pública abierta: Informe 

de revisión del estándar de uso de 

marcas registradas para titulares 

de certificados | Forest 

Stewardship Council (fsc.org)

Evaluación de Manejo Forestal FSC® - Forestal 

Arauco S.A.
Stakeholders

Soil Association durante el mes de Septiembre, se llevará a 

cabo una evaluación de Manejo Forestal Forest Stewardship 

Council® (FSC®) de la gestión realizada por Forestal Arauco 

S.A. en Chile.  La organización será evaluada según los 

requerimientos de los estándares ESTÁNDAR PARA LA 

CERTIFICACIÓN FSC DE PLANTACIONES FORESTALES 

DE OPERACIONES A GRAN ESCALA STDPL- 201205 / 

311209.La entidad certificadora agradece todos los 

comentarios asociados a la gestión de la empresa 

mencionada.

Envío de comentarios hasta el 21 de 

septiembre de 2022.

forestryconsultation@soilassociation.

org 
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Evaluación FSC a Forestal y Agricola Yukon 

Ltda: Región Libertador Bernardo Ohiggins
Stakeholders

Informamos que Soil Association está conduciendo una 

Evaluación FSC a Forestal y Agrícola Yukon Ltda, empresa 

que desea comprar madera controlada en las comunas de: 

Pichilemu, Chepica y Lolol en la Región del Libertador 

Bernardo Ohiggins.

La entidad certificadora agradece el envío de comentarios 

que evidencien la conformidad o no conformidad a los 

requisitos aplicables en FSC-STD-40-005. 

Envío de comentarios hasta el 23 de 

septiembre de 2022.

forestryconsultation@soilassociation.

org 

Evaluación de Manejo Forestal  FSC® - 

Forestal Probosque Ltda.
Stakeholders

Soil Association llevará a cabo una evaluación de Manejo 

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

realizada por Forestal Probosque Ltda.  Esta empresa será 

evaluada según los requerimientos de los estándares FSC 

Forest Management Plantation Standard for Chile  (STD PL-

201205/311209). La entidad certificadora agradece todos los 

comentarios asociados a la gestión de la empresa 

mencionada.

Envío de comentarios hasta el 30 de 

Septiembre de 2022.

forestryconsultation@soilassociation.

org 

Evaluación FSC a Industrial Agrifor: Región 

Araucanía: Galvarino y Curacautín.
Stakeholders

Soil Association llevará a cabo una Evaluación FSC 

a Industrial Agrifor, empresa que desea comprar madera 

controlada en la Región de la Araucanía, específicamente en 

las comunas de Galvarino y Curacautín.La entidad 

certificadora agradece el envío de comentarios que 

evidencien la conformidad o no conformidad a los requisitos 

aplicables en FSC-STD-40-005 .

Envío de comentarios hasta el 4 de 

octubre de 2022 (Inclusive)

forestryconsultation@soilassociation.

org 

Auditoría de Vigilancia de Manejo Forestal de 

Bosque Nativo  FSC®  a Viña Concha y Toro 

S.A

Stakeholders

Viña Concha y  Toro S.A.  recibirá su auditoría 

de  vigilancia de Manejo Forestal de Bosque Nativo FSC® de 

sus plantaciones en las regiones del Libertador General 

Bernardo O'Higgins y del Maule con fines de conservación, 

 según los requisitos de los Principios y Criterios del Forest 

Stewardship Council® (FSC® P&C). La entidad certificadora 

agradece el envío de comentarios relacionados a la gestión 

de la empresa mencionada.

Está planificado llevar a cabo la auditoría 

de seguimiento del 12 al 13 de octubre.

Graciela Mussio; 

Graciela.Mussio@sgs.com

Evaluación FSC a Aserraderos Like Wood 

Ltda: Regiones del Maule y Ñuble

Soil Association llevará a cabo una Evaluación FSC a 

Aserraderos Like Wood Ltda, empresa que desea comprar 

madera controlada en las regiones del Maule y 

Ñuble,específicamente en las comunas de Constitución y 

Cobquecura.La entidad certificadora agradece el envío de 

comentarios que evidencien la conformidad o no conformidad 

a los requisitos aplicables en FSC-STD-40-005 .

Envío de comentarios antes del 12 de 

octubre 2022 ( Inclusive)

forestryconsultation@soilassociation.

org 
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Estudio en Curso sobre el Criterio 6.5 de los 

Principios y Criterios del FSC
FSC IC

Este estudio es realizado por el FSC International tiene la 

finalidad de identificar los problemas existentes asociados 

con el desarrollo y la implementación de los indicadores bajo 

el Criterio 6.5. Este criterio establece los requisitos de 

conservación de La Organización que demuestra 

conformidad con los Principios y Criterios del FSC. Los 

resultados ayudarán a identificar los problemas específicos 

asociados con los requerimientos del Criterio 6.5 

(incluyendo, cuando existan, la ubicación geográfica y el tipo 

de bosque). También ayudarán a proporcionar sugerencias 

para mejorar estos requerimientos y a identificar los medios 

para lograr los resultados de conservación de una manera 

rentable.

Para mayor información, escribir a 

:nationalstandards@fsc.org.   

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

en-curso-sobre-el-criterio-65-de-

los-principios-y-criterios-del-fsc

Anuncio del Programa de la Asamblea General 

del FSC 2022.
FSC IC

La Asamblea General del FSC 2022 explorará como 

podemos fortalecer aún más el enfoque de soluciones de 

manejo forestal responsable local y global, reforzar el papel 

de los bosques como soluciones críticas basadas en la 

naturaleza y definir la credibilidad y el valor del FSC en las 

agendas globales. Dentro del programa, se encuentran 3 

sesiones magistrales en las que se mostrará como podemos 

dar forma juntos a las soluciones para conseguir bosques 

resilientes:   1. Ampliar las soluciones basadas en los 

bosques para el cambio climático, la pérdida de 

biodiversidad y la degradación forestal 

2.Transformar las soluciones forestales junto con los Pueblos 

Indígenas, las comunidades, los pequeños propietarios y los 

trabajadores  

3.Demostrar el valor de los bosques, así como de los 

productos y servicios forestales como catalizadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

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

o-del-programa-de-la-asamblea-

general-del-fsc-2022

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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