
Actividad Origen Contenido Vigencia Contacto Observaciones

Reunión de Trabajo Directorio 

FSC Chile
FSC CHILE

En la primera semana de octubre el Directorio de 

FSC Chile se reunirá de forma remota.

Martes, 04 de octubre de 

2022.

Regina Massai, 

r.massai@cl.fsc.org

Auditoría de Vigilancia de 

Manejo Forestal de Bosque 

Nativo  FSC®  a Viña Concha y 

Toro S.A : Regiones del Maule 

y Ñuble.

Stakeholders

Viña Concha y  Toro S.A.  recibirá su auditoría 

de  vigilancia de Manejo Forestal de Bosque 

Nativo FSC® 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).

Está planificado llevar a cabo 

la auditoría de seguimiento 

del 12 al 13 de octubre.

forestryconsultation@soilas

sociation.org 

Evaluación FSC a Aserraderos 

Like Wood Ltda: Regiones de 

Ñuble y del Maule 

Stakeholders

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@soilas

sociation.org 

Evaluación FSC a Inversiones 

Forestales Victoria S.A : 

Región de La Araucanía

Stakeholders

Soil Association llevará a cabo una Evaluación 

FSC a Inversiones Forestales Victoria S.A, 

empresa que desea comprar madera controlada 

en la Región de la Araucanía,específicamente en 

la comuna de Lumaco.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 18 de octubre de 2022 

inclusive.

forestryconsultation@soilas

sociation.org 
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Evaluación FSC a Industrial 

Bosques Cautín S.A: Regiones 

de La Araucanía y Biobío.

Stakeholders

Soil Association llevará a cabo una Evaluación 

FSC a Industrial Bosques Cautín S.A , empresa 

que desea comprar madera controlada en las 

Regiones de la Araucanía y Biobío. 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 27 de octubre de 2022 

inclusive.

forestryconsultation@soilas

sociation.org  

Auditoría de Rectificación de 

Manejo Forestal a CMPC Pulp 

SpA: Regiones del Maule, 

Ñuble, Biobío,  Araucanía y 

Los Ríos.

Stakeholders

El grupo CMPC Pulp SpA recibirá su 

auditoría de Recertificación de Manejo Forestal 

por parte de SGS  en las Regiones del Maule, del 

Ñuble, del Bio Bio, La Araucanía y de Los Ríos, 

con el objetivo de recertificar su certificado según 

los requisitos de los Principios y Criterios del 

Forest Stewardship Council® (FSC® P&C).

Envío de comentarios hasta 

el 28 de Octubre de 2022.

Graciela Mussio  

graciela.Mussio@sgs.com 

Consulta Pública FSC: 

Borrador 2-0 del FSC-STD-01-

003 V2-0, CRITERIOS DE 

ELEGIBILIDAD DE SLIMF Y 

BOSQUES COMUNITARIOS

FSC IC

FSC siempre ha procurado atender las 

necesidades de todos sus administradores 

forestales fomentando el manejo forestal 

responsable en sus distintas regiones geográficas 

y entornos socioeconómicos. Una revisión llevada 

a cabo en 2021 reveló las siguientes 

oportunidades de mejora:

1. Cambiar el alcance para permitir la aplicación 

del concepto SLIMF en todo el sistema FSC de 

forma regulada.

2. Introducir un proceso de adaptación local para 

permitir flexibilidad a nivel regional o nacional.

3. Introducir el nuevo concepto de «bosque 

comunitario» para atender a un rango más amplio 

de grupos de usuarios que podrían beneficiarse 

de una implementación simplificada.

Asimismo, la revisión se guió por el objetivo 1.2 

de la Estrategia Global, con los resultados 

previstos de asegurar un alto nivel de integridad y 

credibilidad, así como de equilibrar la coherencia 

global y la adaptabilidad local. Los cambios 

permiten un fácil acceso a los requisitos FSC para 

todos los grupos de usuarios, proporcionan 

claridad en los requisitos y aseguran su relevancia 

según las condiciones geográficas y 

socioeconómicas correspondientes.

Envío de comentarios hasta 

el  18 de Noviembre de 2022

Plataforma FSC de 

Consultas
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Evaluación FSC a  Aserradero 

Loncoche S.A: Región de la 

Araucanía

Stakeholders

Soil Association llevará a cabo una Evaluación 

FSC a Aserradero Loncoche S.A, empresa que 

desea comprar madera controlada en la Región 

de la Araucanía, comuna de Lumaco.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 comentarios hasta el 3 

de noviembre de 2022.

 forestryconsultation@soilas

sociation.org

FSC gana el Primer Premio por 

sus comunicaciones 

disruptivas en los Digital 

Communications Awards 2021

FSC IC

Desde 2011, los Digital Communications Awards 

se celebran cada año en Berlín para mostrar 

formas innovadoras de utilizar las redes sociales 

con fines comunicativos. FSC se presentó por 

primera vez con la Campaña Tree BnB, que ha 

mostrado su enfoque innovador para conectar al 

público con los bosques, y sus posteriores y 

extraordinarios resultados.El equipo de 

comunicación de FSC fue invitado a presentar los 

aspectos más destacados de la campaña ante un 

jurado de expertos formado por destacados 

profesionales y académicos. Finalmente, se hizo 

el anuncio oficial: TreeBnB ganó el oro en la 

categoría de Comunicaciones disruptivas 2021.

https://fsc.org/es/newscentre/fsc-gana-

el-primer-premio-por-sus-

comunicaciones-disruptivas-en-los-

digital 

FSC Rusia y FSC Internacional 

ponen fin a su asociación
FSC IC

Debido a cuestiones operativas y de personal, la 

Junta Directiva de FSC Rusia ha decidido 

terminar su relación contractual con FSC 

Internacional. Todos los servicios, actividades y 

actividades relacionadas con los miembros o 

socios realizadas por FSC Rusia serán asumidas 

por FSC Internacional.

https://fsc.org/es/newscentre/fsc-rusia-

y-fsc-internacional-ponen-fin-a-su-

asociacion 

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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