
Actividad Origen Contenido Vigencia Contacto Observaciones

Reunión Directorio FSC CHILE

En el mes de noviembre se realizará la proxima 

reunion de directorio. La fecha exacta aún no está 

definida.

Fecha por definir.
Regina Massai, 

r.massai@cl.fsc.org

Evaluación FSC a Industrial y Forestal 

Zipoforex Ltda. Región de la 

Araucanía.

Stakeholders

Soil Association llevará a cabo una Evaluación FSC a 

Industrial y Forestal Zipoforex Ltda., empresa que 

desea comprar madera controlada en la Región de la 

Araucanía: comunas: Lautaro y Freire. 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 

24 de noviembre de 2022 

(Inclusive).

forestryconsultation@soilassociati

on.org 

Consulta Pública FSC: Estándar de 

Madera Controlada para el Manejo 

Forestal (FSC-STD-30-010)

Stakeholders

Se encuentra en Consulta Pública el  Estándar de 

Madera Controlada para el Manejo Forestal (FSC-

STD-30-010) a través de la Plataforma de Consultas 

FSC.

Envío de comentarios hasta el 

15 de Diciembre de 2022.
Plataforma de Consultas de FSC.

Evaluación FSC a Sociedad Forestal 

Alkamako Ltda. Región del Bío Bío.
Stakeholders

Preferred by Nature (NEPCon) llevará a cabo una  

Evaluación de certificación de cadena de custodia 

incluyendo suministro de material controlado para 

Sociedad Forestal Alkamako Ltda, Región del Bío 

Bío.

La evaluación se estará llevando 

a acbo entre el 28 y el 30 de 

noviembre de 2022.

Rolyn Medina: 

rmedina@preferredbynature.org 
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Evaluación FSC a Sociedad Forestal y 

Comercial Los Confines Limitada t/a 

Forestal Los Confines Ltda. Regiones 

de La Araucanía y Biobío.

Stakeholders

Soil Association llevará a cabo una Evaluación FSC a 

Sociedad Forestal y Comercial Los Confines Limitada 

t/a Forestal Los Confines Ltda, empresa que desea 

comprar madera controlada en las Regiones de 

Araucanía (Comunas de Angol, Carahue, Los 

Sauces, Lumaco y Puren) y Biobío (Comunas Tirúa y 

Contulmo). 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 

28 de noviembre de 2022 

(Inclusive).

forestryconsultation@soilassociati

on.org

Reevaluación Manejo Forestal - CAF 

El Álamo Ltda. Región del Maule.
Stakeholders

Preferred by Nature (NEPCon) llevará a cabo una 

Reevaluación de certificación de Manejo Forestal de 

Compañía Agrícola y Forestal El Alamo Ltda. (CAF El 

Alamo), organización ubicada en Comuna de Retiro, 

Provincia de Linares, Región del Maule.

La evaluación se estará llevando 

a cabo entre el 12 y el 15 de 

diciembre de 2022.

Rolyn Medina: 

rmedina@preferredbynature.org 

Consulta Pública FSC: Comaco S.A. Stakeholders

COMACO S.A. ha comenzado su proceso 

de Consulta Pública 2022, el que se encuentra 

enmarcado dentro de su programa de trabajo del 

estándar de Maderas Controladas FSC® (FSC-STD-

40-005 V3-1).

La evaluación se estará llevando 

entre el 17 de octubre de 2022 

hasta el 27 de noviembre.

J. Villalobos 

jvillalobos@mcondor.cl 

El proceso estará vigente en 

www.comacoforestal.com, en la 

que encontrará el formulario 

respectivo.

Consulta Pública abierta para el 

Estándar que define la Adaptación de 

FSC para SLIMF y Bosques 

Comunitarios.

FSC IC

El segundo borrador del FSC-STD-01-003 SLIMF y 

los Criterios de Elegibilidad para Bosques 

Comunitarios está abierto para consulta pública hasta 

el 18 de noviembre de 2022. Este segundo borrador 

del estándar incluye una definición actualizada de 

bosque comunitario y aumenta la flexibilidad de la 

adaptación local de bosques pequeños o bajos. 

bosque manejado con intensidad (SLIMF) y criterios 

de bosque comunitario. 

Consulta pública abierta hasta el 

19 de noviembre de 2022.

https://fsc.org/es/newscentre/recor

datorio-se-abre-la-onsulta-publica-

sobre-el-estandar-que-define-la-

adaptacion-del
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Consulta Pública sobre Primer 

Borrador de Documentos de Madera 

Controlada.

FSC IC

Los primeros borradores de las revisiones de FSC-

STD-30-010 y FSC-PRO-60-002 aahora están 

abiertos para consulta pública. El FSC invita a todos 

sus grupos de interés a participar en este proceso de 

consulta. Esta norma especifica los requisitos 

básicos aplicables a nivel de unidad de manejo 

forestal (UMF) para que las empresas de manejo 

forestal demuestren a una empresa o a un organismo 

de certificación externo que la madera suministrada 

está controlada. Se propone una importante 

reinvención de este estándar, por lo que la 

participación en la consulta es crucial. 

Consulta pública abierta hasta el 

14 de diciembre de 2022.

https://fsc.org/en/newscentre/publi

c-consultation-on-1st-draft-

controlled-wood-documents

El FSC bloquea a An Viet Phat Energy 

por hacer Declaraciones Falsas sobre 

Grandes Volúmenes de Pellets de 

Madera

FSC IC

El FSC bloqueó a An Viet Phat Energy Co. Ltd 

(SGSHK-COC-370077) por deliberadamente hacer 

declaraciones falsas sobre un gran volumen de 

pellets de madera que vendió en 2020. Un circuito de 

verificación de operaciones en curso reveló que An 

Viet Phat Energy elaboró documentos comerciales 

con declaraciones de FSC 100 % para materia prima 

no certificada FSC. El material de An Viet Phat 

Energy se utilizó para fabricar pellets de madera que 

luego se vendieron con declaraciones  FSC 100 %.

El FSC bloquea a An Viet Phat 

Energy por hacer declaraciones 

falsas sobre grandes volúmenes 

de pellets de madera | fsc.org

El FSC extiende la validez de las 

respuestas de la política del FSC al 

COVID-19.

FSC IC

En respuesta a los continuos retos que plantea la 

pandemia de COVID-19, el FSC ha ampliado la 

validez de todas las excepciones e interpretaciones 

relacionadas con la COVID-19 hasta el 30 Abril de 

2023. Estas derogaciones e interpretaciones se han 

publicado en un único volumen, junto con las 

preguntas frecuentes relacionadas. El FSC 

continuará supervisando la situación y podrá invalidar 

las excepciones e interpretaciones antes de esa 

fecha o podrá ampliar la fecha de validez antes de 

que expiren las excepciones e interpretaciones de la 

COVID-19.

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

amplia-la-validez-de-las-

respuestas-politicas-del-fsc-a-

covid-19-1
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Los miembros del FSC Aprueban una 

Moción para Aumentar la 

Conservación a Nivel de Paisaje de 

los Paisajes Forestales Intactos y los 

Paisajes Culturales Indígenas.

FSC IC

 La membresía global del FSC ha definido un nuevo 

camino a seguir en la protección de los Paisajes 

Forestales Intactos (IFL) y los Paisajes Culturales 

Indígenas (ICL) en áreas certificadas FSC y el 

paisaje forestal adyacente .El nuevo enfoque 

combina los requisitos para la protección de los IFL 

dentro de las áreas certificadas con un enfoque en el 

estado de los IFL en el paisaje circundante. También 

exige el reconocimiento de los territorios de los 

Pueblos Indígenas como los denominados Paisajes 

Culturales Indígenas (LCI). El enfoque se basa en la 

colaboración con las partes interesadas clave, 

incluidos los concesionarios y las partes interesadas 

sociales y ambientales, para desarrollar un modelo 

de gestión y protección equitativo, culturalmente 

apropiado, inclusivo y económicamente viable.

https://fsc.org/en/newscentre/fsc-

members-pass-a-motion-to-ramp-

up-landscape-level-conservation-of-

intact-forest
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