
Actividad Origen Contenido Vigencia Contacto Observaciones

Reunión Directorio FSC CHILE

En el mes de diciembre se espera realizar la última  

reunion de directorio del año en curso. La fecha 

exacta aún no está definida.

Fecha por definir.
Regina Massai, 

r.massai@cl.fsc.org

Consulta Pública FSC: Revisión del 

Marco de Evaluación de Riesgos de 

Madera Controlada FSC

FSC IC

En marzo de 2020, el Consejo Directivo del FSC 

Internacional aprobó la modificación de los requisitos 

que rigen el contenido y el proceso de creación y 

mantenimiento de las evaluaciones de riesgo de 

madera controlada FSC (FSC-PRO-60-002 y -002a).

Se invita a todos los actores sociales a hacer 

comentarios sobre el primer borrador del FSC-PRO-

60-002a, Marco FSC de Evaluación de Riesgos de 

Madera Controlada.

Proceso abierto hasta el 15 de 

Diciembre de 2022.
Plataforma de Consultas de FSC.

Consulta Pública FSC: Estándar de 

Madera Controlada para el Manejo 

Forestal (FSC-STD-30-010)

FSC IC

Se encuentra en Consulta Pública el  Estándar de 

Madera Controlada para el Manejo Forestal (FSC-

STD-30-010). Este estándar especifica los requisitos 

aplicables en la Unidad de Manejo (UM) para las 

Organizaciones que quieran demostrar que la 

madera suministrada desde dicha UM está 

controlada. 

Proceso abierto hasta el 15 de 

Diciembre de 2022.
Plataforma de Consultas de FSC.
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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 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

FSC para Mejorar la Relevancia y la 

Comprensión de su Marca Global.
FSC IC

Con más de la mitad de los consumidores globales 

reconociendo y confiando en el logotipo del 'árbol de 

control', FSC está tomando medidas para aumentar 

la comprensión del consumidor de lo que representa 

la marca FSC, para ello, duplicará la huella lingüística 

de la marca de solo texto y simplificará las 

variaciones de marca eliminando gradualmente la 

siluetas de animales con el tiempo.

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

enhances-relevance-and-

understanding-of-the-fsc-brand-

globally
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FSC lanza su Coalición Climática en 

la COP27 para Impulsar el Progreso 

en Soluciones Climáticas basadas en 

los Bosques.

FSC IC

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático ( COP27) de 2022, el director 

general de FSC, Kim Cartensen, lanzó oficialmente la 

Coalición Climática del FSC como un nuevo foro para 

reunir a las partes interesadas clave en la lucha 

contra cambio climático. Esta será una plataforma de 

asociación multisectorial para crear y probar 

soluciones climáticas que se originen en los bosques. 

El objetivo de la iniciativa es convertir las ideas en 

acción al reunir a socios que de otro modo no podrían 

interactuar para refinar y pilotar proyectos en 

colaboración.

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

launches-its-climate-coalition-at-

cop27-to-drive-progress-on-forest-

based-climate

Jóvenes Mujeres Indígenas 

comparten Poderosos Mensajes para 

los Líderes de la COP27

FSC IC

En septiembre, la Fundación Indígena FSC auspició 

un panel en el que jóvenes mujeres indígenas se 

pronunciaron sobre cuestiones que afectan a sus 

comunidades.Al preguntarles qué mensajes tenían 

para los líderes asistentes a la COP 27, sus voces 

resonaron claras y sonoras:'Necesitamos tender 

puentes para cerrar la brecha entre promesas y la 

necesidad urgente de actuar. Ya no estamos 

hablando sobre la crisis climática de mañana. La 

crisis es hoy.' Estas jóvenes están asumiendo con 

gran intrepidez roles de liderazgo para preservar y 

promover las tradiciones de sus pueblos.

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

es-mujeres-indigenas-comparten-

poderosos-mensajes-para-los-

lideres-de-la-cop27

Evaluación FSC a Industria Maderera 

Geomar y Cia. Ltda. Regiones: Maule 

y Ñuble

Stakeholders

Soil Association llevará a cabo una Evaluación de 

Industria Maderera Geomar y Cía. Ltda, empresa que 

desea comprar madera controlada en las Regiones 

del Maule (Comunas: Cauquenes, Curepto, Romeral 

y Constitución) y Ñuble (Comuna: Quirihue).

La entidad certificadora busca comentarios que 

evidencien la conformidad o no conformidad a los 

requisitos aplicables en FSC-STD-40-005.

 Se recepcionaran comantarios 

hasta el 3 de enero de 2023. 

Si desea realizar alguna 

comunicación, enviarlo a 

forestryconsultation@soilassociati

on.org 

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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