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Reunión Directorio FSC CHILE

En la tercera semana de Enero se realizará la 

proxima Reunion de Directorio presencial en la 

Región del Maule.

Fecha por definir.
Regina Massai, 

r.massai@cl.fsc.org

Se Publica Nota Aclaratoria 

Modificada para Proteger los Paisajes 

Forestales Intactos (PFI)

FSC IC

En la 9ª Asamblea General del FSC celebrada en Bali 

en 2022, la membresía FSC aprobó la Moción 

23:2020 y la Nota de Implementación relacionada. 

Esto establece el uso de enfoques a nivel de todo el 

paisaje adaptados a las condiciones locales y Grupos 

Encargados del Desarrollo de Estándares (GDE) 

fortalecidos para mejorar la protección de los 

Paisajes Forestales Intactos. El Secretariado actúo 

de inmediato y anuncia la publicación de una Nota 

Aclaratoria para PFI modificada con el fin de 

implementar las medidas provisionales que establece 

la Moción 23 aprobada (incluyendo la nota de 

interpretación).  

Para consultas sobre la Nota 

Aclaratoria, contactar a: 

forestmanagement@fsc.org

Se publica Nota Aclaratoria 

modificada para proteger los 

Paisajes Forestales Intactos (PFI) | 

fsc.org

La Satisfacción de los Titulares de 

Certificados y Licencias 

Promocionales con el FSC se ha 

Duplicado según su última Encuesta 

Global de Clientes

FSC IC

El Forest Stewardship Council (FSC) realiza una 

Encuesta Global de Clientes cada dos años para 

conocer los principales beneficios y la importancia 

percibida de pertenecer al sistema FSC. 

Este año, 8,975 titulares de certificados FSC de 

Manejo Forestal (FM) y Cadena de Custodia (CoC) y 

323 titulares de Licencias Promocionales (PLH) 

participaron en la encuesta – la más alta tasa de 

participación desde el lanzamiento de la encuesta.

La satisfacción de los titulares de 

certificados y licencias 

promocionales con el FSC se ha 

duplicado según su última 

Encuesta Global de Clientes | 

fsc.org
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Consulta Pública FSC: Segundo 

Borrador, Marco de Participación, 

Proceso de Aprendizaje Ingeniería 

Genética.

FSC IC

Ya está disponible la nueva consulta para verla en la 

Plataforma de FSC, en ella se encuentra el 2° 

borrador de Marco de Participación Proceso de 

Aprendizaje Ingeniería Genética. Esta versión es la 

revisión de un documento compartido y debatido en 

la Asamblea General 2022 en Bali. Está basada en 

las observaciones y conversaciones de los miembros 

del consejo de Administración del FSC, los miembros 

y los asistentes de las sesiones informativas. el panel 

de expertos tambien tuvo la oportunidad de examinar 

alguna de las observaciones presentadas por escrito. 

Fecha limite para participar de la 

consulta: 12 Febrero 2023
Plataforma de Consulta FSC

La nueva iniciativa del FSC agilizará 

las evaluaciones de biodiversidad en 

bosques certificados FSC

FSC IC

Durante la COP 15 celebrada en Montreal, Canadá, 

el FSC anunció el lanzamiento de una iniciativa para 

agilizar las Evaluaciones de Biodiversidad en 

bosques certificados FSC, dando un paso adelante 

en demostrar el valor de la biodiversidad forestal y 

contribuyendo al cumplimiento del Marco Mundial de 

la Biodiversidad post 2020.

Como pionera de la noción de Altos Valores de 

Conservación, la certificación FSC beneficia a la 

biodiversidad mediante la protección de especies 

raras y en peligro y sus hábitats, tal y como lo 

establecen los estándares FSC. No obstante, los 

datos sobre este impacto no están disponibles de 

manera sistemática. De hecho, los datos mundiales 

de biodiversidad son insuficientes, no comparables y, 

sobre todo, no apuntan a captar el verdadero valor de 

la naturaleza en la sociedad.

Por esta razón, el FSC trabajará con socios 

incluyendo IKEA, Tetra Pak, Procter & Gamble, 

Kingfisher, SCA, Essity y WWF Internacional, así 

como con socios en conocimientos y tecnología, para 

comprender cómo puede proporcionar mejores datos 

de biodiversidad sobre bosques certificados FSC y 

crear un marco para que las empresas hagan 

declaraciones sobre biodiversidad en relación con 

sus productos certificados FSC. 

La nueva iniciativa del FSC 

agilizará las evaluaciones de 

biodiversidad en bosques 

certificados FSC | fsc.org
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