Forest Stewardship Council®

RESUMEN DE LAS PREGUNTAS DE LA CONSULTA
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA POLÍTICA FSC PARA LA ASOCIACIÓN
Este documento presenta una síntesis de las preguntas de la consulta. Te pedimos que nos brindes tus
comentarios solamente a través de la Plataforma FSC de Consultas.

INTRODUCCIÓN
Te damos la bienvenida a la consulta de la FSC-POL-01-004 V3-0 B4-0 Política FSC para la Asociación y al FSC-PRO-10-004
V2-0 B3-0 Procedimiento de Requisitos de Divulgación para Asociarse con el FSC.
La Política para la Asociación establece un compromiso para todos los que forman parte del FSC: de respaldar los valores centrales
del FSC al impedir las actividades destructivas en todas las operaciones. La política llama a cuentas a las organizaciones
involucradas en actividades ambientales y sociales.
La consulta permanecerá abierta hasta el 2 de diciembre de 2021. Esperamos entusiasmados tus comentarios.

Fecha de apertura: 4 de octubre de 2021
Fecha de cierre: 2 de diciembre de 2021
Agradecemos de antemano tu participación.
Si tienes preguntas, ponte en contacto con Saija Hotti (s.hotti@fsc.org).
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INFORMACIÓN SOBRE LA CONSULTA
Te damos la bienvenida a la consulta de la FSC-POL-01-004 V3-0 B4-0 Política FSC para la Asociación y el FSC-PRO-10-004 V2-0
B3-0 Procedimiento de los Requisitos de Divulgación para Asociarse con el FSC.
La Política para la Asociación establece un compromiso para todos los que forman parte del FSC: de respaldar los valores centrales
del FSC al impedir las actividades destructivas en todas las operaciones. Los requisitos de divulgación presentan un enfoque para
explorar a las organizaciones que se unen al FSC en cuanto al cumplimiento de la Política FSC para la Asociación.
La Política para la Asociación fortalece a todos aquellos que están asociados con el FSC. Te invitamos a compartir tus puntos de vista
sobre este borrador y ayudarnos a encontrar la mejor dirección que debe tomar la política. No tienes que responder a todas las
preguntas y siéntete en libertad de centrar la atención en el contenido que te parezca más relevante. Puedes guardar tus avances y
editar las respuestas hasta el día del cierre de la consulta.
Si deseas más información antes de llenar tus respuestas, estaremos realizando webinars que analizarán las principales propuestas
de esta modificación. Todas las sesiones cubrirán el mismo contenido.

Hora y fecha

Idioma

Registro

10:00-11:00 CET, 10 de noviembre de 2021

Inglés

Regístrate aquí

16:00-17:00 CET, 11 de noviembre de 2021

Inglés

Regístrate aquí

10:00-11:00 CET, 16 de noviembre de 2021

Inglés

Regístrate aquí

17:00-18:00 CET, 24 de noviembre de 2021

Español

Regístrate aquí

*CET - Hora central europea
2

Forest Stewardship Council®

1. POLÍTICA FSC PARA LA ASOCIACIÓN
Introducción
1. ¿Tienes comentarios sobre la introducción?

Objetivo y Alcance
El borrador incluye una propuesta sobre qué tanto tiempo antes resulta aplicable la Política. La versión actual de la política no
incluye información sobre este plazo.
La política abarca todas las actividades inaceptables en curso. Para actividades inaceptables que dejaron de ocurrir, se proponen
criterios para la evaluación sobre la base de caso por caso. Esto permite que el FSC centre la atención en factores tales como la
escala del daño, o en si la cuestión sigue vigente, más que en limitar la aplicabilidad de la política a través de una estricta fecha
límite. Esta versión de borrador propone un criterio vinculado al daño persistente en lugar de a una controversia.
2. ¿Respaldas la propuesta de determinar cuánto tiempo antes resulta aplicable la Política FSC para la Asociación?
Mi apoyo total, Mi apoyo, Neutral, Me opongo, Me opongo contundentemente
Explica en qué fundamentas tu respuesta.
3. ¿Tienes otros comentarios sobre el objetivo y el alcance?
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Parte I: Elementos de la política

4. ¿Respaldas el enfoque general de la sección sobre elementos de la política?
Mi apoyo total, Apoyo, Neutral, Me opongo, Me opongo contundentemente
Explica en qué fundamentas tu respuesta.
La actividad inaceptable concerniente a los derechos de los trabajadores se modificó en esta versión de borrador para hacer
referencia a la Declaración de la OIT. Se agregó una referencia específica a los Anexos que explican los conceptos más
detalladamente. Las definiciones para aprovechamiento y comercio ilegales, daño significativo a AVC y conversión significativa
se modificaron parcialmente.
5. ¿Tienes comentarios sobre…
a) …aprovechamiento ilegal y comercio ilegal?
b) …violación de los derechos tradicionales o humanos en la silvicultur o en el sector de productos forestales?
c) …violación de los derechos* y principios de los trabajadores definidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo en la silvicultura o en el sector de los productos forestales*?
d) …daño significativo a altos valores de conservación* en los bosques?
e) …conversión significativa* de bosques naturales* a plantaciones o a otros usos no forestales?
f) introducción o uso de árboles genéticamente modificados* para fines distintos a la investigación (en los que pueden caber los
ensayos en el terreno), como podría ser para fines comerciales.
6. ¿Tienes otros comentarios sobre los elementos de la Política?
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Parte II: Implementación de la Política
7. ¿Tienes comentarios a la sección sobre la Implementación de la Política?

Anexo 1 – Grupo corporativo
Esta sección tiene la finalidad de brindar más información y ejemplos prácticos de para quién es aplicable la Política FSC para la
Asociación.
8. Con base en la información del Anexo 1, ¿comprendes para quién es aplicable la Política FSC para la Asociación?
Sí, Parcialmente, No
Explica en qué fundamentas tu respuesta.
9. ¿Tienes otros comentarios sobre el Anexo 1?

Anexo 2 – Involucramiento en actividades inaceptables
Esta sección tiene la finalidad de brindar más información y ejemplos prácticos de lo que significa que una organización se involucre
en una actividad inaceptable.
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10. ¿Comprendes lo que significa involucrarse en una actividad inaceptable con base en la información del Anexo 2?
Sí, Parcialmente, No
Explica en qué fundamentas tu respuesta.
11. ¿Tienes otros comentarios sobre el Anexo 2?

Anexo 3 – Términos y definiciones
12. ¿Tienes comentarios sobre los siguientes términos y definiciones?
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2. PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS DE DIVULGACIÓN PARA ASOCIARSE CON EL FSC
Junto con la política, estamos sometiendo a consulta un procedimiento para explorar a las organizaciones que se unen al FSC en
cuanto al cumplimiento de la Política FSC para la Asociación.
Este procedimiento establece los objetivos del FSC y el enfoque general propuesto para explorar a las organizaciones. Esto incluye
el tipo de información que las organizaciones tendrían que compartir con el FSC durante la presentación de una solicitud para obtener
el certificado FSC o la membresía FSC.
En esta etapa, el procedimiento no proporciona una metodología detallada sobre cuál será el aspecto que tendría el proceso de
exploración una vez que se le implemente.
Introducción. Objetivo y Alcance
1. ¿Tienes comentarios sobre la Introducción, Objetivo o Alcance?

Secciones 1 a 3
2. ¿Apoyas la propuesta de retrasar la asociación hasta que se haya despejado el riesgo elevado identificado de
infracción a la PpA?
Mi apoyo total, Mi apoyo, Neutral, Me opongo, Me opongo contundentemente
Explica en qué fundamentas tu respuesta.
3. ¿Tienes comentarios sobre los ejemplos de criterios presentados para que se desencadena una exploración ampliada?
4. ¿Tienes comentarios adicionales sobre el proceso de divulgación?
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Anexo 1 – Preguntas de divulgación para asociarse con el FSC
5. ¿Tienes comentarios sobre el Anexo 1?

Anexo 2 – Esbozo para el proceso de exploración
Este anexo ofrece un esbozo de alto nivel del proceso de exploración. El proceso detallado con criterios para el riesgo elevado se
desarrollará en un proceso de seguimiento,
6. ¿Tienes comentarios sobre el Anexo 2?
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3. COMENTARIOS GENERALES
Comparte tu impresión general sobre la modificación y otros comentarios sobre los borradores. Esto puede incluir cualquier aspecto
que consideres hace falta incluir en la política o en el procedimiento.
1. ¿Cuál es tu impresión general de la Política FSC para la Asociación modificada?
Muy positiva, Positiva, Neutral, Muy negativa
Explica en qué fundamentas tu respuesta.
2. ¿Tienes otros comentarios sobre la Política FSC para la Asociación?
3. ¿Cuál es tu impresión general del Procedimiento de Requisitos de Divulgación para Asociarse con el FSC?
Muy positiva, Positiva, Neutral, Muy negativa
Explica en qué fundamentas tu respuesta.
4. ¿Tienes otros comentarios sobre el Procedimiento de Requisitos de Divulgación para Asociarse con el FSC?
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4. ¡GRACIAS!
¡Gracias!
Nuestras políticas son más claras, más representativas y más eficaces debido a tus aportes.
Gracias por dedicar tiempo y energía a esta consulta. El grupo de trabajo técnico evaluará tus comentarios para luego crear un
segundo borrador.
Para novedades sobre este proceso, regístrate a nuestra lista de correos. Si tienes preguntas, ponte en contacto con Saija Hotti
(s.hotti@fsc.org), encargada de coordinar el proceso.

Este documento presenta una síntesis de las preguntas de la consulta. Te pedimos que nos brindes tus
comentarios solamente a través de la Plataforma FSC de Consultas.
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