Puntos sobresalientes del Marco para la Remediación del FSC
Como el proveedor más confiable del mundo de soluciones de manejo forestal, es mucho lo que el
Forest Stewardship Council (FSC) ha invertido en trabajar con empresas para empoderarlas con el fin
de remediar el daño social y ambiental que han causado en el pasado.
El compromiso del FSC de promover la restauración a través del remedio social y ambiental lo
demuestra el nuevo Marco FSC para la Remediación. Este marco consiste en un conjunto de reglas y
requisitos bajo de la forma de criterios estandarizados con respecto a los cuales las actividades de
remediación y restauración de empresas no conformes serán evaluadas. El Marco FSC para la
Remediación fusiona los requerimientos del Procedimiento de Remediación de Conversión FSC y el
Marco de Remediación FSC de la Política para la Asociación, al mismo tiempo también está alineado
con otras políticas y procedimientos relevantes del sistema de certificación FSC, especialmente la
Política para abordar la conversión y la Política para la Asociación.
El FSC es el único sistema de certificación de manejo forestal responsable y de productos forestales
que exige a las empresas no conformes que remedien la conversión pasada y atiendan otros daños
ambientales y sociales, de una manera justa y proporcional.
El Marco FSC para la Remediación será aplicable a:
1. Empresas disociadas: Este marco permitirá al FSC desarrollar hojas de ruta para poner fin,
potencialmente, a la disociación con empresas que han infringido los requisitos de la Política
para la Asociación con el FSC de una manera replicable y homogénea.
2. Empresas con un legado de conversión pasada que deseen ingresar al sistema FSC: Este
marco establecerá los criterios y acciones de reparación que tales empresas estarán
obligadas a cumplir. Al hacerlo, éstas se convertirán entonces en elegibles para solicitar la
certificación FSC para manejo forestal.
Resultados esperados del Marco para la Remediación:
-

-

Asegurar la transparencia de cómo el FSC lidia con las empresas no conformes;
Desarrollar hojas de ruta que sean justas y aseguren un remedio proporcional al daño;
Mejorar la integridad del esquema de certificación FSC;
Tener un marco estandarizado como base para hojas de ruta específicas para las empresas
con el fin de poner fin, potencialmente, a la disociación, remediar y abordar la conversión
desde 1994;
Establecer condiciones claras y medibles en los procesos de hojas de ruta para poner fin,
potencialmente, a la disociación;

El FSC considera firmemente que la implementación del Marco para la Remediación garantizará el
acceso al remedio – tanto ambiental como social – por los daños pasados de una manera
proporcional y holística. Como resultado, el FSC podrá impulsar acciones que reditúen resultados
positivos significativos que beneficien a los bosques del mundo y a las personas que dependen de
ellos.
El borrador del Marco FSC para la Remediación estará abierto para consulta pública del 24 de
febrero al 24 de abril 2022, y será revisado basándose en los comentarios recibidos por parte de los

actores interesados durante dicha consulta. Tenemos previsto presentar una versión final del Marco
FSC para la Remediación al Consejo Directivo del FSC Internacional en agosto de 2022 para su
aprobación. Sujeto a recibir la aprobación del Consejo, lo presentaremos a la Asamblea General del
FSC de octubre de 2022. Una vez que se haya recibido la aprobación del Consejo, también
comenzaremos a utilizar el Marco FSC para la Remediación en los procesos de desarrollo de hojas de
ruta para poner fin, potencialmente, a la disociación con empresas que deseen reingresar al sistema
FSC.
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