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Actualización del Marco FSC para la Remediación en relación con el 

cambio de la PpA de la V2 a la V3 

El Marco FSC para la Remediación, en consulta entre marzo y abril de 2022, se aplica a cualquier violación 

de la Política para la Asociación (PpA) que haya tenido lugar durante el período de vigencia de la versión 

2 de la política. No se prevé que los principales requisitos de remediación y mejora operativa se vean 

afectados por la revisión de la política, pero se requerirán algunas actualizaciones para alinearse con el 

alcance de la nueva versión de la política. Además, se eliminarán los requisitos de remediación para la 

certificación de terrenos convertidos, ya que esto ya no será posible después de la fecha de corte. Este 

cuadro muestra las principales actualizaciones necesarias. Los cambios se llevarán a cabo tras la 

aprobación de la política, como cambios técnicos para crear una versión del marco que se aplicará a las 

infracciones dentro del alcance de la versión 3 de la PpA.   

Marco para la Remediación 

para la PpA 2 (bajo 

consulta) 

 Marco para la 

Remediación para la PpA 3 

(a desarrollar) 

 Notas 

‘Directa o indirectamente 

involucrada’ 

 

 

Sustituir 

 El concepto no se utilizará, sino que se 

sustituirá por el de "control", que define el 

alcance de las expectativas y las actividades 

inaceptables que cubre la política.   

Definición de ‘Grupo 

corporativo’  

 

Actualizar 

 La definición de grupo corporativo se amplía 

a partir de la propiedad para incluir todas las 

entidades que están dentro de la misma 

estructura de control 

 

Alcance temporal definido como 

‘Después de noviembre de 1994 

y antes de diciembre de 2020’ 

 

Eliminar y aclarar el periodo 

efectivo 

 
Este plazo se refiere a los requisitos de 

certificación y la certificación de terrenos 

convertidos ya no es posible. 

El alcance incluye la 

certificación forestal y la 

certificación de madera 

controlada y especifica casos en 

los que el marco no es aplicable 

 

Actualizar 

 La certificación de terrenos convertidos ya no 

es posible, por lo que se eliminarán del 

alcance todas las referencias a la 

certificación. El alcance se especificará para 

incluir la asociación y el tiempo aplicable en 

función de la fecha de entrada en vigor. 

Los propietarios a pequeña 

escala no están obligados a 

cumplir los requisitos de 

remediación 

 

Eliminar 

 

La certificación de terrenos convertidos ya no 

es posible. 

Cualquier otra referencia a los 
requisitos de certificación de los 
terrenos convertidos, por 
ejemplo: 
Capítulo 3, parte 2, 16.6 
NOTA: Capítulo 3, Parte 2, 10.4 

 

Eliminar 

 

La certificación de terrenos convertidos ya 

no es posible 

 

NOTA: Este resumen se basa en el actual borrador 5 de la PpA V3, que no incluye ninguna aplicación retroactiva o 

disociación irrevocable del FSC, presentada como preguntas de consulta del Marco FSC para la Remediación. 
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