EL MARCO FSC DE REMEDIACIÓN SE ABRE A CONSULTA
11 de marzo 2022, Bonn (Alemania) - La consulta pública sobre el Marco FSC de Remediación se
acaba de abrir y se prolongará hasta el 10 de mayo de 2022. El FSC espera con gran interés recibir los
aportes y sugerencias de los actores interesados sobre formas de mejorar la eficacia del Marco FSC
de Remediación. El FSC invita a todos los actores interesados a participar en este proceso de
consulta, haciendo clic aquí.
A través de este marco, el FSC busca estandarizar los requisitos que las empresas no conformes
deben cumplir para remediar el daño social y ambiental pasado. El objetivo central del Marco FSC de
Remediación es promover la restauración de los bosques a través del desarrollo e implementación
de hojas de ruta transparentes hacia la remediación por parte de empresas en estatus de
incumplimiento.
Acerca del Marco FSC de Remediación
El Marco FSC de Remediación define los mecanismos que el FSC utilizará para abordar la conversión
forestal y otras infracciones a la Política FSC para la Asociación. Este marco reúne las disposiciones
de borradores anteriores del Procedimiento de Remediación de la Conversión y del Marco de
Remediación de la Política FSC para la Asociación, los cuales se desarrollaron de forma paralela
durante 2021.
Al poner en funcionamiento el Marco FSC de Remediación, el FSC pretende asegurar que la
implementación de acciones de remediación a los daños pasados se realice de manera proporcional
y holística, al tiempo que se aborden las preocupaciones ambientales y sociales subyacentes. Esto
permitirá al FSC impulsar un cambio que produzca impactos positivos en los bosques del mundo y en
las personas que dependen de ellos.
El FSC usará este marco para determinar la elegibilidad de cualquier empresa que desee ingresar al
sistema FSC, ya sea a través de la certificación o afiliándose como miembro. Las disposiciones de
este marco se aplicarán a cualquier empresa que desea asociarse al FSC, ya sea por primera vez o
poniendo fin a la disociación.
Acerca de esta Consulta
Como ya es costumbre, al FSC le gustaría que sus actores interesados participen en este proceso de
consulta respondiendo a las preguntas que se encuentran en la Plataforma FSC de Consultas
concernientes a las distintas secciones del marco. Además, el FSC también desea recibir comentarios
sobre secciones específicas de la Política FSC para abordar la Conversión, la cual se ha modificado
con base en las consultas anteriores a actores interesados y preguntas adicionales relacionadas con
la versión modificada de la Política FSC para la Asociación.
Las descripciones de los distintos elementos y secciones abiertos a comentarios de actores
interesados están disponibles en la Plataforma FSC de Consulta.
Además de publicar la versión en borrador del Marco FSC de Remediación para comentarios y
consulta, el FSC también organizará una serie de actividades de involucramiento de actores
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interesados con el fin de abordar preguntas y entender las expectativas. EL FSC organizará una serie
de webinars para familiarizar a los actores interesados con el Marco FSC de Remediación y las dos
políticas asociadas, así como facilitar reuniones con expertos sobre otros temas técnicos relevantes.
El FSC compartirá en breve más detalles sobre las actividades específicas de involucramiento.
Para más información pueden visitar la página del Marco de Remediación FSC aquí.
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