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PROLOGO 

Aceptar la diversidad es esencial para la fortaleza central del FSC de reunir a diferentes actores 

interesadas para abordar los desaffos y crear conjuntamente nuevas soluciones para los bosques. El 

prop6sito de este marco estrategico es guiar los esfuerzos del FSC hacia la integraci6n de la 

diversidad y el genero, construyendo una hoja de ruta para navegar por la complejidad mientras se 

mantiene el enfoque y se conecta con los esfuerzos estrategicos en curso. El mis mo sienta las bases 

para que el FSC se convierta en una organizaci6n verdaderamente diversa, inclusiva y sensible al 

genero. 

FSC ha sido el esquema de certificaci6n mas confiable del mundo para el manejo forestal sostenible 

en todo el mundo durante mas de 25 anos. Nuestros estandares hon incluido durante mucho tiempo 

fuertes salvaguardas sociales como el respeto y reconocimiento de los derechos de los Pueblos 

lndfgenas, la no discriminaci6n de genero y los derechos de los trabajadores; sin embargo, sabemos 

que podemos hacer mucho mas para garantizar que seamos una organizaci6n verdaderamente 

inclusiva y receptiva con respecto a los problemas de diversidad y genero en el terreno y en todas 

nuestras estructuras y practicas organizacionales. 

La intenci6n detras de este marco estrategico incluye elementos de polftica, conocimiento existente, 

pensamiento estrategico y alineaci6n con nuestra Estrategia Global 2021-2026, asf como aspectos de 

implementaci6n habilitados para garantizar que el FSC pueda abordar su contenido de manera 

significativa y practica. Comienza examinando el papel primordial de la diversidad y el genero en la 

gesti6n forestal y los desaffos clave para lograrlo dentro del sistema FSC. Luego describimos nuestro 

enfoque estrategico para abordar estos desaffos, basado en un conjunto revisado de valores, 

practicas y objetivos de alto nivel del FSC. Finalmente, delineamos un marco que esta vinculado a los 

pilares de la Estrategia Global FSC 2021-2026 y que se enfoca en el genero como un primer paso. 

El Marco Estrategico refleja el trabajo del Consejo Directivo Internacional de FSC y el Grupo de 

Trabajo de Genero y Diversidad de FSC. Durante los ultimos anos, se construy6 sobre iniciativas 

anteriores para incorporar el genero y la diversidad dentro del sistema FSC. Este documento se basa 

en recomendaciones y comentarios recibidos de un proceso de creaci6n conjunta con el Consejo 

Directivo, el personal y los miembros del FSC. 

Este documento proporciona un marco claro dentro de este documento para ayudar al liderazgo del 

FSC a lograr la diversidad y la igualdad de genero, tanto dentro de la organizaci6n como en el sistema 

FSC en general, y para asignar los recursos necesarios para hacer realidad esta vision. 
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muchas sociedades estipulan un binarismo de genero basado en el sexo biologico, la identidad de 

genero se situa en un espectro y puede tener expresiones diversas.1 

Los supuestos basados en el genero generalmente colocan a las mujeres en desventaja en cuanto al 

disfrute sustantivo de derechos, a la plena participacion en el desarrollo economico, social y politico y 

en la toma de decisiones concernientes a sus circunstancias y condiciones. 

La lnterseccionalidad es una manera de examinar como distintas formas de opresion se superponen e 

interactuan para crear complejas experiencias de discriminacion, lo cual puede ser entendiendo 

como el genero, raza, capacidad, sexualidad, edad, close o estatus migratorio de una persona hacen 

que su experiencia sea distinta a la de alguien mas. La interseccionalidad va mas alla de reconocer 

que existen estas distintas formas de opresion y examina la manera en que, juntas, crean patrones de 

discriminacion particulares en la vida de una persona2 

DESAFios DE NATURALEZA SISTEMICA 

El desaffo central de nuestra de Vision FSC 2050 es que los actuales sistemas economicos y de 

gobernanza en muchas partes del mundo incentivan la deforestacion y la degradacion de los 

bosques, debilitando la propuesta de valor del manejo forestal responsable. Esto significa que el 

conj unto completo de funciones intrfnsecas y los productos de los bosques no se valoran ni financiera, 

ni culturalmente. No estan incorporados a los modelos economicos nacionales o internacionales o 

concretamente a cadenas de valor, 

productos, precios o comercio forestal. 

En consecuencia, el rol, los derechos, y los 

esfuerzos de todos los administradores 

forestales no se reconocen, protegen o 

recompensan adecuadamente. 

Aun cuando los bosques son esenciales 

Mas de 

de personos dependen 
de los bosques 

• - trabajan dentro

del sector formal (principalmente
moderero) 

....,.J.1.LLJ1.1.:•.u..i.:a-�trabajan en los sectores 

informales de la madera y el carb6n 

(sin incluir la moyorlo de los PFNM), 

siendo lo moyorla mujeres 

para la humanidad y mas de mil millones de personas dependen de los bosques,3 solamente entre 13 y 

18 millones de personas trabajan en el sector silvfcola formal (principalmente madera). Unos 41 millones 

mas trabajan en los sectores informales de madera y carbon (esta cifra no incluye a los productos 

forestales no maderables), siendo la mayorfa mujeres.4 Desde la industrializacion, la madera ha sido la 

cadena de valor dominante en los bosques, impulsada por el comercio internacional. 

1 Forest Peoples Program (2018) Gender Policy & Framework. Available at: 

https://www.forestpeoples.org/sites/defau1t/files/documents/Gender%20Policy%202018%20FINAL.pdf 
2 Amnesty International (2021). Available at: https://bit.ly/3rrl84I 
3 FAO (2018) The State of the World's Forests: Forest Pathways to Sustainable Development, p. xii. Available at: 

https://www.fao.org/3/ca0188en/ca0188en.pdf 
4 The estimated size of invisible employment for wood-based economic activities ranges from 36 to 66 million 

persons FTE globally. The highest numbers of invisible employment are estimated for Brazil, ranging from about 

4.8 to 9.3 million persons FTE. The top 3 countries for invisible employment in Low and lower middle-income 

countries in Africa are Ethiopia, the Democratic Republic of the Congo (DR Congo) and Uganda. 

Lippe, R.S., Cui. S., and Schweinle, J. (2021) "Estimating Global Forest-Based 

Employment," Forests, 12 (9), 1219. Available at: https://www.mdpi.com/l999-4907 /12/9 /1219 
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Los productos forestales no maderables (PFNM) proporcionan alimentos, ingresos y diversidad 

nutricional para una estimaci6n de una de cada cinco personas a escala mundial, principalmente 

mujeres, nifios y nifias, campesinos sin tierras y otros en situaciones vulnerables.5 Las actividades 

forestales informales incluyen la recolecci6n y procesamiento de cientos de PFNM con fines de 

subsistencia y para el comercio, tanto en mercados locales como internacionales. El aprovechamiento 

de PFNM se esta convirtiendo en una actividad cada vez mas insostenible y el FSC podrfa desempefiar 

un importante papel para aumentar su valor, apoyando simultaneamente practicas mas sostenibles.6 

Ademas, las crisis globales tales como cambio climatico, perdida de biodiversidad y la pandemia de 

COVID-19 exacerban los problemas relacionados con los derechos de Pueblos lndfgenas y 

trabajadores, incluyendo la discriminaci6n basada en el genero y la etnia. La respuesta a estas crisis 

esta en monos de todos los administradores forestales, quienes son clave para construir la resiliencia 

de los bosques. Asf pues, los sistemas alternativos deben basarse en los derechos e ir acompafiados 

de soluciones climaticas y de biodiversidad socialmente justas, garantizando que estos grupos 

contribuyan al desarrollo y obtengan beneficios a partir de las soluciones. 

Por ultimo, la violaci6n de los derechos humanos en todo el mundo continua, a pesar de acuerdos, 

convenciones y compromisos intergubernamentales de los que la mayorfa de los gobiernos son 

signatarios. En muchos pafses, la discriminaci6n basada en la diversidad y el genero prosigue tanto en 

la legislaci6n como en la practica y la negaci6n de derechos basicos tales como el derecho a la tierra, 

a las creencias, a la autodeterminaci6n y a  la orientaci6n sexual continua en muchas legislaciones 

nacionales y locales. En muchas partes del mundo, los territorios, los derechos tradicionales y 

consuetudinarios y los conocimientos locales de los Pueblos lndfgenas siguen sin reconocerse ni 

valorarse. 

Para abordar estos desafios, el FSC comienza con una vision holistica del manejo forestal 

responsable, la cual reconoce la multifuncionalidad de los bosques. A lo largo de las ultimas tres 

decadas, el FSC ha trabajado para aumentar el reconocimiento de los valores provenientes de los 

bosques, incluyendo bosques de Alto Valor de Conservaci6n (AVC), PFNM y, mas recientemente, a 

troves de los servicios del ecosistema tales como carbono y biodiversidad, servicios de las cuencas 

hidrograficas y regulaci6n de los suelos, e incluso el turismo y la renovaci6n espiritual. 

No obstante, las acciones y el enfoque estrategicos del FSC deben hacer mas por abordar las 

relaciones estructurales del poder en lugar de cuestiones aisladas: esto requerira innovaci6n en las 

cadenas de valor existentes y emergentes y estrategias que abordan las causas rafz de la 

discriminaci6n y la desigualdad. 

El no emprender este enfoque transformador podrfa resultar en la perdida de perspectivas, una falta 

de puntos de vista diversos en la toma de decisiones y el liderazgo y una falta de sensibilizaci6n de los 

singulares conocimientos y experiencias para resolver cuestiones silvfcolas crfticas. Es por est a raz6n 

que debemos ser proactivos en esforzarnos por alcanzar una participaci6n diversa, receptiva al 

genero y equitativa en el sistema FSC: 

5 FAO (2018) 
6 Yadav, M. and Dugaya, D. (2013) "Non-timber forest products certification in India: Opportunities and 

challenges," Environment, Development and Sustainability 15, pp. 567-586. Available at: 

https://lin k.soringer.com/a rticle /10.1007 Is 10668-012-9393-l#Sec l 
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Promover la equidad: El FSC promueve el acceso equitativo a la participaci6n en la toma de 

decisiones y el empoderamiento de trabajadores, Pueblos lndfgenas, comunidades, pequefios 

propietarios, mujeres y otros grupos subrrepresentados. El FSC se compromete con la equidad 

intergeneracional y el acceso equitativo a la certificaci6n ya la distribuci6n de beneficios emanados 

del bosque. 

Alcanzar los derechos: El FSC respalda y promueve la protecci6n e implementaci6n de los derechos, 

internacionalmente reconocidos, de la naturaleza y personas y comunidades, incluyendo el principio 

fundamental de derechos humanos de no discriminaci6n y el respaldo de los derechos de Pueblos 

lndfgenas, mujeres, trabajadores y otros grupos subrrepresentados. Lo anterior es fundamental en 

nuestra singularidad y para el futuro de los bosques. 

Estos valores van de la mano con nuestras practicas organizacionales aspiracionales tal y como 

aparecen definidas en el Plan Estrategico Global 2075-2020: mejora continua, innovaci6n y eficiencia; 

credibilidad e integridad; confiabilidad y transparencia; y demostraci6n de nuestro impacto mediante 

el monitoreo y la comunicaci6n de los resultados positivos en el terreno con respecto a nuestras 

metas. Por ultimo, el FSC ofrece soluciones que van mas alla del status quo y las condiciones de 

polfticas de referencia en los bosques, la industria forestal y el mercado de productos forestales. 

El FSC agradece encarecidamente y actua para incorporar las contribuciones de todas las 

dimensiones de la diversidad y prestara especial atenci6n a los riesgos adicionales de discriminaci6n 

cuando estos se cruzan entre sf. 

METAS DE ALTO NIVEL 

Lograr una transformaci6n plena de la forma de pensar, los valores, metas y actividades del sistema 

FSC hacia la diversidad y el genero no sucedera de la noche a la mafiana, pero podemos avanzar 

hacia el logro de estas metas conforme nos esforzamos hacia la vision de 2050 del FSC mediante el 

establecimiento de los siguientes hitos: 

Horizontes temporales 

Para 2026 - La transversalizaci6n de la diversidad y el genero dentro del FSC esta plenamente 

estudiada e implementada. 

La transversalizaci6n es el concepto de integrar e incorporar consideraciones (en este caso, para 

diversidad y genero) a todos los niveles yen todas las actividades de una organizaci6n o programa, 

mas que en convertirlo en una consideraci6n separada. Para 2026, nos gustarfa ver la realizaci6n 

completa de la transversalizaci6n de diversidad y genero en el FSC, lo que significa que se toman 

medidas proactivas para abordar las cuestiones de diversidad y genero a lo largo y ancho del 

sistema FSC, en las distintas zonas geograficas y cadenas de valor yen el FSC en su calidad de 

organizaci6n, lo cu al sign if ica con el personal y los miembros de todo el mundo. 
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La ampliaci6n del rol del Manejo Foresta! Responsable - La multifuncionalidad de los bosques 7 se 

traduce en beneficios para todos. 

Al transversalizar la diversidad y el genero en el FSC, podemos centrar la atenci6n en c6mo lograr un 

cambio estructural encaminado al reconocimiento total de la multifuncionalidad de los bosques y la 

diversidad de los ecosistemas y actores forest ales. T odos los bosques son multifuncionales y los 

valores que aportan se perciben de manera distinta por distintas personas; no obstante, en la 

actualidad, esto no se entiende, reconoce, utiliza o valora suficientemente por los distintos actores, en 

especial los actores dominantes. Para lograr nuestra vision de 2050 de "bosques resilientes que 

mantienen la vida en el planeta, con el verdadero valor de los bosques incorporado por la sociedad 

en todo el mundo," es necesario contar con sistemas esten en funcionamiento a mas tardar en 2030, 

los cuales atiendan en bosques y mercados los multiples servicios y productos impulsados y 

beneficiandose de la participaci6n activa y por igual de todos los actores. 

Asf pues resulta claro que para que los bosques beneficien por igual a todos los que trabajan y 

habitan en los bosques, el manejo forestal responsable debe avanzar definitivamente mas alla de los 

mercados de madera para incluir el reconocimiento financiero de los servicios del ecosistema, el 

apoyo econ6mico para la producci6n y tutorfa sostenidas de los conocimientos culturales y una 

producci6n equilibrada de cientos de diversos PFNM. 

7 De Groot, J. (2021) "FSC Green Paper for Gender Equality: Benchmarking the Global State of Gender and 

Forests." Available at: https://fsc.org/en/newsfeed /green-pa per-provides-recommendations-to-tackle

gender-inequity-in-forests 
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sustento y estudios. En este trabajo equilibraremos respetuosamente los derechos colectivos de todas 

las personas a la autodeterminaci6n ya su diversidad cultural con el desarrollo de medidas para 

respaldar los derechos de las personas a no ser discriminadas. 
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PRINCIPALES ESFERAS PRIORITARIAS 

En 2021, el FSC encarg6 un Li bro Verde,11 el cual constituye la base para identificar las principales 

esferas prioritarias que se desarrollan en este marco estrategico. A partir de este estudio, hemos 

descubierto que trabajar en estas esferas, las cuales se cent ran en una igualdad de genera mejorada, 

crear6 mayor equidad para otros grupos diversos. 

A troves de nuestro sistema de certificaci6n, el FSC ha facilitado, desde hace mucho tiempo, co

beneficios que mejoran las vidas de propietarios de bosques, comunidades, trabajadores y Pueblos 

lndfgenas, asf como la salud de bosques, ecosistemas y biodiversidad. El FSC, como sistema puede 

introducir mas co-beneficios directamente relacionados con diversidad y genera. Muchos de estos 

nuevos co-beneficios pueden generarse a troves de mejoras al sistema FSC. Algunos otros, pueden 

lograrse estableciendo alianzas con organizaciones especializadas en logrear estos tipos de 

resultados en el terreno. En la siguiente tabla, identificamos varias de las principales esferas 

prioritarias en las que el FSC, como sistema, puede influir y lograr resultados a largo plazo. 

Esfera Prioritaria #1: Derechos humanos y acceso a recursos, tenencia y uso 

El FSC reconoce que desaffos formidables persisten en relaci6n con los derechos de las personas que 

viven y/o dependen de los bosques. El FSC ya incorpor6 el reconocimiento de los derechos de 

trabajadores, Pueblos lndfgenas y comunidades locales en sus est6ndares y exige pr6cticas 

antidiscriminatorias por parte de empleadores. Para el FSC, tambien resulta fundamental identificar la 

discriminaci6n contra mujeres y Pueblos lndfgenas (en primera instancia) en su derecho a tenencia y 

propiedad, movilidad, estudios, derechos polfticos, independencia financiera y acceso a servicios del 

ecosistema tales como el agua. 

T odos los generos deberfan estar empoderados por igual para usar las soluciones FSC y la 

certificaci6n FSC debe ser accesible por igual. No obstante, en muchas regiones, las mujeres tienen 

limitados derechos polfticos y legales y libertad de movimiento, asf como acceso restringido a la 

propiedad, recursos econ6micos, estudios y tecnologfa. En casi todas las regiones del mundo, las 

mujeres est6n restringidas por responsabilidades familiares y experimentan violencia. 

Para superar estos desaffos, el FSC continuar6 integrando los derechos sociales, econ6micos y 

polfticos en todo el sistema. Trabajaremos tambien con socios para respaldar el acceso de las mujeres 

a actividades, en especial en regiones donde su libertad se encuentra restringida. 

Esfera Prioritaria #2: Participaci6n activa y toma de decisiones (decisiones de manejo responsable) 

El FSC se compromete a asegurar que a todas las personas dentro y alrededor del bosque se les 

involucre en las decisiones que afectan a sus bosques. El involucramiento de actores interesados y los 

procesos democr6ticos for man parte medular del sistema FSC. T odos los generos deben ser iguales y 

estar plenamente representados como actores interesados en los procesos FSC y en la toma de 

decisiones a todos los niveles: manejo, propiedad, trabajadores, titulares de derechos 

consuetudinarios y comunidades locales. No obstante, con frecuencia la participaci6n se utiliza como 

11 De Groot (2021) 
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un 'cliche' para procesos que no son ni participativos ni incluyentes y, por lo tanto, estan mas 

correctamente etiquetados como 'intercambio de informacion'. 

Mas bien, el FSC apunta a la participacion interactiva y empoderadora, permitiendo que los 

participantes tomen la iniciativa y ejerzan influencia. Estas formas activas de participacion incluyen la 

oportunidad de expresar opiniones (solicitadas o no) y tomar la iniciativa en los procesos 

participativos. De igual importancia es ejercer influencia en la decision del grupo. 

El elemento de procedimiento de la participacion es esencial para lograr el empoderamiento y la 

participacion interactiva ya que, hasta con esfuerzos especfficos de inclusion, podrfan existir factores 

que impiden la participacion por igual y la oportunidad de ser escuchados. Esto significa entender los 

obstaculos para la participacion y crear herramientas para sortearlos.72 

Para superar estos desaffos, el FSC debera desarrollar esfuerzos de representatividad, formacion de 

capacidades y liderazgo para apoyar la participacion activa de sus miembros y actores interesados y 

hacer frente a las causas rafz que inhiben y prohfben la participacion plena. Pondremos en la mira el 

equilibrio regional y crearemos mayores capacidades en nuestros miembros sociales y ambientales. 

Trabajaremos con miembros que ya esten desarrollando importantes modelos y estudios de casos y 

pondremos empeno en promoverlos y ampliarlos a otros pafses y comunidades. 

Las decisiones deberan claramente demostrar que todas las voces fueron escuchadas y que los 

encargados de tomar decisiones deben genuinamente representar a su gente. El liderazgo con 

equilibrio de genero sera la norma. 

Esfera Prioritaria #3: La brecha de genero 

Las mujeres constituyen el 75 % de los usuarios del bosque a escala global, aunque solamente entre el 

10 % y el 20 % en el sector silvfcola formal.73 En este ultimo sector, el trabajo esta aun mas segregado en 

terminos de genero - tanto horizontalmente, es decir en cuanto a tipos de ocupaciones como 

verticalmente, en terminos de jerarqufas en los puestos, con la correspondiente disparidad profunda 

en el pago.74 Esto indica una division por genero de las cadenas de suministro y de la mono de obra en 

la silvicultura, exacerbada por roles por genero en el cuidado domestico. La investigacion muestra 

12 De Groot (2021) 
13 Coulibaly-Lingani et al. (2011) identified that women constitute about 75 per cent of forest users globally in their 

role as carers and are often responsible for feeding their families and harvesting forest species for food, fuel, and 

medicine. As a result, they have extensive knowledge about the relative abundance of forest species, their 

location, state, and rates of depreciation, and they bear the brunt of most negative forest management 

policies (Coulibaly-Lingani et al. 2011, Ogunjobi et al. 2010, Eneji 2015). Furthermore, and essential for addressing 

gender in forests, is that women's heavy dependence on forests and their associated products means that they 

are often heavily impacted when forests are degraded or when forest access is denied (Colfer et al. 2016, Aguilar 

2016, Shackleton et al. 2011). 

From: De Groot (2021) 

For data relating to informal and formal forestry and employment of women, see Lippe, R.S., Cui. S., 

and Schweinle, J. (2021) "Estimating Global Forest-Based Employment," Forests, 12 (9), 1219. Available 

at: https://www.mdpi.com/l999-4907 /12/9 /1219 
14 See de Groot (2021) for studies from Canada, Vietnam, Thailand. For a survey covering 90,000 people working 

in the formal forest sector in Brazil, see: Rede Mulher Florestal (2021) "Panorama de genera do setor florestal 2021." 

Available at: https://www.redemulherflorestal.org 
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que, a medida que se comercializan nuevas cadenas de valor, estas se ubican, de manera 

caracterfstica, bajo el dominio masculino.15 

Asf pues, una brecha de genero se observa en dos niveles: i) al interior de la silvicultura tradicional y 

cadenas de valor comercializadas como la del caucho; y ii) al exterior de estas cadenas en areas tales 

como las de PFNM y servicios del ecosistema que tienen una escasa adopci6n en terminos de alcance, 

certificaci6n y mercados. 

El FSC se dedicara a superar la brecha de genero en ambos niveles mediante el trabajo con miembros, 

titulares de certificados, act ores interesados y posibles titulares de certificados para incluir el esencial 

rol de genero y los distintos tipos de conocimientos, construyendo datos desglosados por sexo y 

analisis de genero. 

Focus area #4: Rights-based climate and biodiversity action Esfera Prioritaria #4: Acci6n climatica y 

sobre la biodiversidad basada en los derechos 

A menos que las soluciones climaticas y sobre biodiversidad nos incluyan a todos, estas crisis no 

tend ran soluci6n. Una transici6n justa con una acci6n climatica incluyente puede desempenar un 

papel vigoroso en transformar las normas de genero y en fomentar la igualdad de genero, al tiempo 

que asegura que las mujeres tengan la oportunidad para participar como actuantes en el combate al 

cambio climatico y estimulando el crecimiento verde.16 De manera similar, en la acci6n sobre la 

biodiversidad, la importancia de la valoraci6n capital de la naturaleza creara diversas oportunidades 

para que los administradores forestales sean recompensados por sus esfuerzos. 

En el pasado, cada uno de estos problemas globales: cambio climatico, perdida de biodiversidad y 

derechos desprotegidos (incluyendo aquellos relacionados con el genero), se ha tratado 

frecuentemente de manera independiente, aun cuando las soluciones efectivas solamente pueden 

ocurrir cuando todas las dimensiones se reconocen como inseparables. Para superar este desaffo, el 

FSC debera desarrollar soluciones climaticas y sobre la biodiversidad basadas en los derechos, las 

cuales requieren de un anal is is de genero y aseguren etapas para alcanzar la equidad de genero. 

MET AS DE TRANSVERSALIZACION DEL GENERO 

Las esferas prioritarias anteriores son complejas y requieren de un equilibrio entre los cambios al 

sistema y las necesidades de mercados y alianzas. 

La transversalizaci6n del genero es un enfoque receptivo que considera las distintas necesidades, 

situaciones vitales e intereses de todos los generos e involucra una integraci6n sistematica del genero 

como una dimension en todas las areas de trabajo y metas de la Estrategia Global del FSC. Los 

esfuerzos solamente pueden implementarse con exito si todas las personas en todos los niveles 

organizacionales del FSC respaldan la implementaci6n de la transversalizaci6n del genero y se 

cuenta con estructuras establecidas para lograrlo. 

15 De Groot (2021) 
16 International Labour Organization, Gender, Equality, Diversity, and Incl usion Branch, Green Jobs Program. 
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ANEXO 1- PROCESO PARA DESARROLLAR EL MARCO ESTRTATEGICO DE DIVERSIDAD Y GENERO 

marzo de 2021 mayo de 2021 junio de 2021 agosto - octubre noviembre de 2021 

• • • • • • 
RC87 Taller de RC88 � .. RC90 

---

lnforme de Cocreaci6n 
Orientaci6n Desarrollo del Libro Verde ... ,. .. .._ _____ " Presentaci6n del 

miembros del consejo y el ---

referencia Libro Verde y 
grupo de enfoque del estrategica sobre sobre Genero en los Bosques 

Discusi6n del Consejo los pr6ximos pasos debate general 
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Secretariado 

agosto de 2022 

• 
Borrador final del 

Marco Estrategico 

julio de 2022 

• 
RC92 y BSPC 

Breve discusi6n y 2 

rondos de 

comentarios 

mayo de 2022 

• 
Reunion del 

personal 

global 
(incluido el personal 

internacional y los 

socios de la red) 

marzo de 2022 enero de 2022 

•••• 
Taller de 

miembros 
BM91 

Arquitectura 

marco 

DIM Lanzamiento 

publico de 

documentos FSC 

Segundo Taller de Cocreaci6n 

del Consejo junto con el grupo especial del 

secretariado 

• 
lnventario 

de 

Diversidad 

• y RC93 / Aprobaci6n del Marco Estrategico
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ANEXO 2 - CRONOLOGiA DE LOS ESFUERZOS DEL FSC EN DIVERSIDAD Y GENERO 

1998 y antes .. 

El FSC tuvo las primeras referencias 
a cuestiones de genero en los 
primeros PyC para el manejo forestal 
responsable, por ejemplo, con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

En 2012-2014 

El FSC introdujo un criteria de 
genero C2.2 para promover 
la igualdad de genero en las 
practicas laborales. 
El Consejo Directivo del FSC 
organize reuniones 
paralelas sobre genero en la 
Asamblea General de 2014 

2015 

En 2017 la Asamblea General del 
FSC hace un llamado de atenci6n 
sobre la igualdad de genero 

El Consejo Directivo 
Internacional del FSC instala 
un representante de genero 
eoelCoose

T 
2018-2020 -?--�-�?i. 

2012-2014 -?�•9,
.a

•?-
1996(1.0 AG) - La Camara Social es 
creada al dividir la c6mara 'social y 

ambiental', para enfatizar la 
importancia de los temas sociales 
en el manejo forestal en el FSC. Se 
aprob6 una moci6n para 
establecer un Grupo de Trabajo 
Social para abordar mejor los 
problemas sociales dentro del FSC. 

En el ano 2000, el GT Social fij6 Valores Sociales 
Fundamentales para la Estrategia Social como por 
ejemplo, que FSC como sistema "Se esfuerce por 
hacer que la certificaci6n sea iguolmente occesible 
para todos los propietorios y administradores de 
bosques, independientemente de su edad, genero, 
etnio, religion, antecedentes culturales, ubicaci6n 
geografica, es cola o intensidad de la operaci6n o 
ecosistema en el que operon . .' 
Y 'Respetor lo identidad y la diversidod culturales, las 
estructuras tradicionales de gobierno local y las 
procesos de toma de decisiones, y el derecho a la 
autodeterminaci6n y el autodesarrollo". Aprobado en 
2002. 
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Los lndicadores Genericos lnternacionales (IGI) se 
lonzaron para ser odoptodos a nivel nocional para los 
Est6ndores de Monejo Forestal Responsable (NFSS). Esto 
incluy6 9 indicadores para C2.2 
El Plan Estrotegico Global del FSC incluye el objetivo 1.4: 
uno estrategio de genero e incluye lo odopci6n de la 
diversidad como un valor central. 
El Grupo de Transversalizaci6n de Genero se cre6 en 2015 
y est6 compuesto por el Consejo Directivo, los miembros y 

el personal para desarrollor una guia hacia estos 
indicadores en la Promoci6n de la lgualdad de Genero en 
NFSS y lo transversolizaci6n de genero dentro de las 
estructuros orgonizacionoles del FSC. 
FSC-GUl-60-005 igualdad de genero. Los NFFS pueden 
adaptor, adaptor o eliminor el criteria de genero. 

Se recopilon datos para 
desarrollar el lnforme de 
referencia 

En 2019 
Se instola el grupo de 
trabajo sob re diversidod 
y genero en el personal 
Pion de trobajo Grupo de 
Trabajo sobre Diversidod 
y Genero ocordodo con el 
Directorio del FSC 
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