Forest Stewardship Council

Anuncio del Consejo Directivo del FSC

23 de julio de 2012

El Forest Stewardship Council (FSC) nombra un nuevo Director General

Estimados miembros del FSC, red y personal,
El Consejo Directivo Internacional del Forest Stewardship Council (FSC) se complace en
anunciar que Kim Carstensen ha sido nombrado Director General del FSC, iniciando sus
funciones a partir del 1 de Octubre.
Carstensen lleva al Forest Stewardship Council una
extraordinaria trayectoria de liderazgo en procesos complejos de
actores múltiples sobre temas sociales y ambientales. Kim es un
experto internacional especializado en una gama amplia de
temas que tienen que ver con conservación y desarrollo. En
épocas recientes ha centrado su atención principalmente en
asuntos climáticos globales, cuestión de gran importancia para
el FSC. Carstensen sucederá a Andre de Freitas, quien aportó
un magnífico liderazgo al FSC durante los últimos cinco años
incluyendo la iniciación de un proceso de transición
estructurado, durante un período de crecimiento sostenido y
seguridad financiera.
“Kim Carstensen será un dirigente dinámico para el FSC a escala mundial” señaló Michael
E. Conroy, presidente del consejo directivo del FSC Internacional. “Cuenta con el probado
liderazgo y las habilidades administrativas, la paciencia, y los conocimientos
multiculturales que el FSC necesita para proseguir con su crecimiento significativo como
uno de los procesos de actores múltiples más exitoso del mundo y como el líder mundial
en certificación de productos forestales.”

Carstensen fundó el 2011 FairGreenSolutions.dk, después de 20 años de experiencia
ejecutiva en la World Wide Fund for Nature, tanto en WWF Dinamarca como en el
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“Estoy verdaderamente entusiasmado por esta oportunidad de dirigir al FSC”, observó
Carstensen. “Desde su creación, el Forest Stewardship Council ha demostrado un
potencial inigualable de ser un genuino innovador en el manejo forestal sostenible a
escala mundial. El FSC ya ocupa una sólida posición, pero estoy convencido de que
puede crecer aún más en los próximos años y anhelo formar parte de esta oportunidad y
de los desafíos que esto conlleva.”
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liderazgo de algunos programas del WWF Internacional. De 2008 a 2010 fue director de
la Iniciativa Global de Cambio Climático de WWF, forjando un conjunto consensuado de
posturas sobre el cambio climático entre las muchas realidades nacionales dispares de la
red WWF, y liderando la promoción del programa en la Conferencia de las Partes sobre
Cambio Climático celebrada en Copenhague en 2009. Durante este período también
fungió como presidente de la Coordinación Política de la Campaña Global para la Acción
Contra el Cambio Climático (GCCA, en inglés), la amplia coalición de ONGs
internacionales, que incluye a WWF, Greenpeace, la Union of Concerned Scientists,
Oxfam y Christian Aid.
De 1996 a 2008, Carstenten fue Secretario General de WWF Dinamarca, donde se
convirtió también en asesor de confianza del Ministerio Danés del Medio Ambiente,
ocupando el cargo de vicepresidente de su Consejo Consultivo para Asistencia Ambiental,
así como de Danida, la agencia internacional danesa de asistencia al desarrollo, donde
fue vicepresidente de su consejo directivo, órgano encargado de aprobar todas las
subvenciones de Danida. Kim se involucró ampliamente con las comunidades
empresariales danesas e internacionales como miembro del Consejo Consultivo de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Fondo Danés de Industrialización para
Países en Desarrollo y como cofundador de la asociación nórdica que integra a 17
corporaciones mundiales dedicadas a la promoción del desarrollo sostenible. También
participó en otros diálogos de actores sociales con una amplia gama de empresas
danesas e internacionales sobre la responsabilidad ambiental y corporativa.
Su selección fue el resultado de una búsqueda mundial emprendida por el consejo
directivo del FSC Internacional para ubicar a una persona capaz de continuar dirigiendo al
FSC en la siguiente fase de su meteórico crecimiento global. Más de 70 candidatos
fueron considerados, incluyendo tanto a los que presentaron candidaturas a través del
propio proceso de solicitud del FSC y otros identificados por Egon Zehnder International,
una firma de selección de altos ejecutivos, contratada por el FSC. El comité encargado
de la búsqueda puso especial atención en las solicitudes de candidatas y candidatos con
amplia experiencia en dirección de empresas. El consejo seleccionó de manera
completamente consensuada a Kim Carstensen durante su reunión #60 que se celebró en
la primera semana de julio en Uppsala, Suecia.

Kim fue recomendado ante el comité encargado de la búsqueda como “un líder exitoso y
carismático con una sorprendente habilidad de reunir a grupos con posturas muy

2 of 3

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0002

“Estoy muy complacido de que el consejo directivo del FSC haya identificado y contratado
a un candidato tan sólido como mi sucesor,” expresó Andre de Freitas. “Tengo plena
confianza de que Kim se desempeñará fabulosamente en el FSC y le deseo lo mejor en
su liderazgo de la organización durante su siguiente etapa de desarrollo.”
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contrastantes alrededor de una causa común.” Se le conoce como “creador de vínculos”,
como un “moderador de conflictos, extremadamente hábil, especialmente en el caso de
equipos culturalmente diversos y controvertidos”, y como un “comunicador externo
espléndido y un portavoz extremadamente enérgico.” Sus informes tanto de la
conferencia climática de Posnania de 2008 como de la conferencia climática de
Copenhague de 2009 están disponibles en YouTube.com.
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Para mayor información, por favor contacte a Matthias Fecht, Gerente de Recursos
Humanos del FSC: m.fecht@fsc.org

