Forest Stewardship Council

29 de Julio de 2010
Actualización para los grupos interesados
Proceso de Revisión de los P y C y plazos estimados

En septiembre de 2008, el FSC inició una revisión y examen completo de sus principales
estándares internacionales, los Principios y Criterios (P y C). En este sentido, el final del año
2010 se estableció como fecha límite para completar el proceso a través de una votación
sobre el proyecto final de la versión revisada de los P y C.
El segundo borrador público de la versión revisada de P y C fue publicado para ser
comentado entre el 11 de marzo y el 10 de mayo 2010. El FSC ha recibido una abrumadora
cantidad de comentarios sobre este texto los cuales fueron discutidos por el Grupo de
Trabajo para la Revisión de los P y C en su reunión más reciente en el mes de junio. Muchos
de los comentarios plantearon que el segundo borrador constituyó una mejora con respecto al
primero; sin embargo, también hubo una serie de comentarios que aún plantean interrogantes
y preocupaciones sobre los cambios propuestos.
A petición del Grupo de Trabajo para la revisión de los P y C aunado a la recomendación del
Comité de Políticas y Estándares del FSC, el Consejo Directivo del FSC decidió que una
mayor comunicación y esfuerzos de discusión serán necesarios para hacer frente a las
preguntas y preocupaciones expresadas.
Para implementar estos esfuerzos adicionales, los cuales incluirán una variedad de
herramientas, actividades y por ende tiempo adicional, también fue acordado que la votación
sobre el proyecto final de los P y C será pospuesta hasta el 1 de febrero de 2011.
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La información detallada sobre la planificación del proceso, herramientas de comunicación
así como otras actividades, será publicada próximamente en la sección de la página Web del
FSC sobre la Revisión de los P y C: http://www.fsc.org/pcreview.html

