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Antecedentes 
 

El FSC sigue empoderando a los trabajadores al garantizar el respeto de los principios de los 

convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que conforman las 

bases para la protección de los trabajadores. Los aspectos clave de dichos convenios se refieren a 

la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la libertad de 

asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. 

 

El Consejo Directivo del FSC aprobó recientemente el Reporte sobre los criterios e indicadores 

genéricos basados en los principios de los convenios fundamentales de la OIT, marcando un hito 

de gran importancia para garantizar los derechos de los trabajadores del sector forestal.  

 

Estado Actual 

 

El FSC ha establecido un Foro de Soluciones Laborales como proyecto prioritario para debatir 

temas relacionados con el trabajo.  

 

El Primer Foro se celebró el 13 y 14 de julio en Lima, Perú, y los participantes debatieron las 

expectativas de los actores sociales relativas a la protección y cobertura de los trabajadores en 

diferentes partes del sistema FSC, incluyendo los indicadores basados en los convenios 

fundamentales de la OIT y otros estándares laborales relacionados.  

 

Además el Foro analizó la participación en los procesos de desarrollo de estándares en el FSC y 

debatió posibles soluciones para garantizar la integración de los temas laborales. Por último, 

investigó los mecanismos de manejo de controversias y reclamaciones, para entender las 

experiencias actuales y propuso modelos óptimos para gestionar los temas laborales en el sistema 

FSC.  

 

Fortalecimiento de los temas laborales 

dentro del sistema FSC  
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El Reporte del FSC sobre criterios e indicadores genéricos basados en los principios de los 

convenios fundamentales de la OIT se publicará el 18 de septiembre.  

 

Cronograma:   

 

- Se prevé la realización de próximas reuniones del Foro de Soluciones Laborales en el 

futuro. Se agradecen propuestas sobre temas de interés.  

 

 

Actividades en la AG 2017  

 

En la Asamblea General se celebrará un evento paralelo que ofrecerá información actualizada sobre 

el recientemente aprobado Reporte del FSC sobre criterios e indicadores genéricos basados en los 

principios de los convenios fundamentales de la OIT. Dorothee Jung presentará los elementos y 

próximos pasos del proceso y Paul Opanga revisará el contenido y ofrecerá más información sobre 

los indicadores.  

 

Se espera contar con las perspectivas de diferentes actores sociales, incluyendo la de la 

Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI, por sus siglas en inglés) y la 

de la Coalición de Norteamérica (NAC, por sus siglas en inglés), entre otros, para alimentar las 

deliberaciones. Los participantes tendrán la oportunidad de hablar sobre la Moción 50, que apela 

por el fortalecimiento de los derechos sociales en la Cadena de Custodia (CdC).  

 

También se presentarán a debate propuestas y temas surgidos en el Foro de Soluciones Laborales, 

con especial atención al Sistema de Resolución de Controversias del FSC en relación con los 

derechos laborales.  

 

Evento paralelo el 10 de octubre de 09:30 a 11:00  

 

 

Información adicional 

 

Enlace a la Moción 50 sobre el fortalecimiento de los derechos sociales en la Cadena de Custodia 

https://ga2017.fsc.org/es/motion/strengthening-social-rights-in-chain-of-custody/ 

 

Más información sobre el Foro de Soluciones Laborales 

https://ic-es.fsc.org/es/news/id/1914 

 

El reporte del Foro de Soluciones Laborales puede descargarse aquí 

https://ic.fsc.org/en/news-updates/stakeholder-updates/id/1914  
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