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MENSAJE DE NUESTRO 
DIRECTOR GENERAL

Estimados asistentes a la Asamblea General:

Sin importar que ésta sea la primera vez que acuden a una AG o que ya sean expertos 
participantes, no hay duda de que tendremos una fascinante semana de discusiones y 
decisiones en una ciudad famosa por su diversidad. Vancouver es una ubicación acertada 
para este importante evento, justamente porque es la diversidad de nuestra membresía en 
nuestro sistema de gobernanza democrática lo que nos hace el esquema de certificación 
de manejo forestal más creíble.

Desde la clausura de la última AG en 2014, hemos logrado concluir nuestra nueva 
estrategia y hemos desarrollado el plan correspondiente para su implementación. A lo 
largo de esta semana, los miembros tendrán la oportunidad de asistir a reuniones paralelas 
donde se presentarán informes actualizados de importantes proyectos. Estas sesiones 
están diseñadas con un carácter informativo, pero también permitirán el involucramiento y 
la discusión en torno a cuestiones estratégicamente importantes, tales como los paisajes 
forestales intactos, la estrategia para madera controlada, la certificación de pequeños 
propietarios, la conversión y muchas más. La AG es una importante plataforma para 
discutir cuestiones que son fundamentales en términos de la dirección futura del FSC, 
en preparación para los últimos dos días, donde el proceso democrático de votación 
determinará cómo estos importantes temas se manejarán al ir avanzando.

Espero que esta AG sea igual de dinámica que la anterior celebrada en Sevilla y realmente 
estoy atento a escuchar y aprender de nuestros miembros y a compartir ideas y mejores 
prácticas sobre cómo podemos avanzar en cuanto a cuestiones e inquietudes importantes.

Atentamente,

Kim Carstensen
Director General
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Leyenda de colores de los salones
The Westin Bayshore 
Vancouver

Centro de Convenciones de 
Vancouver

CYPRESS

Salón Bayshore Grand 
A,B,C,D,E,F

SPB1

SPB2

SPB3

Sala de estar de miembros

Área de alimentos domingo a miércoles

Área de alimentos jueves y viernes

Salón de baile C

VANCOUVER CONVENTION
CENTER
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FSC 2020

FSC 2020

 

VISTA GENERAL DEL 
PROGRAMA 2017 Idiomas: I = Inglés, E = Español, F = Francés

8 de octubre - Domingo 9 de octubre - Lunes 10 de octubre - Martes

El verdadero valor de los 
bosques

Reuniones de las Cámaras

Cena de Gala de 
Bienvenida

Salvar a los Bosques/
Madera Maciza

Receso

Almuerzo Almuerzo

Receso

Coctel de Bienvenida

Receso

Receso

0
8

:0
0

-0
9

:3
0

0
9

:3
0

 -
11

:0
0

19:O0-23:00

(E,I) (E,I)

(E,I)

(E,I)

(E,I,F)

(E,I)

(E,I,F)

(E,I)

(E,I)

(E,I)

Aprendizajes locales y transformación global El FSC y la Silvicultura para las necesidades del 
siglo XXI 

Desarrollar un marco normativo eficaz

PFI 

FSC 2.0

Protección de la buena reputación del FSC

ASI ¿Son los consumidores la clave para la integración del 
FSC en Norteamérica? 

Bosques boreales                

Intensificación sostenible

¿Pueden las EC entregar auditorías Independientes?       

Bosques tropicales

CPPI V2 Controlleda Estrategia de Madera Controlada

El FSC como herramienta para crear beneficios 
para el cambio climático   

Las mujeres en el negocio forestal     

Modificación de la Política FSC de Pesticidas

Nuevos enfoques

Conversión, conservación y restauración La OIT

Iniciativa Forest Positive

Evaluaciones de Riesgos de Madera Controlada 
y el Estándar             

Herramientas FSC para Mercados de Servicios del 
Ecosistema

(E,I,F)

Gobernanza FSC

*Salas pendientes de asignar

09:00

Gobernanza FSC

(E,I,F)

(E,I,F)

(E,I,F)

(SE,I,F)(E,I) (E,I)

(E,I)

Avances en la certificación comunitaria (E,I,F)

(E,I,F)

(E,I,F)

(E,I,F)

(E,I)

(E,I,F)

(E,I,F)

(E,I)

(E,I)

(E,I,F)(E,I) (S,E)

Reuniones de las cámaras Reuniones de las 
cámaras

Madera Justa: Incorporación de experiencia del Mov. 
de Comercio Justo a ética de marketing FSC                                

(I)

(I)

(I) (I)

(I) (I)

11
:3

0
-1

3
:0

0
14

:3
0

-1
6

:0
0

16
:3

0
-1

8
:0

0
18

:4
5

-2
0

:0
0

(I)

(A,B,C) (A,B,C)

Reuniones de las cámaras
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Leyenda de 
colores de los 

salones (S)

11 de octubre - Miércoles

Asamblea de Miembros

Fiesta de Clausura

Asamblea de Miembros

Asamblea de Miembros

Asamblea de Miembros

Asamblea de Miembros

Asamblea de Miembros

Asamblea de Miembros

Asamblea de Miembros

El FSC en nuestra 
vida diaria   

Receso

Almuerzo Almuerzo

Receso

Receso

Receso

12 de octubre – Jueves 13 de octube - Viernes

(I)

(E,I)

(E,I)

El FSC y las huellas de carbono de la bioenergía y 
otros                 

Lecciones del Estudio Mapuche

Comunicación sobre la mezcla de materiales en un 
producto            

Vinculación del FSC con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible           

Madera Eco Positiva (Salón de Baile D)

FSC: Entrega de valor desde el bosque hasta el 
consumidor 

Sesión de Gobernanza

El caucho y el FSC - del bosque al consumidor

¿Pueden coexistir el P3 + P9?

La moda y el FSC - del bosque al consumidor

Como medir y dar a conocer los resultados del FSC

08:30

The Westin Bayshore Vancouver Centro de Convenciones de Vancouver

CYPRESS SPB1 SPB2

Salón Bayshore Grand  A,B,C,D,E,F

SPB3 Salón de baile C

(E,I,F)(E,I)

(E,I)

(E,I,F)

(E,I,F)

(E,I,F)

(E,I)

Reuniones trans-camerales 
por tema *Salas pendientes de asignar

Reuniones de las cámaras

(I)

(I)

(E,I)

(E,I)

Sesión de Gobernanza 

(I)

(E,I)

(E,I,F) (E,I,F)

(E,I,F) (E,I,F)

(E,I,F)

(E,I,F) (E,I,F)

20:O0 -00:30

(A,B,C)

Reuniones de las cámaras
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Domingo
09:00 -11:00 FSC Sesión de Gobernanza
11:00-11:30 Receso
11:30-13:00 FSC Sesión de Gobernanza
13:00-14:30 Almuerzo
14:30-16:00 Sesión FSC 2020
16:00-16:30 Receso
16:30-18:00 Sesión FSC 2020

Lunes
08:00 - 09:30 Chamber/cross chamber 
Reuniones de las Cámaras
Reunión de la Cámara Económica
Reunión de la Cámara Ambiental
Reunión de la Cámara Social
Reunión para No Miembros: Madera Justa
09:30 -11:00 Reuniones paralelas
ASI: Un vistazo a algunos de los proyectos 
de ASI con el FSC, perspectivas sobre 
procedimientos de evaluación y verificación 
de operaciones y el papel que desempeña 
ASI en los mecanismos para la resolución de 
controversias del FSC.
CPPI V2: Desafíos, oportunidades e 
innovaciones posibles para el FSC en 
colaboración con pueblos indígenas. 
Aprendizajes locales y transformación 
global: Cómo el FSC está desarrollando 
herramientas que incorporan principios de 
gestión de riesgos para que nuestro marco 
normativo sea más estable, sencillo y eficaz 
en función del costo. 
Conversión, conservación y restauración: 
Desafíos y oportunidades que enfrenta 
el FSC con respecto a conversión y 
restauración.
11:00-11:30 Coffee Break
11:30-13:00 Side events
Modificación de la Política FSC sobre 
Pesticidas:  Una sesión informativa e 
interesante sobre la modificación de la 
Política FSC sobre Pesticidas.  

PROGRAMA DETALLADO 2017

S

E,I
E,I

¿Pueden las EC entregar auditorías 
independientes?: Se explorarán las 
debilidades sistémicas del sistema actual 
e investigará la viabilidad de enfoques 
alternativos innovadores.
FSC 2.0: Cómo convertir al FSC de un 
sistema basado en papel construido sobre la 
confianza a un sistema impulsado por datos, 
donde el riesgo se utilice para simplificar y 
racionalizar nuestros estándares y prácticas.
M83 Avances en certificación comunitaria: 
Cómo las comunidades en Latinoamérica 
están desarrollando un estándar de 
silvicultura comunitaria con innovadores 
mecanismos financieros y de cumplimiento.
13:00-14:30 Almuerzo
14:30-16:00 Foro de Alto Nivel: 
El verdadero valor de los bosques
(descripción completa en la página 9)
16:00-16:30 Receso
16:30-18:00 Reuniones paralelas
Nuevos enfoques: Nuestros hallazgos 
más recientes, los últimos desarrollos y 
nuestro plan de acción sobre un sistema 
más incluyente para pequeños propietarios.
Bosques tropicales: El manejo responsable 
de los bosques tropicales y el uso de 
productos provenientes de bosques tropicales 
certificados FSC requiere de atención 
especial. Conoce más en esta sesión 
informativa.
Herramientas FSC para Mercados de 
Servicios del Ecosistema: Nuevas 
herramientas para servicios del ecosistema 
y oportunidades más prometedoras para 
apoyar la estrategia global del FSC. 
Protecting FSC’s reputation: identifying 
mechanisms to address the involvement in 
unacceptable and controversial activities by 
organizations associated to FSC’
18:00-19:00 Coctel de Bienvenida  *Zona 
del vestíbulo 
19:30-20:30 Reuniones de las Cámaras y 
trans-camerales por tema.

E,I,F

E,I,F

E,I,F

E,I,F

E,I,F

E,I,F

E,I,F

E,I,F

E,I,F

I

I

I

I

E,I

E,I

E,I

E,I

E,I

E,I
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Día 1 Foro de Alto Nivel:

El verdadero valor de los bosques
Reconocer la amplia contribución que los bosques hacen a la sociedad 

Los bosques proporcionan un formidable valor, no 
solo a las comunidades locales que los habitan, a 
los actores económicos que extraen productos de 
base forestal, o a los consumidores finales que los 
adquieren y utilizan. El valor de los bosques va 
mucho más allá de los productos: son una fuente 
crucial de valor ambiental, social, cultural y espiritual 
para todos los habitantes del planeta.

Lo anterior podría parecer una verdad evidente. No 
obstante, las prácticas insostenibles en el mundo 
continúan a diario poniendo en grave peligro a los 
recursos forestales. Los beneficios derivados del 
manejo responsable de los bosques no se valoran 
igual de alto que las ganancias a corto plazo que se 
obtienen de su destrucción.

Los recursos forestales no son ilimitados y debemos 
encontrar maneras de hacer que la sociedad tome 

consciencia de lo que está en juego si no manejamos 
los bosques de forma responsable y coherente. 
¿Cómo podemos asegurarnos de usar nuestro 
conocimiento sobre las prácticas de manejo forestal 
responsable y llevarlas a niveles más elevados que 
nos permitan reinvertir su valor para las futuras 
generaciones? 

Este Foro de Alto Nivel explorará el papel que 
puede desempeñar el FSC como un esquema 
de certificación voluntaria para el manejo forestal 
responsable en la creación de niveles elevados de 
comprensión y aprecio del verdadero valor de los 
bosques. El FSC tiene el potencial de ser un factor 
decisivo en la salvaguarda de los bosques para las 
generaciones futuras, al contar con la presencia de 
actores clave que representan los ángulos ambiental, 
económico y social para ofrecer un debate animado 
e interesante.   

Oradores

Dr. Sadanandan Nambiar (AO)
Sadanandan Nambiar fue Científico Investigador en Jefe y Director de Ciencia de la antigua sección 
de Silvicultura y Productos Forestales de CSRIO (Organización de Investigación Científica e Industrial 
de la Comunidad de Naciones). Después de jubilarse, se convirtió en Miembro Honorario del Grupo 
Científico de Ecosistemas Forestales, Canberra.

Peter Lantin 
Peter Lantin es presidente de la Nación Haida. El Consejo de la Nación Haida es la entidad política 
de la nación Haida. Como el principal vocero de la Nación Haida, él es responsable de cumplir el 
mandato de esta nación: “luchar por la independencia, soberanía y auto-suficiencia plenas de la 
Nación Haida”. 

Per-Olof Sjöö
Per-Olof Sjöö es presidente de la Federación Sindical Internacional de la Internacional de 
Trabajadores de la Construcción y la Madera, así como presidente del Sindicato sueco de la industria 
forestal, de madera y gráfica (GS-Facket). 

Para obtener más información sobre los oradores, visita nuestra página Web: https://ga2017.fsc.org
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Martes
08:00 - 09:30 Reuniones de las Cámaras 
Reunión de la Cámara Económica
Reunión de la Cámara Ambiental 
Reunión de la Cámara Social
9:30 -11:00 Reuniones paralelas
FSC y la silvicultura para las necesidades 
del siglo XXI:  Cómo el FSC puede seguir 
aprovechando su poder de convocatoria para 
brindar una visión más amplia e incluyente.
Estrategia de Madera Controlada: Como 
un importante siguiente paso del proceso 
de desarrollo de la estrategia, este evento 
combinará una puesta al día con una sesión 
donde los miembros pueden participar.
La OIT: Intervenciones que nos permitan 
mejorar el conocimiento de los temas 
laborales entre actores sociales del FSC.
¿Son los consumidores la clave para la 
integración del FSC en Norteamérica?: 
Conoce los esfuerzos de marketing que 
están en curso y entérate de los planes para 
iniciativas de marketing con miras a una 
mayor sensibilización del consumidor.
11:00-11:30  Receso
11:30-13:00 Reuniones paralelas
El FSC como herramienta para crear 
beneficios para el cambio climático: 
Recomendaciones del Grupo de Estudio 
sobre Beneficios Climáticos y discusión sobre 
cómo fortalecer la participación en torno a 
este tema.
Bosques Boreales: La mayoría de bosques 
certificados FSC se localizan en este bioma. 
La sesión explora la posición decisiva de 
liderazgo que el FSC debe adoptar para 
demostrar el manejo responsable de este 
importante ecosistema. 
Desarrollar un marco normativo eficaz: 
Cómo mejorar la eficacia del marco normativo 
FSC y los procesos relacionados para poder 

cumplir nuestro objetivo general de certificar 
el 20% del comercio de productos forestales 
para 2020.
Las mujeres en el negocio forestal: 
Experiencias de las mujeres que están 
logrando un cambio significativo para la 
sociedad y la naturaleza desde distintas 
perspectivas.
13:00-14:30 Almuerzo
14:30-16:00 Foro de Alto Nivel: Cambio 
sistémico con Madera Maciza / Salvar a 
los Bosques: Para ir más allá de la Cadena 
de Suministro (Descripción completa en la 
página 11).
16:00-16:30 Receso
16:30-18:00 Reuniones paralelas
Intensificación sostenible: ¿puede 
combinarse el manejo responsable  de 
bosques con una creciente producción?
PFI: Informe actualizado y discusión sobre el 
amplio trabajo que se está realizando sobre 
Bosques Forestales Intactos.
Evaluaciones de Riesgos de Madera 
Controlada y el estándar: Oportunidad de 
conocer más sobre la tarea monumental que 
significan las evaluaciones de riesgos de 
Madera Controlada FSC y de hacer aportes 
al respecto.
FIniciativa Forest Positive:  Conoce más 
sobre en enfoque “forest positive”, promovido 
por Apple en China en colaboración con 
WWF, para conservar tierras boscosas de 
trabajo adicionales a las que necesita la 
empresa con el fin de producir sus embalajes 
y otros productos forestales.
19:00-23:00 Cena de Gala de Bienvenida
En el Centro de Convenciones de Vancouver 
(Vancouver Convention Centre), 1055 
Canada Pl, Vancouver (Mira el mapa en la 
página 5).

R

S
S, E
S, E

DETAILED PROGRAMME 2017
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Sesión 1 Sesión 2
En 2015, Apple se comprometió a conservar bosques 
en todo el mundo en una cantidad equivalente 
a la huella de las fibras vírgenes utilizadas en los 
embalajes de productos de Apple. Como líder en 
este nuevo enfoque, su compromiso ya comenzó 
a promover un cambio transformador. La meta es 
lograr un impacto positivo sobre los bosques del 
mundo, incluso si la empresa utiliza papel en el 
embalaje de sus icónicos productos. En China, 
130,000 hectáreas (320,000 acres) de bosques han 
sido acogidas por la certificación FSC como parte de 
la alianza de cinco años entre Apple y el World Wildlife 
Fund para mejorar el manejo de hasta 400,000 
hectáreas de bosques chinos. Señalado por muchos 
como “forest positive”, el concepto emergente 
podría conducir a impactos aún mayores a escala. 
Esta sesión explorará la estrategia de Apple que 
está detrás del proyecto, cómo las organizaciones 
están trabajando juntas, los resultados alcanzados 
a la fecha y el camino a seguir. Puesto que muchas 
empresas están explorando formas innovadoras de 
obtener productos forestales de forma responsable 
y contribuir a la conservación forestal, la sesión 
revelará las maneras en que el modelo pudiera 
aplicarse más ampliamente.

Nos encontramos al borde de un cambio sistémico 
en la manera que tenemos de construir y de vivir. 
A medida que el mundo busca formas de abordar 
temas ambientales y climáticos, nos hemos dado 
cuenta que vivir más densamente es fundamental 
para el futuro de la humanidad y de nuestra relación 
con el planeta.
Durante siglo y medio, el acero y el concreto 
han conformado los perfiles de las ciudades 
del mundo. Estos son materiales fabulosos que 
permiten construir grandes edificios, puentes 
y carreteras, pero también sabemos que son 
materiales cuya producción demanda inmensas 
cantidades de energía, y que tienen huellas de 
carbono significativas. Hoy en día, comprendemos 
lo drásticamente que está cambiando el clima 
y sabemos que el futuro de la sociedad se verá 
gravemente impactado. También sabemos que, 
a medida que las poblaciones del mundo crezcan 
y la gente se traslade a ritmos crecientes hacia 
las ciudades, nos veremos obligados a seguir 
construyendo viviendas e infraestructura para 
apoyar la existencia humana.
El cambio climático y la necesidad de un mayor 
número de viviendas urbanas chocan y derivan en 
una crisis que exige soluciones de construcción y 
bajas huellas de energía y carbono. La madera, a 
diferencia del acero y el concreto, secuestra dióxido 
de carbono, guardándolo durante la vida de la 
construcción en la que se encuentra. Como material 
renovable, la madera nos ofrece una manera nueva 
de pensar sobre nuestro futuro. Hacerlo significa 
reinventar la madera; hacerla más fuerte, más 
resistente al fuego, más duradera y seleccionar 
material que provenga de bosques manejados 
sosteniblemente.   

Oradores
Sarah Chandler
Directora de Operaciones, Desarrollo de 
Productos e Iniciativas Ambientales de Apple. 
Sarah es responsable de las metas de Apple 
a nivel de productos para el uso de materiales 
más ecológicos, la conservación de recursos 
finitos y la reducción del impacto ambiental de 
su cadena de suministro.

Michael Green
Michael Green es un arquitecto famoso 
por su investigación, liderazgo y 
promoción del uso de madera en el 
entorno de la construcción.

Kerry Cesareo
Como vicepresidenta de Bosques de WWF, 
Estados Unidos, Kerry encabeza la estrategia 
y el trabajo relacionado con la conservación 
de bosques de WWF para producir resultados 
medibles en mitigar y revertir los impactos 
del sector forestal como promotor de pérdida 
de biodiversidad, en particular en lugares 
prioritarios de WWF.

Para obtener más información sobre los oradores, visita nuestra página Web: https://ga2017.fsc.org

Día 2 Foro de Alto Nivel:

Salvar a los Bosques: Ir más allá de la Cadena de 
Suministro / Cambio sistémico con Madera Maciza

Este foro se dividirá en dos sesiones de 45 minutos cada una.
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Miércoles
8:00 -9:30 Reuniones de las Cámaras 
Reunión de la Cámara Económica
Reunión de la Cámara Ambiental 
Reunión de la Cámara Social
Reuniones trans-camerales por tema
9:30 -11:00 Reuniones paralelas
El FSC: entrega de valor desde el bosque 
hasta el consumidor: Perspectivas e ideas 
diversas al discutir desafíos y oportunidades 
de incrementar la certificación forestal. 
¿Pueden coexistir el P3 + P9? Para 
comprender mejor del CLPI y los AVC: 
¿Pueden estas dos cuestiones funcionar de 
manera armónica en el FSC? 
El FSC y las huellas de carbono de la 
bioenergía y otros productos forestales: 
¿Debería el FSC tener una postura clara 
acerca de la bioenergía?
Comunicación sobre la mezcla de 
materiales en un producto: Discusión para 
explorar los cambios sugeridos con respecto 
a las comunicaciones sobre las mezclas y los 
impactos asociados que de ahí se derivan. 
11:00-11:30 Receso
11:30-13:00 Reuniones paralelas 
Operar en situaciones de traslape 
entre tenencias consuetudinarias y 
constitucionales: lecciones del estudio 
mapuche: Cómo los resultados del estudio 
pueden mejorar el objetivo estratégico del 
FSC de comprender, respetar y respaldar 
de mejor manera los derechos indígenas en 
Chile y en todo el mundo.
La moda y el FSC - del bosque al 
consumidor: La sostenibilidad en el sector 
de la moda es la cuestión innovadora más 
crucial que enfrenta hoy en día la industria. 
Asimismo, se trata de la ruta más clara 
para crear un estudio de viabilidad positivo. 
¿Dónde cabe el FSC en el futuro de la moda?

Vinculación del FSC con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – una oportunidad 
para el sector empresarial: Discusión sobre 
el potencial de los instrumentos FSC para 
respaldar los ODS, y cómo éstos se pueden 
convertir en parte de las comunicaciones de 
las empresas certificadas FSC.
Sesión de Gobernanza 
13:00-14:30 Almuerzo
14:30-16:00 Foro de Alto Nivel: El FSC en 
nuestra vida diaria. (Descripción completa 
en la página 13)
16:00-16:30 Receso
16:30-18:00 Reuniones paralelas
Cómo medir y dar a conocer los 
resultados del FSC: Se discutirán los 
distintos enfoques para evaluar y dar a 
conocer el desempeño y los impactos del 
FSC desarrollados bajo la iniciativa AVI. 
El caucho y el FSC: del bosque al 
consumidor: Entérate de cómo ONGs, 
líderes de la industria y expertos FSC 
trabajan para convertir a la certificación FSC 
en la herramienta más buscada para lograr la 
sostenibilidad en la industria del caucho. 
Madera Eco Positiva:  un mercado mundial 
para la madera de pequeños propietarios 
del sur: Las cadenas de valor incluyentes 
son raras y es frecuente que no sean 
competitivas en el mercado global. Entérate 
de una iniciativa que apoya la creación y el 
mejoramiento de las cadenas de valor para 
los pequeños propietarios. (Salón Grand 
Ballroom D, a nivel del vestíbulo) (Salón D, 
Nivel de Lobby).
Sesión de Gobernanza
18:45-20:30 Reuniones de las Cámaras

S
S

DETAILED PROGRAMME 2017
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Día 3 Foro de Alto Nivel:

El FSC en nuestra vida diaria
Al obtener material FSC, las empresas están encabezando 

las tendencias sostenibles de consumo. 

El debate sobre el cambio climático ha dirigido 
la atención más bien hacia el papel que pueden 
desempeñar los bosques en la mitigación de los 
efectos del calentamiento global. La obtención 
responsable de productos forestales se ha 
convertido en un elemento clave para esto y los 
actores de la industria vinculan el valor de sus 
marcas a la aportación que pueden hacer para el 
desarrollo sostenible.
En años recientes, hemos presenciado un cambio de 
paradigma: las empresas están ahora involucradas 
en crear un espacio para la sostenibilidad y la están 
promoviendo activamente a través de acciones 
concretas y llevándola a lo largo de todas sus 
cadenas de suministro a través de sus políticas de 
compras y sus productos de salida. 
El consumidor también ha cambiado y hoy en día 
está más consciente de que también puede expresar 
su opinión. La llegada de una nueva generación de 
consumidores globalmente motivados está poniendo 
la pauta para una sociedad más concienzuda. La 
certificación FSC proporciona a las empresas las 
herramientas necesarias para que puedan entregar 
esas garantías a sus clientes. Así que, al entrar a una 

tienda, los productos que se ofrecen son incontables 
para recordarnos que la obtención responsable es 
una opción: desde textiles, muebles, hasta papel de 
envoltura y muchos otros artículos.
Una nueva y fascinante manera de comprender este 
cambio es a través de la industria de la moda y cómo 
la industria textil está encabezando una revolución 
mediante la obtención de fibras celulósicas 
fabricadas por el hombre a partir de árboles y con 
la certificación FSC. Importantes marcas de moda 
han comenzado a agregarlas a su catálogo de 
productos y el FSC está colocado para ser el líder 
en respaldar a la industria de la moda para que logre 
una obtención transparente y rastreable de materias 
primas, protegiendo a los bosques en peligro y 
a la gente y a los animales que los habitan. Para 
comprender cómo el manejo forestal responsable y 
la certificación forestal FSC se están llevando para 
cumplir las demandas del consumidor, el FSC en 
nuestra vida diaria contará con la participación de 
tres actores industriales clave que representan a 
los sectores minoristas textiles, del envasado y del 
bricolaje, ofreciendo valiosas percepciones sobre 
cómo el FSC está cada vez más presente en donde 
sea que nos encontremos.Oradores

Catriona Woolner-Winders
Catriona es una experimentada asesora internacional en comunicaciones con conocimientos especializados 
en entornos complejos, diversos e internacionales del más alto nivel. Como Directora de Estrategia 
Corporativa, Comunicaciones y Sostenibilidad, ella encabeza los asuntos del grupo corporativo en Kingfisher 
plc, la compañía de bricolaje del Reino Unido, Europa, Rusia y Turquía, donde tiene la responsabilidad de la 
buena reputación corporativa, las comunicaciones y la sostenibilidad.  

Samuel Sigrist
Samuel es Presidente y Director General de SIG – Europa, puesto que ha ocupado desde 2013. Antes de 
su cargo actual estuvo involucrado en diversas funciones financieras en SIG que datan de 2005, siendo 
las más recientes, Director de Control y Elaboración de Informes del Grupo, Director de Finanzas/CFO de 
Europa y Director del Proyectos del Grupo.

Ulf Johansson
Ulf ingresó a IKEA en 2001 como Director de Silvicultura del Sudeste Asiático y desde entonces ha 
ocupado diversos cargos en la sección de aprovisionamiento de IKEA, centrándose siempre en silvicultura 
y muebles de madera. Actualmente ocupa el cargo de Director Global de Suministros de Madera y 
Silvicultura, Inter IKEA.  

Para obtener más información sobre los oradores, visita nuestra página Web: https://ga2017.fsc.org
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Jueves
08:30-17:30 Asamblea de Miembros

Viernes
08:30-17:00 Asamblea de Miembros
20:00-00:30 Fiesta de Clausura

• Ceremonia inaugural
• Aprobación de la agenda
• Informe operativo por el Consejo Directivo del FSC
• Informe financiero por el Tesorero del Consejo Directivo 
del FSC
• Informe operativo por el Director General del FSC
• Aprobación de la Lista de Miembros
• Destitución de miembros cuya membresía caducó
• Informe de las mociones adoptadas en la Asamblea 

Agenda para la Asamblea de Miembros:

Aunque está abierta a todos los delegados, 
solamente los miembros del FSC tienen derecho 
a votar en la Asamblea de Miembros y a participar 
en debates en torno a las mociones. 

General del FSC - 2014
• Aprobación del Comité Electoral
• Aprobación del Protocolo para la Asamblea General de 
Miembros del FSC
• Informe del Comité de Mociones
• Discusión y decisión sobre Mociones Estatutarias
• Discusión y decisión sobre Mociones de Política
• La Asamblea se levanta

S S

Información importante:
•Cabe señalar que los Miembros del FSC deben registrarse 
antes de poder recoger sus materiales de votación.
• Los miembros del FSC encontrarán todos los documentos 
pertinentes en el Paquete de Registro a la AG.

DETAILED PROGRAMME 2017

E,I,F E,I,F
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EXCURSIONES

• Excursión a un Bosque Primario, Vancouver, BC

• Excursión a la cima de los árboles del Parque del 
Puente Colgante de Capilano 

• Excursión en bicicleta por la Aldea Olímpica, 
Edificio Verde y Cervecería

• Excursión a la Trinchera de las Montañas Rocosas 

• Excursión a la Costa Este de la Isla de Vancouver

• Excursión a las Praderas Boreales

• Excursión al Tall Timber Building

Si te registraste para algún viaje de campo y necesitas mayor información, ponte en contacto con Orrin 
Quinn: o.quinn@ca.fsc.org

The 2017 FSC General Assembly experience wouldn’t be complete without exploring the natural beauty of its 
surroundings. Within the program, FSC is organizing field trips to FSC-Certified operations and others. ***
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Atracciones
Cerca de la sede hay varias atracciones, entre las que 
están:

•El Stanley Park, un parque público de 405 hectáreas 
rodeado casi por completo de agua;

•Los tótems de Brockton Point, un bellamente tallado 
punto de acceso a las tierras tradicionales de los 
pueblos salish de la costa;

•El Rompeolas de Vancouver, una pared de piedra que 
se construyó en el perímetro del Stanley Park para 
prevenir la erosión de la preplaya del parque; y

•La Isla Granville, uno de los más importantes distritos 
culturales con teatros, talleres de artesanos y estudios 
de artesanías.

Llamadas 
La mayoría de los números telefónicos del área de 
Vancouver tienen el código de área 604, aunque 
también hay algunos con el código 778.

Marca los 10 dígitos de un determinado número 
telefónico, incluyendo el código de área de tres dígitos 
y el número de siete dígitos, incluso para llamadas 
locales. En algunos teléfonos internacionales, se pueden 
utilizar tarjetas SIM.

Servicio de comidas/Alimentos
Cabe señalar que la cuota de inscripción a la AG incluye 
almuerzos y el café en los recesos. En los eventos 
sociales habrá alimentos.
Algunos de los platillos canadienses más comunes 
incluyen: poutine: patatas a la francesa bañadas en 
salsa y cubiertas con queso en grano; trozos de masa 
frita cubiertos de azúcar y canela llamados Beaver 
Tail; una tartaleta hojaldrada de mantequilla dulce; 
una variedad única de patatas fritas sazonadas con 
kétchup o incluso con pepinillos; rebanadas de embutido 
servidas entre dos rebanadas gruesas de pan de 
centeno. Entre las recomendaciones de restaurantes de 
Vancouver están:  

•AnnaLena, restaurant descrito como contemporáneo, 
canadiense y vegetariano. http://www.annalena.ca/

•Blue Water Café, restaurant japonés y de mariscos. 
https://www.bluewatercafe.net/

•Forage, establecimiento contemporáneo, “de la granja a 
la mesa”. http://foragevancouver.com/

•Restaurante Templeton, cafetería económica que sirve 
comida orgánica. http://thetempleton.ca/

Fechas límite
•Miércoles 11 de octubre 19:00 – entrega de la 
priorización de mociones y enmiendas a mociones. 
•Jueves 12 de octubre, 19:00 – enmiendas a mociones.

Vestimenta
•La indumentaria para las sesiones es informal.
•La indumentaria para el coctel es casual elegante.
•La indumentaria para la cena de gala es elegante/
coctel.

Emergencias
En cualquier situación de emergencia, marca 911.

Salud
Para tratamientos médicos de emergencia en 
Vancouver, marca 911. La Clínica Stein Medical Clinic 
en188 - 550 Burrard Street ofrece servicio sin cita para 
turistas.

Internet
Nosotros ofreceremos gratuitamente el servicio de 
internet inalámbrico para los participantes de la AG. Te 
pedimos que recojas tu contraseña de Wi-Fi en la Mesa 
de Registro.

Interpretación
Tendremos interpretación simultánea de inglés a 
español y francés y vice-versa en la Asamblea de 
Miembros y en los Foros de Alto Nivel.
La mayoría de las reuniones paralelas tendrán 
interpretación simultánea de inglés a español y vice-
versa y algunas tendrán interpretación al/del francés. 
Para obtener más información te pedimos que verifiques 
los detalles de las reuniones paralelas en nuestra página 
web: https:// ga2017.fsc.org/programme-ga/

Idiomas
Las oficinas gubernamentales ofrecen servicio en inglés 
y francés, aunque la mayoría de la población habla 
inglés ya sea como su lengua materna o como segundo 
idioma.

Dinero
La moneda oficial de Canadá es el dólar canadiense 
(CAD). Se pueden cambiar euros, libras, dólares de 
EE.UU y otras divisas principales localmente. Se 
recomienda cambiar dinero en una casa de cambio o en 
un banco. También se puede retirar dinero de cajeros 
automáticos (ATM) y la mayoría de los establecimientos 
aceptan tarjetas de débito/crédito.
 
En 1720 Robson Street, a 600 metros de la sede, se 
encuentra un cajero automático (ATM) de CIBC.
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Transporte
Vancouver es una ciudad fácil de recorrer caminando, 
pero también tiene un sistema de transporte público 
bien conectado. Visita https://www. translink.ca/ para 
averiguar los horarios de los distintos modos de 
transporte público. La parada de autobús WB w Georgia 
St FS Cardero St está a menos de una cuadra del hotel 
Westin Bayshore.Los servicios de transporte compartido 
como UBER todavía no están operando en su totalidad 
en Vancouver.
Se pueden rentar bicicletas cerca de la sede. Visita 
http:// www.spokesbicyclerentals.com/ para obtener más 
información.  
Hay abundancia de taxis (incluyendo taxis accesibles 
para sillas de ruedas) a los que se les puede hacer 
parada en la calle, así como abordarlos en sitios de taxis 
designados y también llamando para que pasen por ti. 
Para pedir un taxi, llama al 1-800-494-1111.

Voltaje
El voltaje estándar está entre 110 y 120 voltios. Por lo 
general los enchufes (tomacorrientes) principales deben 
ser del tipo de dos clavijas planas. De ser necesario se 
pueden comprar adaptadores universales y tendrás que 
contar con un convertidor de voltaje para usar aparatos 
que no sean de EEUU/Canadá.

Agua
La calidad del agua en Canadá es muy buena y es 
seguro beber agua del grifo.

Clima
El clima en Vancouver durante octubre es fresco y 
lluvioso. Puedes esperar un promedio de temperatura 
diaria de 13ºC (55ºF). 

Noticias
Contaremos con un boletín diario y las noticias se 
actualizarán diariamente en la página web de la AG. 

Registro
La mesa de registro para la AG estará funcionado el 
domingo 8 y el lunes 9 de 08:00 - 18:00 horas.

Compras
Hay varios centros comerciales y mercados cerca de la 
sede, incluyendo:
•Robson Public Market en 1610 Robson Street, abierto 
de 9am a 9pm
•Pacific Centre en 701 West Georgia Street, abierto de 
11am to 7pm
•Canadian Crafts (artesanías) en 1071 Robson Street, 
abierto de 9:30am to 9pm

Impuestos
Tendrás que pagar un Impuesto Provincial sobre las 
Ventas (PST, por sus siglas en inglés) y un Impuesto 
sobre Servicios (GST, por sus siglas en inglés) en 
la mayoría de los bienes y servicios que adquieras, 
incluyendo el hospedaje. El GST es del 5% y el PST de 
7%. La buena noticia es que si conservas los recibos 
puedes solicitar un reembolso del GST en el caso de 
compras más grandes.

Huso Horario
Vancouver está en la Zona Horaria del Pacífico y 
observa el horario de verano a partir del segundo 
domingo de marzo y hasta el primer domingo de 
noviembre. 
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VANCOUVER
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Gracias
a los patrocinadores que 

hicieron posible este evento




