Forest Stewardship Council®

LISTA DE REQUISITOS PARA SOLICITUD EN LÍNEA DE MEMBRESIA INTERNACIONAL
DEL FSC
El FSC está formado por tres cámaras: económica, ambiental y social. Para seleccionar la cámara adecuada a las actividades de su organización, consulte el documento “FSC criterios
para las cámaras”.
Lista de verificación de requisitos para organizaciones
Antes de llenar su solicitud en línea, recuerde tener a la mano sus documentos:
http://fsc.force.com/membershipportalapplication
Favor de descargar, llenar, firmar, escanear y enviar los siguientes formatos:
➢ FSC Política para la Asociación (PpA)
➢ Formato de carta de recomendación: enviar 2 cartas de recomendación firmadas de
miembros del FSC que se encuentren al día en el pago de sus cuotas; Por lo menos
una de las 2 cartas deberá provenir de un miembro de la cámara a la cual el aspirante solicita afiliación. De preferencia, deberá ser de la misma subcámara. Los
miembros internacionales del FSC están facultados para firmar cartas de recomendación en apoyo a los nuevos solicitantes, sin importar el país de origen. Si es necesario, consulte la lista de los miembros del FSC: http://memberportal.fsc.org/
Además de los formatos, favor de adjuntar los siguientes documentos:
➢ Estatutos o acta constitutiva de la organización
➢ Informe anual más reciente
➢ Información financiera pública
➢ Lista del consejo directivo y sus afiliaciones
➢ Información sobre operaciones forestales (cuando el caso lo amerite)
➢ Otra información que indique las metas de la organización, el tamaño, etc. (informes, antecedentes, folletos, boletines)

Requisitos suplementarios para la cámara económica
 Información sobre actividades y relaciones comerciales
 Información sobre matriz o filiales (cuando el caso lo amerite)
 Note que su firma también se refiere al “Compromiso para solicitantes corporativos de
la Cámara Económica” de la solicitud.
Requisitos suplementarios para solicitantes no lucrativas:
 Certificado de que se trata de una organización no lucrativa
 Información sobre financiamiento
Si desea mayor información, escríbanos a membership@fsc.org
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