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Convocatoria de pósteres para la Asamblea General del FSC 
 
 
La Asamblea General del FSC es el máximo órgano de decisión del FSC, en el que se toman 
las decisiones clave. La Asamblea General reúne a líderes y responsables políticos de los Pue-
blos Indígenas, ecologistas, empresas y muchos otros miembros de FSC para debatir sobre 
un futuro responsable para los bosques del mundo, y las personas y animales que los habitan. 
 
A medida que el mundo se enfrenta a desafíos como el cambio climático, la pérdida de bio-
diversidad y las desigualdades sociales inherentes a estos, el manejo forestal responsable se 
torna más importante que nunca. La Asamblea General del FSC 2022 explorará las soluciones 
de manejo forestal responsable como un factor que permite que los bosques sean saludables 
y resilientes, y que creen valor y beneficios ambientales, sociales y económicos.  
 
El FSC abre una convocatoria para la presentación de resúmenes para pósteres que ilustren 
ideas y ejemplos de innovación, resultados de investigación, mejores prácticas y vías que 
sean relevantes para los temas de la AG, para las mociones del FSC y/o para la Estrategia 
Global del FSC. Se invita a los miembros del FSC, a los investigadores, a los profesionales, al 
personal del FSC, a los socios de la red y a otros participantes interesados a que aprovechen 
esta oportunidad para presentar sus ideas, investigaciones o áreas de interés a través de los 
pósteres que se expondrán en el evento presencial y en línea. 
 
¿Estás interesado? Sigue los siguientes pasos para presentar tu solicitud.  
 
*Temas y materiales de referencia para los pósteres: 
 

• Dar forma a las soluciones para los bosques resilientes: las soluciones de manejo fo-
restal responsable como facilitadoras de bosques sanos y resilientes que crean valor 
y beneficios ambientales, sociales y económicos 

• Co-crear soluciones forestales para el cambio climático, la pérdida de biodiversidad 
y los retos globales relacionados  

• Transformar juntos las soluciones forestales para crear beneficios para los Pueblos 
Indígenas, las comunidades, los pequeños propietarios y los trabajadores 

• Demostrar el valor de los bosques, los productos y servicios forestales como un cata-
lizador para los Objetivos de Desarrollo Sostenible   

• Mociones de la AG 2022 (página visible únicamente para los Miembros del FSC Inter-
nacional) 

• Estrategia Global del FSC 

https://ga.fsc.org/es/inscripcion-en-la-ag-2022
https://members.fsc.org/es/plataforma-de-mociones/mociones-2022
https://fsc.org/es/newsfeed/estrategia-global-del-fsc-2021-2026-demostrar-el-valor-y-los-beneficios-del-manejo
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Primer paso: Envía tu resumen para su revisión  
 

1. Tu resumen debe estar relacionado con uno de los *temas que se han indicado más 
arriba en esta convocatoria. 

2. Envía tu resumen utilizando nuestra plantilla en línea antes del 22 de julio de 2022. El 
resumen no debe tener más de 2000 caracteres. Podrán presentarse en inglés o en 
español. 

3. Recibirás un correo electrónico automático una vez que hayas enviado la solicitud 
correctamente. 

4. Cuando hayas completado el proceso de presentación técnica, guarda una copia 
de los detalles de tu presentación.  

5. En caso de que se acepte tu resumen, se te enviarán instrucciones sobre cómo pre-
sentar tu póster. 
 

Especificaciones para la presentación de resúmenes: 
 
Título: Un máximo de 200 caracteres, incluidos los signos de puntuación y los espacios. 
Formato: Plantilla en línea 
Resumen: Un máximo de 2.000 caracteres, incluidos los signos de puntuación y los espacios. 
(Si se acepta tu resumen, compartiremos información más detallada para el diseño del pós-
ter. El texto del póster puede tener hasta 700 palabras).  
 
Segundo paso: Proceso de revisión  
 

1. FSC revisará los resúmenes de los pósteres y se proporcionarán comentarios du-
rante la primera semana de agosto de 2022.   

2. Las plantillas de los pósteres, junto con las especificaciones para elaborar los mis-
mos, se facilitarán tras la aceptación del resumen.  

3. Presenta tu póster en la plantilla proporcionada antes del 22 de agosto de 2022.  
 

Criterios del proceso de revisión y selección: 
 
Cada resumen será revisado y evaluado por el comité de revisión de la AG de FSC utili-
zando los siguientes criterios:  

• Alineación con el programa de la Asamblea General de FSC 

• Relevancia para la Estrategia Global de FSC y los temas de las mociones 

https://members.fsc.org/es/presentacion-de-posteres-en-la-ag-2022
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• Asociaciones o colaboraciones innovadoras con otras organizaciones e institucio-

nes como modelo para FSC 

• Enfoque innovador del involucramiento de miembros y titulares de certificados y 

nuevas conclusiones relacionadas con la certificación u otros temas estratégicos 

• Calidad científica, técnica o comunicativa del resumen 

• Marco teórico, fundamento conceptual o base pragmática  

• Claridad de expresión y legibilidad 

 
Además de los criterios anteriores, durante la selección también se tendrá en cuenta el 
equilibrio de género e intergeneracional de los autores, el equilibrio entre la experien-
cia/proyectos académicos/científicos y prácticos, y el equilibrio geográfico y la condición 
del miembro. Tras la revisión de los resúmenes, se invitará a los autores de los resúmenes 
aceptados a presentar sus pósteres completos. Se enviarán los detalles sobre la presenta-
ción y el formato a los autores cuando se les notifique la aceptación de sus resúmenes. 

Información adicional  

Los pósteres aceptados con una calidad excepcional también podrán ser seleccionados 
para su exposición o presentación oral durante una sesión de la AG o para su publicación 
en el sitio web de la AG del FSC.  

Al presentar un póster a la AG del FSC, los autores aceptan que el FSC pueda realizar cam-
bios en la plantilla y el diseño del póster, así como pequeños cambios editoriales en el póster 
final. Al presentar un póster a la AG de FSC, los autores también aceptan que el póster se 
publique en el sitio web de la AG y/o en las publicaciones de la AG. Los nombres y afiliacio-
nes de los autores, así como los títulos y resúmenes de los pósteres se utilizarán para presen-
tarlos.  


