Hoja de Ruta del Proceso OCP
Pregunta

Descripción

¿La OCP Funciona?
Prueba de la plataforma OCP

Las pruebas de la plataforma OCP están abiertas a todos los
interesados.

¿Puedo usarlo de verdad?
La versión en vivo de la plataforma
está disponible

OCP será completamente funcional, en sintonía con
info.fsc.org y abierta para que todos puedan usarla como
parte de la administración de CoC partir de mediados de
2014.

¿Hay algún problema con
declaraciones inexactas?
Se ha publicado un análisis de fondo

¿Existe realmente un problema con declaraciones
inexactas? ¿Y a qué escala? ¿OCP solucionará este
problema? Se publicarán documentos de referencia inéditos,
para ser revisados por los interesados y considerados al
discutir sobre la OCP

¿La OCP es legal y segura?
Se ha publicado un análisis de fondo

Se han publicado análisis producidos externamente acerca
de la legalidad de OCP y la seguridad del uso de la
plataforma por parte de las empresas, a ser considerados al
acceder a la OCP.

¿FSC Protege la información?
“Centro de seguridad de OCP”

Descripción de las medidas de seguridad de HF y el FSC e
ISMS

¿OCP será obligatoria?
Exploración de alternativas

Se realiza un análisis profundo para determinar si OCP
podría ser implementada de forma voluntaria o parcial. Se
publica el análisis.

¿OCP es un beneficio o una
carga?
Nuevo borrador del estándar de CoC.

Se redacta el borrador de una nueva versión del estándar
CoC con el objetivo de reducir drásticamente la carga
administrativa del FSC. El borrador del estándar incluirá una
lista que reúne los requerimientos de la CoC que el OCP
cumpliría.

¿El estándar de CoC funciona para
reducir la administración?
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¿Mi industria ha sido escuchada?
Comentarios sobre OCP a través de
reuniones de las partes interesadas
de la industria

Se recogen comentarios de las partes interesadas sobre la
plataforma OCP, seguridad de información y la necesidad de
la OCP.

¿He sido escuchado?
Plataforma de consulta lista

Todas las partes interesadas podrán comentar directamente
en la OCP y recibir una respuesta a través de una plataforma
de comentarios establecida en ocp-info.fsc.org

¿Estamos en el camino correcto
con OCP?
Reunión paralela sobre OCP en la
Asamblea General del FSC en
Sevilla

Se lleva a cabo una reunión paralela integral en la Asamblea
General del FSC Internacional en Sevilla del 07 al 14 de
setiembre. La reunión permitirá discutir acerca de las
soluciones y los caminos a seguir.

¿Cuándo se tomará una decisión?
Discusión del Consejo sobre OCP

El Consejo Directivo del FSC Internacional tiene la última
palabra sobre si el OCP se implementará o no, y en qué
forma. Ellos discutirán acerca de OCP y decidirán la
dirección estratégica del proyecto.
La decisión final se espera una vez que las pruebas se
hayan completado.

¿Qué efecto tiene la OCP sobre no
titulares de certificado?
Pruebas piloto de un servicio de
suscripción para no titulares de
certificado

¿OCP será alguna vez
implementada de forma
obligatoria?
La primera fecha posible en la que
OCP podría volverse obligatoria

Se han iniciado pruebas piloto de un servicio de suscripción
para no titulares de certificado. ¿Cómo impacta la OCP a
aquellos que venden a minoristas, construcción verde,
entidades públicas, etc?
¿Qué impacto podría tener la OCP en la marca FSC?
Actualmente el uso de OCP es voluntario y no se ha tomado
una decisión sobre si va a ser obligatorio para los titulares de
certificado o permanecerá voluntario.
En caso de que el consejo directivo del FSC Internacional
opte por exigir la implementación obligatoria de OCP, ¿cuál
es la primera fecha posible para el uso requerido?
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