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PEFC/24-31- 5600

Certificado PEFC 

Este producto proviene 
de bosques manejados
en forma sustentable y
fuentes controladas. 

www.pefc.org

Misión
Constituirse en un referente institucional 
de clase mundial en la promoción de la 
sustentabilidad forestal, estableciendo las 
bases de un proceso participativo, que dé 
reconocimiento a un sistema de gestión 
pública y privada, tendiente a aprovechar el 
potencial nacional en lo que se refiere al uso, 
mantención, enriquecimiento y preservación 
de los recursos forestales del país.

Visión
Constituirse en la marca-país líder del proceso 
nacional e internacional de consolidación de 
la sustentabilidad, induciendo y apoyando 
un proceso de cambio en las prácticas 
productivas forestales, que conjugue el 
desarrollo económico creciente con la 
mantención y mejoramiento del patrimonio 
natural, cultural y social de nuestro país.

Objetivos
La Corporación CertforChile tiene como 
objetivo principal administrar el Sistema 
Chileno de Certificación de Manejo Forestal 
Sustentable, tanto para plantaciones forestales 
y bosques naturales, como para industrias que 
procesan la materia prima proveniente del 
bosque.

Para lograr este propósito:

 m Define y promueve los Estándares 
Nacionales del Sistema de Certificación 
CERTFOR.

 m Convalida el Sistema CERTFOR con otras 
instancias de certificación nacional e 
internacional.

 m Establece los contenidos mediante los 
cuales las empresas certificadas pueden 
usar la documentación oficial, asociada a 
los estándares de certificación del sistema 
CERTFOR y el uso de los logos de las 
marcas CERTFOR y PEFC.

 m Precisa las condiciones de uso de ambos 
logos.

 m Difunde sus actividades a través de 
eventos académicos de extensión.
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Guillermo Geisse Grove

Fui llamado por la Corporación para asumir la 
Presidencia de CertforChile en un momento 
de cambios significativos en el contexto 
político y social de Chile. Acepté pensando 
que el llamado coincidía con el proceso de 
renovación de los estándares del Sistema 
CERTFOR para promover el manejo forestal 
sustentable en Chile y que la renovación era 
la oportunidad  para valorizar el estándar 
en cuanto a reflejar la identidad cultural 
y ambiental chilena. No esperamos que 
esto lo haga PEFC, pero si esperamos que 
lo valore como un aporte.  Desde ya lo 
distinguimos como un CERTFOR 2.0.

El posicionamiento de la Corporación 
CertforChile en plena la sociedad civil 
contribuye a la credibilidad externa e 
interna que es fundamental en cualquier 
certificación, más aun en Chile que le 
debemos a la sociedad civil, el más 
pluralista de los tres poderes, el haber 
puesto el desarrollo sustentable (DS) en 
debate público aun en plena dictadura y 
al margen de ella.

CERTFOR 2.0 debe recorrer un camino 
para responder de manera efectiva a 
las nuevas exigencias ciudadanas. Ya 
es tiempo de liberar el DS, hasta ahora 

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

1
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restringido a la protección social y ambiental, 
en espera que el crecimiento nos sitúe en los 
niveles de ingreso de los países desarrollados 
(¿Portugal?). Sin reparar en la diversidad de 
identidades ambientales y culturales presente 
en tales países, lo que es valorado como un 
componente esencial del desarrollo.

Para ello, se deben alinear los objetivos de 
CERTFOR 2.0 con todas las partes interesadas 
en la actividad forestal, desde ya invitadas 
a participar en el proceso de actualización 
del estándar de Manejo Forestal Sustentable. 
Nuestro propósito inmediato es renovar 
la exigencia y confiabilidad del estándar 
forestal, incorporando los requerimientos y 
oportunidades actuales del país, y elevando 
su calidad al mejor nivel de referencia 
internacional.

En el marco del crecimiento económico 
del país, las empresas tienen una oferta 
desaprovechada para optimizar las 
externalidades positivas en su entorno local y 
regional. Advertimos que las empresas hacen 
inversiones en RSE, pero de manera ineficiente, 
porque no pueden incorporarla en un armado 
regional bien estructurado. Y por su lado, 
el empoderamiento de la ciudadanía, que 
despertó de su letargo, ahora demanda que 
se cumplan los compromisos ambientales, 
exige mejor desempeño social de la actividad 
productiva y espera respuestas concretas 
del Estado y de las empresas forestales. Por 
consiguiente, la participación del Estado es 
insustituible, tanto para la mitigación de los 
impactos negativos como la optimización de 
las externalidades positivas.

Nuestra propuesta es que el nuevo CERTFOR, 
éste CERTFOR 2.0 del que hablo, sea un 
articulador que desde la Sociedad Civil se 
conecte con las instituciones públicas y los 
agentes productivos del país relacionados con 
la sustentabilidad forestal. Tenemos el desafío 
de re-encantar a los actores ambientales, 
sociales y económicos con nuestro sello 
de certificación de manejo forestal, y 
hacerlo desde la participación y demandas 
ciudadanas.

Guillermo Geisse Grove
Presidente CERTforCHILE

Nuestra propuesta es 
que el nuevo CERTFOR, 
éste CERTFOR 2.0 del que 
hablo, sea un articulador 
que desde la Sociedad 
Civil se conecte con las 
instituciones públicas y 
los agentes productivos 
del país relacionados 
con la sustentabilidad 
forestal.
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André Laroze Bareyre

INFORME DEL 
SECRETARIO EJECUTIVO

CERTFOR es un sistema que ha marcado 
huella en el desarrollo forestal de 
Chile, promoviendo desde el 2002 la 
sustentabilidad del sector forestal nacional, 
alineándose a las políticas públicas y a la 
tendencia internacional. En 2004 logró el 
reconocimiento de PEFC Council, contando 
con participación regional y el aporte de 
diversas instituciones públicas y privadas 
relacionadas con la actividad forestal del 
país.

Actualmente corresponde obtener por 
segunda vez la re-homologación de 
PEFC y redefinir la identidad nacional de 
CERTFOR, en medio de un escenario más 
exigente relacionado con aspectos como: 
el cambio a una administración autónoma 
de la Corporación CertforChile, las nuevas 
exigencias de la Unión Europea para el 
comercio de productos madereros, los 
criterios más profundos de sustentabilidad 
estipulados por PEFC y, por supuesto, las 
mayores expectativas de los estamentos 
académico, ambiental, productivo, 
público y social, sobre el Sistema 
CERTFOR luego de doce años de 
presencia nacional.

He sido socio de la Corporación y 
miembro del Consejo Superior desde 

2
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 m A nivel corporativo y de acuerdo a los 
requisitos de homologación por parte 
de PEFC, en 2013 CertforChile invitó 
a personas y organizaciones de los 
estamentos académico, ambiental, 
productivo, público y social para ampliar 
la representatividad de la Asamblea, 
logrando la incorporación de 17 nuevos 
socios.

 m Para el cierre de 2013, CERTFOR cuenta 
con un plan de trabajo aprobado por 
la Asamblea General para ejecutar 
durante el 2014-15 la actualización de 
los estándares del sistema y lograr su 
posterior Re-Homologación.

Con estos resultados, puedo decir que en 2013 
cumplimos una de las grandes expectativas de 
la Corporación: el funcionamiento autónomo 
del Sistema CERTFOR, gracias en gran medida al 
trabajo que desempeñan los profesionales de 
la Secretaría Ejecutiva, quienes se mantuvieron 
ligados a la Corporación durante todo el 
periodo de transición. Con ellos, hemos logrado 
mantener la relación con las partes interesadas 
asociadas a CERTFOR, comunicar el proceso 
de transición y los lineamientos planteados 
por la Corporación y PEFC Internacional, y 
también dar asistencia técnica constante a las 
empresas certificadas junto con la realización 
de reuniones y cursos de capacitación para 
dar a conocer los nuevos requerimientos del 
Estándar de Cadena de Custodia.

el 2008, por lo que fue un interesante desafío 
profesional asumir como Secretario Ejecutivo 
en el contexto del proceso de Actualización 
del Estándar de Manejo Forestal Sustentable, 
a desarrollar bajo la administración autónoma 
de CertforChile. De esta manera se reconoce 
la solidez del Sistema CERTFOR y su creciente 
tendencia de certificación en el sector de las 
imprentas mediante el Estándar de Cadena 
de Custodia.

Este año la Corporación CertforChile culminó 
su transición desde Fundación Chile para 
iniciar su gestión plenamente autónoma, con 
la representatividad jurídica que le otorga el 
reconocimiento del Estado. En particular se 
realizaron las siguientes gestiones:

 m Constitución jurídica establecida 
para la gestión administrativa de la 
Corporación CertforChile, junto con la 
estabilidad financiera lograda mediante 
el saneamiento de cuentas luego de la 
transición administrativa, y la posterior 
emisión y recaudación directa de las 
facturas del Sistema CERTFOR.

 m Se ha informado a PEFC Internacional 
sobre los cambios y metas de la 
Corporación CertforChile, logrando la 
autorización para iniciar el proceso de 
Re-Homologación a partir del 1 de abril 
de 2014, manteniendo su reconocimiento 
durante el proceso.

 m La puesta en marcha de dos 
actualizaciones al Estándar de 
Cadena de Custodia, con su debida 
presentación ante el Instituto Nacional de 
Normalización (INN). En abril se publicó la 
enmienda 2011, cuyo principal cambio 
radica en la inclusión de principios 
sociales y ambientales propuestos 
por PEFC Internacional. En segunda 
instancia, en septiembre se publicó la 
enmienda 2013 que crea e incorpora 
el nuevo Sistema de Debida Diligencia, 
que da cumplimiento a los requisitos 
de comercio de productos madereros 
impuestos por la Unión Europea a través 
de la norma EUTR.

André Laroze
Secretario Ejecutivo
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EDITORIAL
Sustentabilidad Forestal: Un movimiento 
social, un compromiso mundial
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EDITORIAL
Sustentabilidad Forestal: Un movimiento 
social, un compromiso mundial
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Empezamos por destacar un concepto que está muy presente en la actualidad, que ha surgido como 
aporte del sector forestal a la humanidad, que se mantiene y que hoy día aplica a diversos ámbitos a nivel 
global: Sustentabilidad. Destacamos además que este concepto cumple 300 años y que 2013 fue su año 
de celebración en todo el mundo. ¿Habrá pasado inadvertido?,  Definitivamente, NO.

Sustentabilidad Forestal es un concepto creado por el administrador alemán Hans Von Carlowitz 
quien trabajaba para la minería en Europa, y desde allí fue el primero en poner la palabra sobre 
la necesidad de un manejo sustentable del bosque para afrontar la escasez de suministros de 
madera que vivía la minería en el siglo XVIII.

Desde entonces el concepto ha generado un cambio de pensamiento sobre la base de 
sostener un recurso para el uso de las actuales generaciones, pero también para 
las futuras. Con el tiempo el concepto se amplió. La sustentabilidad ya no 
sólo refiere al uso de un recurso sostenido en el tiempo,  sino que eleva 
la responsabilidad productiva hacía una gestión global armónica 
con el medio ambiente, condiciones laborales más seguras y de 
mayor calidad para los trabajadores y responsabilidad sobre los 
impactos asociados a aquellas comunidades que coexisten 
con la actividad productiva, en este caso, con el bosque.

Insertar el concepto en el ADN de las políticas públicas 
y corporativas ha significado en primera instancia la 
aceptación de la sustentabilidad como instancia de 
desarrollo. Su aplicación desde el  siglo XX en adelante nos 
revela hoy día una gestión interesante: La sustentabilidad es el 
norte de diversos gobiernos y miles de compañías en el mundo.

En lo particular, la actividad forestal ha dado muestras de radicales 
cambios, siendo hoy imposible concebir una compañía forestal sin 
un plan de manejo que sea principalmente sustentable. Los países 
europeos son pioneros en iniciativas de este tipo y las normas de 
certificación forestal como PEFC, han llegado para concentrar en una sola línea 
las tendencias, requisitos y expectativas del manejo de los bosques en armonía 
socio-ambiental y con prosperidad productiva.

Ha crecido tanto el concepto de Sustentabilidad y está tan inserto en el mundo 
moderno que hoy damos cuenta de dos tercios de la superficie forestal certificada 
en el mundo con un sello de amplio reconocimiento en sustentabilidad forestal 
como PEFC. Hablamos también de nuevas iniciativas que complementan la 
sustentabilidad desde lo puramente ecológico en el manejo de los recursos naturales 
hasta lo estrictamente social en materia de responsabilidad colectiva y hablamos 
además, de medir el alcance de la tendencia sustentable con medidas como la huella 
de carbono y las inquietudes en la huella de agua.

Es tan potente la sustentabilidad forestal que incluso actividades de amplia concentración 
como los mundiales de fútbol, los juegos olímpicos, los conciertos, los congresos, reuniones 
y encuentros mundiales de diversos sectores, entre otros, se validan si entre sus atributos y 
resultados dan cuenta de infraestructuras con certificación forestal sustentable, contemplan planes 
respecto al impacto positivo en lo ambiental y social de la mano de un resultado económico cuantioso.

   Sustentabilidad Forestal: Un movimiento social, un compromiso mundial
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Como sociedad, un resultado económico no nos basta para validar el crecimiento de un país, una 
empresa, un mercado o una marca. Cuestionamos el costo ambiental y social o el compromiso efectivo 

en estos niveles. Exigimos respuestas y ante todo, responsabilidad productiva, responsabilidad social y 
responsabilidad ambiental.

¿Y todo esto por qué? Porque al fin un entendimiento nos une: Necesitamos un medio ambiente 
sano para seguir habitando este planeta que se nos agota, somos más y tenemos nuevas 

necesidades, la productividad debe garantizar la supervivencia nuestra y de las futuras 
generaciones. 

300 años de sustentabilidad no han pasado en vano, ni en el mundo, ni en Chile. 
2013 fue un año donde el mercado internacional impuso nuevas pautas 

de sustentabilidad particularmente con la puesta en marcha de la 
norma europea de comercio de productos madereros, más conocida 
como la norma  EUTR, en donde el nivel de exigencia al mercado de 

productos madereros da cuenta del poder de la sustentabilidad en 
nuestros tiempos. La norma EUTR se propone impedir radicalmente la tala 

ilegal de árboles a través de mecanismos rigurosos de información en la 
cadena de custodia. 

En el mundo más países trabajan ardua y constantemente para insertar 
un sistema validado con PEFC Internacional entre sus compañías 

forestales e industrias derivadas, porque la gestión forestal que 
propone PEFC es reconocida en el mundo, es valiosa, propone 
desafíos y es sencillamente, sustentable.

En Chile la certificación forestal CERTFOR/PEFC está vigente por más 
de 10 años, se enriquece en un valioso componente conceptual y 
técnico de ámbito nacional, y sale del bosque desde el año 2004 
para expandirse a través de la Cadena de Custodia a la industria 
de aserraderos, celulosa, papel e imprenta. Incluso observamos 
que desde 2009 la tendencia sustentable en la industria gráfica 
ha experimentado un alcance que no imaginábamos al insertar la 

certificación en el contexto nacional. En 2013 los resultados de que la 
tendencia en certificación está en pleno crecimiento se sigue demostrando.

Esto quiere decir que seguimos construyendo la sustentabilidad forestal, 
porque el concepto se enriquece con nuevas demandas sociales, pero más 

importante aún, con más conciencia productiva en lo social y lo ambiental. 

La sustentabilidad forestal es un concepto que generó una tendencia interesante a partir 
una necesidad, y lo decimos claramente, es el efecto de una causa lamentable como lo es 

la tala irracional de bosques para satisfacer la producción. Pero reconocemos también que 
el compromiso sustentable se insertó y creció con voluntades públicas y privadas, con fuerte 

compromiso y apremio social, hasta que en un punto de la historia se convirtió en una iniciativa 
voluntaria, bien sea por diferenciación de mercado o por la convicción de llevar a cabo una 

gestión productiva en armonía con el medio ambiente y la sociedad. 

El desafío que nos propone el cierre de este año es a que sigamos enriqueciendo el concepto 
celebrado y demos vida a 300 años más de sustentabilidad forestal.

   Sustentabilidad Forestal: Un movimiento social, un compromiso mundial
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El 21 de marzo de 2013 es la celebración del Primer Día 
Internacional de los Bosques, una iniciativa proclamada por 
la ONU luego que diversos encuentros internacionales sobre 
el cambio climático reconocieran el papel de los bosques en 
la mitigación de dicho evento. Reconocimiento especial para 
sembrar la conciencia de sustentabilidad en cuanto a la gestión 
y cuidado de los bosques alrededor del mundo.

De acuerdo con el Mensaje de Ban Ki-moon, Secretario General 
de la ONU, “los bosques son vitales para nuestro bienestar. 
Cubren casi una tercera parte del mundo y proporcionan una 
valiosa serie de beneficios sociales, económicos y ambientales. 
Tres cuartas partes de los recursos de agua dulce provienen 
de zonas de captación arboladas. Los bosques estabilizan las 
laderas y evitan los desprendimientos de tierras; protegen las 
comunidades costeras contra los tsunamis y las tormentas. Más 
de 3.000 millones de personas utilizan leña como combustible; 
unos 2.000 millones de personas dependen de los bosques 
para su subsistencia y los utilizan como fuente de ingresos, y 750 
millones de personas viven en ellos”.

Sin embargo, la mirada global frente a estos datos es qué 
hacer para proteger los bosques y mantener la subsistencia de 
las comunidades rurales en ellos, la biodiversidad que de ellos 
depende y la productividad forestal en un ciclo constante de 
convivencia.

La sustentabilidad sigue siendo aún la respuesta. A nivel mundial, 
la gestión bajo criterios de sustentabilidad de los bosques es la 
medida que garantiza la producción razonable de productos 
forestales que siguen siendo necesarios para la vida humana 
alrededor del mundo. Los estándares de certificación son el 
mediador del reconocimiento social, cuidado ambiental y 
productividad racional. El desafío es que estos sistemas sean 
exigidos en los países tropicales en donde aun la sustentabilidad 
forestal es joven y se enfrenta a vacios legales de comercio. 
La zona de mayor preocupación es hoy día la Amazonía, en 
donde se registra la mayor pérdida forestal, alcanzado un 14% 
de deforestación durante los últimos 30 años. 

El propósito de la ONU entonces con la conmemoración del Día 
Internacional de los Bosques es promover gestiones forestales 
sostenibles alrededor del mundo.

CONTEXTO GLOBAL
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Gráfico comparativo

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), publica cada 5 
años el catastro mundial de cifras en torno a los bosques. 
Los datos de éste gráfico son las cifras más actuales 
publicadas por la FAO a 2010. La clasificación regional se muestra 
de acuerdo a dicho informe. Las áreas se expresan en 1.000 ha.
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% del PIB

Mundo

*Datos FAO 2005.

E: Empleo (1000 EDC)
VA: Valor agregado en millones de USD.
PIB: % del PIB
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La sustentabilidad de la actividad 
forestal derivada 

De acuerdo con el Informe 2012 de la FAO 
sobre la situación de los bosques en el mundo, 
“La actividad forestal es el arte y la ciencia de 
crear, utilizar y conservar bosques. La profesión 
forestal fue pionera en crear técnicas de 
manejo sostenible y, posteriormente, técnicas 
para el uso múltiple de los bosques”.

El informe también destaca que “aunque el 
término ’manejo forestal sostenible’ es sinónimo 
de “buenas prácticas forestales”, en ocasiones 
se considera que la actividad y el manejo 
forestal son potencialmente perjudiciales para 
el medio ambiente. Este miedo está justificado 
cuando se emplean prácticas forestales no 
científicas o ilegales”.

La reflexión en este ámbito global 
no puede quedarse sólo en el abordaje 
de los bosques. La trascendencia de la 
sustentabilidad hacia los productos forestales 
es también fundamental para transmitir la 
conciencia sobre estos espacios naturales, 
porque de acuerdo con el informe de la 
FAO “la actividad forestal ya desempeña 
un papel significativo en las economías 
locales sostenibles. Esta contribución a un 
futuro sostenible aumentará si se aplican 
los principios, las políticas y las prácticas del 
manejo forestal sostenible y si se concede 
mayor importancia a los productos forestales 
y los servicios ecosistémicos en la economía 
mundial”.

Vemos en los planteamientos de la FAO, que la actualización de 
estándares y la línea que se plantea la nueva administración de la 
Corporación CertforChile es coherente con la expectativa mundial 
de sustentabilidad forestal y plasma de manera tangible la solución 
consensuada que demanda del sector forestal, en cuanto a un desarrollo 
ambientalmente amigable, socialmente responsable y económicamente 
viable, en consideración de las realidades culturales, geográficas, legales 
y productivas del país.
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% del PIB
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PEFC
4.2
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PEFC/01-00-01

Programa para la 
Homologación de 
Sistemas de Certificación 
Forestal 
PEFC es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, 
dedicada a promover la gestión sostenible de los bosques 
mediante la certificación independiente de tercera parte. Su 
gestión aplica a toda la cadena de suministro de los bosques 
para promover las buenas prácticas en el bosque y garantizar 
que los productos forestales maderables y no maderables se 
obtienen con los más altos estándares ecológicos, sociales y 
éticos. 

PEFC es una organización que apoya y reconoce los 
sistemas nacionales de certificación forestal desarrollados en 
colaboración por todas las partes interesadas y adaptados a las 
prioridades y las condiciones locales.

Cada sistema nacional de certificación forestal pasa por 
una rigurosa evaluación de tercera parte con base en los 
parámetros de sostenibilidad impulsados por PEFC. Estos puntos 
de referencia se basan en un amplio consenso de la sociedad, 
en expresa representatividad a nivel mundial de los procesos 
y directrices internacionales e intergubernamentales para la 
promoción de la gestión sustentable de los bosques. Los criterios 
de referencia se revisan con regularidad a través de procesos 
con la participación de múltiples partes interesadas para tener 
en cuenta los nuevos conocimientos científicos, los cambios 
sociales, las nuevas expectativas y la incorporación de prácticas 
de mejora continua.

Hoy en día, PEFC ha reconocido los sistemas de certificación en 
más de 37 países. En conjunto, estos representan cerca de 240 
millones de hectáreas de bosques certificados, haciendo de 
PEFC el sistema con mayor superficie forestal certificada y con 
mayor validez en el mundo.

PEFC es el Sistema de Certificación escogido por miles de 
pequeños propietarios forestales, incluyendo bosques de 
propiedad comunitaria y familiar. A su vez, más de 15 mil 
organizaciones que procesan la materia prima proveniente del 
bosque, dan prueba de sustentabilidad en Cadena de Custodia, 
entregando a los consumidores finales de los cinco continentes, 
productos con el sello PEFC y, por tanto, son solicitados por 
numerosas políticas de contratación pública y privada en todo 
el mundo.
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América del Norte 
154 million ha
60% TAC
485 CdC

Sudamérica y
centroamérica
3.5 Millones de ha
1% TAC
137 CdC

África 
5 CdC

Oceanía
10.4 Millones de ha
4% TAC
257 CdC

Europa
85.4 Millones de ha
33% TAC
8398 CdC

Asia  
4.6 Millones de ha
2% TAC
796 CdC

Miembros Nacionales Homologados.

En proceso de homologación.

Ha: Hectáreas.
TAC: Total área certificada.
CdC: Cadena de Custodia.

Cifras y datos PEFC 2013
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CERTFOR/PEFC
4.3
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El Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal 
Sustentable (CERTFOR), es administrado por una corporación 
nacional sin fines de lucro, que se constituyó a fines de 2002 con 
fondos públicos asignados a Fundación Chile, con el apoyo 
de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) y el 
Instituto Nacional Forestal (INFOR).

Dos años más tarde, y como parte fundamental del objetivo de su 
creación, en 2004 CERTFOR cumple su meta de reconocimiento 
internacional, siendo homologado por PEFC, el mayor sistema 
en el mundo de certificación forestal. Con este hito, Chile se 
convierte en el primer país no europeo en lograr y mantener 
vigente dicho reconocimiento.  

Para lograr la homologación internacional, el Sistema CERTFOR 
debió ser evaluado y auditado por un organismo internacional 
de tercera parte, tarea asignada al Organismo Certificador 
INDUFOR.

Fundación Chile (FCH) fue la organización que lideró el proyecto 
de creación del Sistema CERTFOR. En dicho proceso se convocó 
y creó la Corporación CertforChile, conformada por un grupo 
de partes interesadas, que representan los distintos sectores 
de la sustentabilidad forestal, con el fin de dar los lineamientos 
globales del sistema. Desde entonces y a lo largo de 10 años, FCH 
fue la entidad encargada de administrar la gestión de CERTFOR, 
a través de la Secretaría Ejecutiva, apoyando institucionalmente 
su crecimiento y posicionamiento en el país y dando cuenta a 
la Corporación CertforChile de su desarrollo y resultados cada 
año.

En agosto de 2012, tras diez años de funcionamiento y creciente 
representatividad del sistema en el país, FCH y la Corporación 
evaluaron el estado de CERTFOR, considerándolo como un 
sistema vigente y autosufienciente, por lo cual se consensuó su 
salida de FCH y se entregó la administración directa del Sistema 
a la Corporación CertforChile para continuar con la promoción 
autónoma del manejo forestal sustentable y sus industrias 
derivadas.

Actualmente FCH integra la Asamblea General como entidad 
socia de la Corporación CertforChile.
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El Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal CERTFOR/PEFC cuenta con 
los siguientes 4 estándares de certificación: 

Estándar CERTFOR 
de Manejo Forestal 
Sustentable para 
Plantaciones Forestales.

Estándar CERTFOR de 
Cadena de Custodia.

Estándar CERTFOR de 
Certificación en grupo.

Cada Estándar está constituido por principios de sustentabilidad que corresponde a temas 
esenciales de la gestión del bosque, criterios que establecen los lineamientos específicos de los 
principios, indicadores de gestión y verificadores de acciones concretas implementadas en una 
empresa para dar cumplimiento con la norma que aplica a su actividad.

Estándar CERTFOR 
de Manejo Forestal 
Sustentable para Bosque 
Nativo.

memoria_certfor_2013_final.indd   30 28-05-14   14:27



31Memoria Anual Corporación CertforChile 2013      

Cómo funciona el Sistema CERTFOR
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CORPORACIÓN
CERTFORCHILE

5
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CertforChile es una corporación de derecho privado, sin 
fines de lucro, que tiene como objetivo la administración 
del Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal 
Sustentable (CERTFOR). Debe encargarse por tanto de la 
revisión y actualización periódica de los estándares y de los 
procedimientos y estrategias globales del sistema.

La Corporación CertforChile de Certificación Forestal 
se constituyó en abril de 2002, producto del proyecto 
desarrollado por Fundación Chile, el Instituto Forestal (INFOR) 
y la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO). Para 
su funcionamiento y cumplimiento de objetivos se creó la 
siguiente estructura organizacional a partir de tres áreas de 
trabajo, que brindan institucionalidad y transparencia a las 
decisiones de la Corporación en el desarrollo y operación del 
Sistema CERTFOR:

* Asamblea General

* Consejo Superior

* Secretaría Ejecutiva

Para la Asamblea General Extraordinaria celebrada en 
Enero de 2013, los socios de la corporación aprobaron la 
transición definitiva de la administración de CertforChile a 
una de carácter totalmente autónomo. Para el desarrollo de 
dicha meta, se eligió a un nuevo Consejo Superior para el 
periodo 2013-14 con la finalidad de dar curso a las gestiones 
que harían tangible la decisión tomada. A continuación se 
detalla la constitución organizacional que al cierre de 2013 
conforma la Corporación CertforChile.

CORPORACIÓN
CERTFORCHILE
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Adison Altamirano

Aquiles Neuenschwander

Eduardo Peña

Eduardo Morales

Horacio Gilabert

Jaime Salas

Pablo Honeyman

Renato Coda 

Arturo Norambuena

Nicola Borregard Susana Benedetti Julio Torres Eladio Susaeta Fernando Raga Alexis Wainer

Fernando Olave Eduardo Fuentes Guillermo Donoso Guillermo Geisse Guillermo Julio Gustavo Cruz

Andrés Gómez-Lobo Carlos Chávez Carmen Luz de la Maza Daniel Barrera Eduardo Bitrán Fernando Muñoz

Harald Schmidt Horacio Bown Javier Simonetti Juan José Troncoso Leonel Sierralta Rodrigo Mujica

Rosa María Alzamora Sergio Gatica

ASAMBLEA GENERAL
5.1
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Arturo Norambuena

Fernando Raga Alexis Wainer

Guillermo Julio Gustavo Cruz

Eduardo Bitrán Fernando Muñoz

Leonel Sierralta Rodrigo Mujica

La Asamblea General es la reunión de todos los socios activos 
de la Corporación. En ella se determinan los lineamientos 
generales de la institución y constituye el organismo máximo de 
la Corporación. 

Sus instancias de participación son:

 m Asamblea General Ordinaria, que es celebrada una vez al 
año y donde se da cuenta de la administración, balance, 
inventario y memoria del año anterior, además de la elección 
del Consejo Superior, entre otras actividades.

 m Asambleas Generales Extraordinarias, que pueden ser 
convocadas por los socios de la Corporación y sirven para 
tratar algún tema puntual distinto a los tratados en las 
Asambleas Generales Ordinarias.

La Asamblea General está compuesta por 6 instituciones y 33 
personalidades destacadas a nivel nacional pertenecientes a 
los ámbitos académico, ambiental, productivo, público y social 
de Chile.

ASAMBLEA GENERAL
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CONSEJO SUPERIOR
5.2
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La Corporación es dirigida por un Consejo Superior, denominado 
Consejo Superior de Certificación Forestal, que está integrado por 
siete miembros elegidos por la Asamblea General: un Presidente; 
un Vicepresidente; un Secretario; un Tesorero y tres Consejeros. 
Su misión es la definición de decisiones y lineamientos de tipo 
táctico-estratégico.

El Consejo se reúne periódicamente a lo largo del año. Parte de 
sus funciones son: 

 m Dirigir la Corporación.

 m Definir las pautas generales de la administración de los bienes 
y capital humano de la Corporación.

 m Convocar las Asambleas Generales.

 m Dar curso a los acuerdos tomados en las Asambleas.

El Consejo Superior 2012 - 2013 de la Corporación CertforChile 
estuvo representado por los siguientes socios de la 
Corporación:

Guillermo Geisse – Presidente

Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), con 

mención de reconocimiento por el proyecto de titulación en el 

diseño de la planta de producción forestal en la VIII Región de Chile 

en Colcura, diseñada en colaboración con el destacado Ingeniero 

Forestal Ramón Rivera Errázuriz hacia el año 1952.

Posterior a su titulación, retornó a las aulas universitarias, en la 

Universidad de California en Berkeley, realizando un pos-grado de 

Planificación de Desarrollo Urbano, que en esos tiempos culminaba 

en un Magíster. 

A su regreso a Chile, en 1967 fue designado por la PUC para crear 

el Centro de Investigación de Desarrollo Urbano (CIDU), en cuya 

dirección estuvo a cargo hasta el año 1973, para luego continuar 

como profesor titular. Desde entonces fue profesor invitado para los programas de pos-grado de diversas 

instituciones como la Universidad de California en Berkeley y Los Ángeles, MIT, Harvard, entre otras. Posteriormente 

fue nombrado Profesor Emérito de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la PUC.

En 1969, obtuvo el Guggenheim Award por su investigación en “Economía y Política de la Concentración Urbana 

en Chile”, el cual fue publicado en 1983 por el Colegio de México – PISPAL.

En 1980, junto a profesores de la PUC y de la Universidad de Chile, fundó el Centro de Investigación y Planificación 

del Medio Ambiente (CIPMA), con el objetivo de poner el desarrollo sustentable en el debate público. A lo 

largo de tres décadas de funcionamiento y aporte de CIPMA desde la sociedad civil, le fue otorgado el Premio 

Nacional de Medio Ambiente (1999).

En 2001, fue socio fundador de la Corporación CertforChile, cuya iniciativa de creación la compartió como 

representante de CIPMA en conjunto con Fundación Chile, y la Corporación Chilena de la Madera (CORMA). 

Fue presidente de CertforChile durante los primeros cinco años de la Corporación y retomó ahora la presidencia 

por elección de la Asamblea General en virtud del cambio organizacional y administrativo del Sistema CERTFOR.

CONSEJO SUPERIOR
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Eladio Susaeta
Vicepresidente
Inicia su carrera profesional al egresar de la Escuela de Ingeniería Forestal de la 
Universidad de Chile como primer egresado de la primera promoción del país. 
Posteriormente desarrolla un período de formación avanzada, que comienza 
en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en donde egresa como 
Especialista en Economía Agraria, continua en la Escuela Nacional de Aguas y 
Bosques (Nancy, Francia) y culmina con un Máster of Science, Master of Arts y PhD 
en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. 

Sus actividades profesionales se han dado tanto en el ámbito privado como en 
el universitario, como docente durante 15 años en la Universidad de Chile y la 
Universidad Católica de Chile. Adicionalmente ha participado del gremial a través 
del Colegio de Ingenieros Forestales, CORMA donde fue presidente durante 3 
periodos y del sector público en instituciones como ODEPA, Ministerio de Economía 
y Fundación Chile, donde fue integrante del Directorio durante 25 años.Fernan

Julio Torres
Secretario
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Diplomado 
en Gestión y Conservación de Espacios Naturales, 
Académico de la Facultad de Ciencias Forestales y 
Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile y 
Facultad de Ciencias Silvoagropecuarias de la Universidad 
Mayor. Actualmente ejerce como Secretario Ejecutivo del 
Colegio de Ingenieros Forestales de Chile. Integrante del 
Directorio de Bosques para Chile.Ferna.

Fernando Raga
Tesorero
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, cuenta 
con una larga experiencia en el sector forestal chileno y 
argentino. Se desempeña como miembro del Directorio 
del Instituto Forestal. En 2010 fue elegido Presidente de 
la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) para el 
periodo 2010-2012, de la cual fue su segundo vicepresidente 
durante la directiva anterior. Autor de diversos artículos y 
publicaciones, además de novelas de intriga ambiental.
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Leonel Sierralta
Consejero
Profesor de Biología de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Magister en Ecología Forestal del Instituto 
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ). Es autor 
de diversas publicaciones, entre las que destaca “Un 
Marco Conceptual para una Política Forestal Sustentable” 
(Ambiente y Desarrollo, 1995). Ha sido consultor ambiental 
durante 15 años y en esa calidad participó en la creación 
del estándar CERTFOR. Durante el período 2010 – 2013 
desempeñó el cargo de Jefe de la División de Recursos 
Naturales Renovables y Biodiversidad del Ministerio del 
Medio Ambiente.

Carmen Luz de la Maza
Consejera
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Magíster en 
Planificación Medioambiental y Doctorada en Manejo de 
Áreas Silvestres en Texas A&M University. Fue representante 
de Chile en la Comisión de Educación Ambiental de la Unión 
Mundial para la Conservación (UICN), Condecoración al 
Mérito Amanda Labarca (2006). Actualmente es Profesora 
Titular y Vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales 
y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad 
de Chile.

Nicola Borregard
Consejera
Nicola Borregaard, de nacionalidad alemana, estudió en 
Estados Unidos e Inglaterra, y vive en Chile desde 1993.  
Master of Arts en Economía en la Universidad de Estatal de 
Nueva York, es PhD. en Economía de Recursos Naturales de 
la Universidad de Cambridge, Albany, entre otros títulos. 
Actualmente es Gerente de Energía y Cambio Climático 
de Fundación Chile.
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SECRETARÍA EJECUTIVA
5.3
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Dependiente del Consejo Superior, la 
Secretaría Ejecutiva está encargada 
de cumplir y dar curso a los acuerdos 
del Consejo Superior y de las Asambleas 
Generales, y a ejecutar las disposiciones 
de los estatutos, reglamentos, órdenes 
e instrucciones de la Corporación.

En especial le corresponde: organizar 
las actividades del Consejo Superior 
y proponerle a éste los proyectos 
que se refieran a la marcha de la 
institución y al cumplimiento de sus 
fines. También debe tomar aquellas 
medidas que aseguren los intereses de 
la Corporación, de conformidad con 
los estatutos y compatibles con una 
buena administración.

Además, la Secretaría Ejecutiva es la 
encargada de relacionarse con PEFC 
en dos dimensiones. Por una parte, 
representa a PEFC Council en Chile, 
lo que le permite actuar a nombre de 
la organización internacional, y por 
otra, responde a los requerimientos 
de información y mantenimiento del 
sistema de documentación técnica de 
PEFC.

Rodrigo Vidal
 Secretario Técnico

André Laroze
 Secretario Ejecutivo 

María José Pérez
 Asuntos Técnicos

Marcela Gómez
 Comunicaciones

Flavio Reyes
 Asuntos Técnicos

SECRETARÍA EJECUTIVA
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INFORME DEL ESTADO
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INFORME DEL ESTADO
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CIFRAS DE CERTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA CERTFOR/PEFC.

6.1
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Actualmente el Sistema CERTFOR cuenta con 1,9 millones de ha de 
superficie forestal certificada, de las cuales 1,3 millones corresponde a 
plantaciones y 0,6 millones a áreas de conservación.

Al cierre de 2013, el Sistema registra 5 empresas forestales certificadas bajo 
el Estándar CERTFOR de Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones y 
1 grupo de certificación forestal que reúne, bajo la administración de 
CMPC Celulosa S.A., a 20 pequeños y medianos propietarios forestales 
del sur de Chile.

Por otro lado, la certificación de Cadena de Custodia continúa 
experimentando un sólido crecimiento desde el sector gráfico de las 
imprentas, esto en respuesta a que diversas marcas acuden a productos 
impresos en línea con iniciativas amigables con el medio ambiente en el 
uso del papel. El crecimiento de imprentas certificadas para el año 2013 
fue de 13 nuevas empresas.

CIFRAS DE CERTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA CERTFOR/PEFC.
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Sin certificar

Certificado

1.296.993 ha.
Plantaciones

634.356 ha.
Áreas de Protección, Bosque Nativo,

Conservación, entre otros.

PEFC/24-01-01

Comprometidos con la sustentabilidad

Forestal Anchile Ltda.

58.544ha

Plantaciones (ha): 26.301.

Áreas de Protección,Bosque Nativo, 
Conservación, entre otros (ha): 32.243.

PEFC/24-01-01

Comprometidos con la sustentabilidad

Volterra S.A.

19.086ha

Plantaciones (ha): 13.343.

Áreas de Protección,Bosque Nativo, 
Conservación, entre otros (ha): 5.743.

PEFC/24-01-01

Comprometidos con la sustentabilidad

Forestal Arauco S.A.

1.116.180ha

Plantaciones (ha): 730.278.

Áreas de Protección,Bosque Nativo, 
Conservación, entre otros (ha): 385.902.

PEFC/24-01-01

Comprometidos con la sustentabilidad

Grupo Mininco de Certificación 
Forestal (20 propietarios)

38.636ha

Plantaciones (ha): 21.388.

Áreas de Protección,Bosque Nativo, 
Conservación, entre otros (ha): 17.248.

PEFC/24-01-01

Comprometidos con la sustentabilidad

Forestal Santa Blanca S.A.

1.726ha

Plantaciones (ha): 1.427

Áreas de Protección,Bosque Nativo, 
Conservación, entre otros (ha): 299.

PEFC/24-01-01

Comprometidos con la sustentabilidad

Forestal Mininco S.A.

693.658ha

Plantaciones (ha): 504.256.

Áreas de Protección,Bosque Nativo, 
Conservación, entre otros (ha): 189.402.

Empresas y patrimonio forestal con 
certificación MFS CERTFOR/PEFC 2013
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Rubros que registra certificación de Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC a 2013

Evolución de la certificación de Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC
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ASUNTOS CORPORATIVOS
INFORME DE RESULTADOS DEL CAMBIO
DE ADMINISTRACIÓN

6.2
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A continuación se describen los resultados cualitativos 
de gestión en el cambio administrativo de la 
Corporación CertforChile:

 m Representatividad jurídica. 

 m Cierre de cuentas por proceso de transición  
  administrativa.

 m Inicio de facturación a nombre de la   
  Corporación CertforChile.

 m Presentación del estado actual de la   
  Corporación CertforChile y nueva estructura  
  organizacional a PEFC Internacional.

 m Autorización para inicio del segundo proceso de  
  Re-Homologación del Sistema CERTFOR a partir  
  del año 2014.

 m Inclusión de nuevos socios a la Corporación   
  CertforChile.

 m Avances del proceso de Actualización de   
  Estándares CERTFOR/PEFC.

ASUNTOS CORPORATIVOS
INFORME DE RESULTADOS DEL CAMBIO
DE ADMINISTRACIÓN
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ASUNTOS TÉCNICOS
6.3

memoria_certfor_2013_final.indd   50 28-05-14   14:28



51Memoria Anual Corporación CertforChile 2013      

6.3.1. Cambios en el Estándar 
CERTFOR/PEFC de Cadena de 
Custodia

Desde el año 2009, PEFC Internacional ha estado revisando 
la pertinencia y actualidad técnica de los requisitos de 
sustentabilidad del Estándar de Cadena de Custodia, 
considerando una actualización para el año 2010 a nivel 
internacional y que para el Sistema CERTFOR empezó a regir en 
abril de 2013 bajo la denominada Enmienda 2011. 

Posteriormente, la Unión Europea emitió en 2012 con inicio de rigor 
práctico en 2013, la “Norma EUTR” de comercio de productos 
madereros, exigiendo la implementación de un Sistema de 
Debida Diligencia para la producción en cadena de productos 
madereros y su posterior entradas al comercio europeo. Dichas 
exigencias fueron adoptadas por el Sistema CERTFOR/PEFC bajo 
la denominada Enmienda 2013. 

Es importante recordar que en Chile, las empresas que forman 
parte de la cadena productiva, tienen dos opciones, la primera 
es certificarse bajo el estándar genérico de PEFC que es de 
carácter internacional y la segunda, bajo el estándar nacional 
CERTFOR de Cadena de Custodia, el cual cumple con todas las 
exigencias del Estándar PEFC y está adaptado a las realidades 
culturales y legales de Chile; además, considera un principio 
adicional referido a los asuntos ambientales y sociales con los 
que debe cumplir una empresa para lograr la certificación.

A continuación se presenta un resumen y contexto de los 
cambios de cada Enmienda:

ASUNTOS TÉCNICOS
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Aspectos Técnicos Enmienda 2011 Enmienda 2013
Nombre oficial de la norma PEFC

PEFC ST 2002:2010 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements.

PEFC

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements.

CERTFOR

DN-02-07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia, Versión 2007 (Enmienda 2011).

CERTFOR

DN-02-07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia, Versión 2007 (Enmienda 2013).

Contexto de actualización 

de la norma.

Las modificaciones se enmarcan en la revisión que realizó PEFC Internacional sobre el 

Estándar genérico de Cadena de Custodia, denominado “Anexo 4 - Cadena de Custodia de 

Productos Forestales - Requisitos”, que consideró necesario introducir nuevos conocimientos y 

experiencias adquiridas por los usuarios del sistema en los últimos años, junto con establecer 

mejoras de acuerdo a los nuevos enfoques de las políticas de compra responsable de 

productos amigables con el medio ambiente. Estas modificaciones generaron una nueva 

versión de dicho estándar, cambiando de nombre a: ST 2002:2010 “Cadena de Custodia de 

Productos Forestales - Requisitos”.

En consecuencia, CERTFOR como Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal 

Sustentable homologado por PEFC debe incorporar dichas modificaciones al Estándar 

Nacional de Cadena de Custodia CERTFOR, proceso que ha concluido con la entrega oficial 

del documento DN-02-07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia - Versión 2007 (Enmienda 

2011) ante INN y su posterior publicación.

Este documento ofrece a las empresas un mecanismo eficiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos de 

comercio de madera de la Unión Europea (Norma EUTR). Este nuevo estándar satisface las condiciones específicas 

de los procesos legislativos y regulatorios, existentes y emergentes, con un enfoque particular en los requisitos del 

Reglamento Europeo de Comercio de la Madera (EUTR).

La norma EUTR, entra en vigencia en marzo de 2013, y en la cual se prohíbe el comercio en el mercado de la UE de la 

madera extraída ilegalmente. En la norma se establecen los procedimientos obligatorios diseñados para minimizar el 

riesgo de madera ilegal que se vende y se aplica tanto a la madera importada como a la de producción nacional, 

por lo que es importante para las empresas a nivel mundial.

Principales cambios 1. REDACCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO: Se modificó la redacción general del 

documento y los apéndices. Sin embargo, se mantiene la misma estructura y métodos 

de contabilización.

2. RECLAMOS: Se incluyen requisitos específicos en relación a esta temática, donde la 

organización debe establecer los procedimientos necesarios para hacerse cargo 

de los reclamos de proveedores, clientes u otras partes interesadas en la cadena de 

custodia de la organización.

3. SUB CONTRATACIÓN: Frente a este tema se requiere que la certificación de Cadena de 

Custodia de la empresa cubra las actividades de los subcontratistas involucrados en 

la fabricación de productos que este bajo el alcance de la cadena de custodia de la 

empresa, dentro o fuera del recinto de ésta.

4. CLASIFICACIÓN DE RECICLADO Y SU DEFINICIÓN: Con el fin de incentivar el uso de 

materiales reciclados se modifica la clasificación del reciclado, que pasa de material 

neutro a material que será contabilizado de igual forma que las materias primas 

provenientes de bosques certificados.

5. MATERIAS PRIMAS NO CONTROVERSIALES: Se fortalece el mecanismo que impide utilizar 

materias primas de fuentes controversiales, mediante el desarrollo de nuevos criterios 

incorporados a la evaluación de riesgos para evitar éste tipo de materias primas. Junto 

con esto se amplía la definición de maderas consideradas controversiales.

6. SALUD, SEGURIDAD Y TRABAJO: Se incorporan temas referentes a la salud, seguridad y 

trabajo, basados en la declaración de la OIT de Principios y Derechos Fundamentales 

en el Trabajo.

1. AMPLIACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE FUENTES CONTROVERSIALES: Se amplía esta definición con el fin de incluir los 

requisitos específicos de la norma EUTR, como el cumplimiento de la legislación comercial aduanera, además 

de la legislación relativa a nivel internacional, nacional o local de la legislación que refiere a las actividades 

relacionadas con los bosques.

2. REQUISITOS RESPECTO AL TIPO DE ESPECIE Y ORIGEN: Se incorporan requisitos adicionales de información sobre 

las especies de árboles y de origen para satisfacer las necesidades de información de los distintos procesos 

legislativos y reglamentarios, como los establecidos en la norma EUTR.

3. INCORPORACIÓN SISTEMA DE DEBIDA DILIGENCIA (SDD): tanto en la nueva versión 2013 del Estándar Internacional 

de Cadena de Custodia  PEFC, como en el Estándar de Cadena de Custodia CERTFOR, se incorpora el Sistema 

de Debida Diligencia (SDD). 

En el caso del Sistema CERTFOR elimina y reemplaza al documento “DN-02-03: Sistema de verificación CERTFOR/PEFC 

para evitar materias primas procedentes de fuentes controversiales”. Por el documento: “DN-02-03: Sistema de Debida 

Diligencia (SDD) CERTFOR/PEFC”.   Es importante considerar que el SDD aplica a todas las empresas certificadas, 

independiente de la modalidad de contabilización que utilicen, y en donde todas las materias primas que ingresan 

a la cadena de custodia de la empresa deben ser categorizadas en alguna de las 3 categorías de materias primas 

existentes y reconocidas por CERTFOR. Es importante considerar que esto constituye un elemento integral y obligatorio 

del Estándar.

4. CAMBIO DE CONCEPTO: De acuerdo al control aplicable por el SDD, ya no se habla de “materias primas no 

certificadas”, sino de “otras materias primas”.

Inicio de vigencia de la 

norma.

PEFC

El 12 Noviembre 2010 el consejo de PEFC Internacional aprueba los cambios al Estándar y 

establece un periodo de transición de 12 meses

PEFC

El 24 de mayo de 2013 PEFC Internacional publica la entrada en vigencia de la norma con un período de transición 

de 9 meses.

CERTFOR

El 17 de Abril de 2013 inicia vigencia con un año de transición. A partir del 16 de abril de 2014 

todas las empresas certificadas bajo el estándar CERTFOR deben demostrar cumplimiento con 

la Enmienda 2011.

CERTFOR

El 2 de septiembre de 2013 inicia vigencia con un año de transición. A partir del 1 de Septiembre de 2014 todas las 

empresas certificadas bajo el estándar CERTFOR deben demostrar cumplimiento con la Enmienda 2013.
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Aspectos Técnicos Enmienda 2011 Enmienda 2013
Nombre oficial de la norma PEFC

PEFC ST 2002:2010 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements.

PEFC

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements.

CERTFOR

DN-02-07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia, Versión 2007 (Enmienda 2011).

CERTFOR

DN-02-07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia, Versión 2007 (Enmienda 2013).

Contexto de actualización 

de la norma.

Las modificaciones se enmarcan en la revisión que realizó PEFC Internacional sobre el 

Estándar genérico de Cadena de Custodia, denominado “Anexo 4 - Cadena de Custodia de 

Productos Forestales - Requisitos”, que consideró necesario introducir nuevos conocimientos y 

experiencias adquiridas por los usuarios del sistema en los últimos años, junto con establecer 

mejoras de acuerdo a los nuevos enfoques de las políticas de compra responsable de 

productos amigables con el medio ambiente. Estas modificaciones generaron una nueva 

versión de dicho estándar, cambiando de nombre a: ST 2002:2010 “Cadena de Custodia de 

Productos Forestales - Requisitos”.

En consecuencia, CERTFOR como Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal 

Sustentable homologado por PEFC debe incorporar dichas modificaciones al Estándar 

Nacional de Cadena de Custodia CERTFOR, proceso que ha concluido con la entrega oficial 

del documento DN-02-07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia - Versión 2007 (Enmienda 

2011) ante INN y su posterior publicación.

Este documento ofrece a las empresas un mecanismo eficiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos de 

comercio de madera de la Unión Europea (Norma EUTR). Este nuevo estándar satisface las condiciones específicas 

de los procesos legislativos y regulatorios, existentes y emergentes, con un enfoque particular en los requisitos del 

Reglamento Europeo de Comercio de la Madera (EUTR).

La norma EUTR, entra en vigencia en marzo de 2013, y en la cual se prohíbe el comercio en el mercado de la UE de la 

madera extraída ilegalmente. En la norma se establecen los procedimientos obligatorios diseñados para minimizar el 

riesgo de madera ilegal que se vende y se aplica tanto a la madera importada como a la de producción nacional, 

por lo que es importante para las empresas a nivel mundial.

Principales cambios 1. REDACCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO: Se modificó la redacción general del 

documento y los apéndices. Sin embargo, se mantiene la misma estructura y métodos 

de contabilización.

2. RECLAMOS: Se incluyen requisitos específicos en relación a esta temática, donde la 

organización debe establecer los procedimientos necesarios para hacerse cargo 

de los reclamos de proveedores, clientes u otras partes interesadas en la cadena de 

custodia de la organización.

3. SUB CONTRATACIÓN: Frente a este tema se requiere que la certificación de Cadena de 

Custodia de la empresa cubra las actividades de los subcontratistas involucrados en 

la fabricación de productos que este bajo el alcance de la cadena de custodia de la 

empresa, dentro o fuera del recinto de ésta.

4. CLASIFICACIÓN DE RECICLADO Y SU DEFINICIÓN: Con el fin de incentivar el uso de 

materiales reciclados se modifica la clasificación del reciclado, que pasa de material 

neutro a material que será contabilizado de igual forma que las materias primas 

provenientes de bosques certificados.

5. MATERIAS PRIMAS NO CONTROVERSIALES: Se fortalece el mecanismo que impide utilizar 

materias primas de fuentes controversiales, mediante el desarrollo de nuevos criterios 

incorporados a la evaluación de riesgos para evitar éste tipo de materias primas. Junto 

con esto se amplía la definición de maderas consideradas controversiales.

6. SALUD, SEGURIDAD Y TRABAJO: Se incorporan temas referentes a la salud, seguridad y 

trabajo, basados en la declaración de la OIT de Principios y Derechos Fundamentales 

en el Trabajo.

1. AMPLIACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE FUENTES CONTROVERSIALES: Se amplía esta definición con el fin de incluir los 

requisitos específicos de la norma EUTR, como el cumplimiento de la legislación comercial aduanera, además 

de la legislación relativa a nivel internacional, nacional o local de la legislación que refiere a las actividades 

relacionadas con los bosques.

2. REQUISITOS RESPECTO AL TIPO DE ESPECIE Y ORIGEN: Se incorporan requisitos adicionales de información sobre 

las especies de árboles y de origen para satisfacer las necesidades de información de los distintos procesos 

legislativos y reglamentarios, como los establecidos en la norma EUTR.

3. INCORPORACIÓN SISTEMA DE DEBIDA DILIGENCIA (SDD): tanto en la nueva versión 2013 del Estándar Internacional 

de Cadena de Custodia  PEFC, como en el Estándar de Cadena de Custodia CERTFOR, se incorpora el Sistema 

de Debida Diligencia (SDD). 

En el caso del Sistema CERTFOR elimina y reemplaza al documento “DN-02-03: Sistema de verificación CERTFOR/PEFC 

para evitar materias primas procedentes de fuentes controversiales”. Por el documento: “DN-02-03: Sistema de Debida 

Diligencia (SDD) CERTFOR/PEFC”.   Es importante considerar que el SDD aplica a todas las empresas certificadas, 

independiente de la modalidad de contabilización que utilicen, y en donde todas las materias primas que ingresan 

a la cadena de custodia de la empresa deben ser categorizadas en alguna de las 3 categorías de materias primas 

existentes y reconocidas por CERTFOR. Es importante considerar que esto constituye un elemento integral y obligatorio 

del Estándar.

4. CAMBIO DE CONCEPTO: De acuerdo al control aplicable por el SDD, ya no se habla de “materias primas no 

certificadas”, sino de “otras materias primas”.

Inicio de vigencia de la 

norma.

PEFC

El 12 Noviembre 2010 el consejo de PEFC Internacional aprueba los cambios al Estándar y 

establece un periodo de transición de 12 meses

PEFC

El 24 de mayo de 2013 PEFC Internacional publica la entrada en vigencia de la norma con un período de transición 

de 9 meses.

CERTFOR

El 17 de Abril de 2013 inicia vigencia con un año de transición. A partir del 16 de abril de 2014 

todas las empresas certificadas bajo el estándar CERTFOR deben demostrar cumplimiento con 

la Enmienda 2011.

CERTFOR

El 2 de septiembre de 2013 inicia vigencia con un año de transición. A partir del 1 de Septiembre de 2014 todas las 

empresas certificadas bajo el estándar CERTFOR deben demostrar cumplimiento con la Enmienda 2013.
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6.3.2. Enmienda 2013 al Estándar 
CERTFOR de Manejo Forestal 
Sustentable para Plantaciones.

Durante los últimos dos años PEFC Internacional ha 
realizado una revisión de todos los Estándares de Manejo 
Forestal Sustentable homologados alrededor del mundo, 
revisando el cumplimiento de cada sistema local con los 
requisitos globales de sustentabilidad que exige PEFC para 
su reconocimiento y homologación.

El resultado de la evaluación al Sistema CERTFOR, tanto al 
Estándar de Certificación de Manejo Forestal Sustentable, 
como al Estándar de Certificación en Grupo resultó exitoso, 
sólo debiendo realizar clarificaciones con respecto a 
algunas temáticas, las que no significaron la incorporación 
de nuevos requisitos.

La revisión se basó en los Documentos Normativos de PEFC 
Council, denominados “PEFC ST 1003:2010: Sustainable 
Forest Management - Requirements” y “PEFC ST 1002:2010: 
Group Forest Management Certification - Requirements”. 
Los requisitos establecidos en estos documentos deben ser 
cumplidos plenamente por todos Sistemas de Certificación 
Homologados por PEFC Council, dentro de los cuales se 
encuentra el Sistema de Certificación CERTFOR.

En consideración a que las enmiendas no incorporan 
nuevos requisitos, las nuevas versiones entrarán en vigencia 
a partir del 2 de enero de 2014.

A continuación se detallan los cambios realizados en los 
estándares:

 m Cambio en la fecha de vigencia del Estándar en el Punto 
3. Alcance

La versión actualizada de este Estándar está 
disponible desde Enero 2007 y permanecerá vigente 
hasta Diciembre de 2015 o hasta que se establezca 
una nueva versión.

Mediante esta modificación se extiende al menos 
hasta diciembre de 2015 la restricción en el uso de 
organismos modificados genéticamente.

 m Inclusión de una Nota al Principio 2 del Estándar.

Se incluyó una Nota con el fin de definir y hacer explícito en 
el estándar las características de las Áreas de Alto Valor de 
Conservación para los responsables del manejo forestal.
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 m Punto 8.2.1 Verificador 2

Se explicitó que la Convención CITES también es aplicable 
en los mercados nacionales, requisito que hasta el 
momento estaba implícitamente incorporado.

 m Punto 8.2.2. Verificador 1

Se incluyó explícitamente el Convenio 169 de la OIT 
en la lista de convenios internacionales jurídicamente 
vinculantes (en la actualidad, el Convenio 169 de la OIT está 
implícitamente incorporado, ya que todos los convenios 
internacionales ratificados por el Congreso chileno se 
convierten automáticamente en leyes aplicables en el 
país, en este caso desde el año 2009).

Cambios al Estándar de Certificación en Grupo - Versión 2004 
(Enmienda Diciembre 2013)

 m Incorporación de un párrafo en el Punto 1 Introducción.

Se incorporó el siguiente párrafo en la introducción: 
“Mientras un Miembro pertenezca a un Grupo de 
Certificación no podrá optar, en forma individual, a 
un certificado de Manejo Forestal Sustentable bajo los 
Estándares de CERTFOR”.

 m Cambio en la fecha de vigencia del Estándar en el Punto 3.  
 Alcance

La versión actualizada de este Estándar está disponible 
desde Junio 2004 y permanecerá vigente hasta Diciembre 
de 2015 o hasta que se establezca una nueva versión.
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6.3.3. Acreditación de Organismos 
Certificadores ante INN

La certificación de los estándares del Sistema CERTFOR 
en Chile, es un proceso de tercera parte, imparcial e 
independiente, realizado por Organismos Certificadores 
que tienen la potestad de otorgar la certificación a una 
empresa, con base en los antecedentes recopilados en las 
auditorías que permiten identificar si la empresa cumple o 
no con las exigencias de los estándares CERTFOR.

Asimismo, los Organismos Certificadores que auditan 
los estándares CERTFOR, deben pasar por un proceso, 
transparente y no discriminatorio de acreditación.

En Chile, el proceso de acreditación es operado 
por la División de Acreditación del Instituto Nacional 
de Normalización (INN), miembro del “International 
Accreditation Forum (IAF)”. Esta División tiene por función 
evaluar las capacidades de las organizaciones que 
postulan a ser acreditadas, en base a requisitos y criterios 
internacionalmente aceptados. La acreditación para 
certificar estándares CERTFOR es otorgada según los 
procedimientos y requisitos que INN, CERTFOR y PEFC 
definen para este proceso. 

La acreditación es un proceso continuo en el cual 
las organizaciones acreditadas deben evidenciar el 
cumplimiento permanente de los requisitos estipulados, 
lo que es evaluado mediante auditorías de seguimiento 
y visitas de testificación, efectuadas periódicamente por 
el Organismo de Acreditación al Organismo Certificador.

Para realizar este proceso, INN requiere el apoyo de 
expertos que asesoren su labor, motivo por el cual, durante 
el segundo semestre de 2013, INN solicitó la asesoría 
de la Corporación CertforChile como organización 
experta en los estándares del Sistema CERTFOR. A su vez, 
CertforChile designó a la Ingeniero Forestal María José 
Pérez, especialista en la materia, para que, en condición 
de profesional independiente, se incorporara al equipo 
técnico de INN para realizar los procesos de acreditación 
de los Organismos Certficadores en los estándares 
evaluados.

De este modo, INN llevó a cabo la evaluación de los 
Organismos Certificadores: Bureau Veritas Certification, 
SAI Global Certification System y SGS Chile Ltda., todos 
acreditados a nivel nacional para auditar los estándares 
del Sistema CERTFOR. Dentro de la evaluación se realizaron 
las siguientes etapas:
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 m Revisión del sistema de gestión de cada Organismo 
Certificador.

 m Testificación en terreno de las auditorías llevadas a cabo 
por cada Organismo Certificador en empresas certificadas 
bajo Cadena de Custodia y Manejo Forestal Sustentable.

Es importante recalcar que la presencia de profesionales 
de la División de Acreditación del INN y de María José Pérez 
como experta asesora está acotada fundamentalmente 
a evaluar el desempeño de cada organismo certificador 
y evaluar las competencias de sus auditores en terreno, 
sin influir en la decisión respecto a la certificación de las 
empresas auditadas.
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6.3.4. Proceso de  Actualización de 
Estándares CERTFOR/PEFC y  
Re-Homologación.

De acuerdo a los requisitos de homologación del Sistema 
CERTFOR con PEFC Internacional, CERTFOR debe aprobar 
cada 5 años una auditoría de Re-Homologación que 
le permita continuar con el reconocimiento del mayor 
sistema de certificación forestal en el mundo, debiendo 
implementar actualizaciones en las políticas del Sistema 
y el contenido de los Estándares de acuerdo al contexto 
local y global de sustentabilidad y comercio de productos 
madereros.

En ese sentido, CERTFOR debe iniciar ahora su segundo 
proceso de Re-Homologación y de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la Asamblea General, el 
foco de este proceso será la profunda actualización del 
Estándar de Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones 
y, consecuentemente, la revisión del Estándar de 
Certificación en Grupo. En cuanto al Estándar de Cadena 
de Custodia, se harán revisiones menores en virtud de que 
durante el 2013 se aplicaron importantes actualizaciones al 
mismo, en línea con lo requerido por PEFC Internacional y 
el contexto europeo de comercio de productos forestales.

Durante el segundo semestre del año 2013, la Secretaría 
Ejecutiva concentró sus actividades en la planificación 
y gestión preliminar del proceso de Actualización de 
Estándares con los siguientes resultados:

 m Se contrató un estudio externo de análisis 
comparativo del Estándar CERTFOR de Manejo 
Forestal Sustentable para Plantaciones con 5 
referentes internacionales. Los resultados indican que 
la norma presenta una buena constitución técnica, 
requiriendo mejorar la exactitud de los verificadores. 
Así mismo, se contrató a un asesor externo para la 
preparación del primer borrador del estándar que 
será entregado a evaluación del Comité Técnico. 
El Comité será una instancia que se conformará 
para el Proceso de Actualización a comienzos del 
2014, cuyo proceso de creación en el contexto de la       
Re-Homologación, se explica más adelante.
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 m Se definió el primer plan de trabajo del proceso de 
actualización, el cual será sometido a evaluación 
y aprobación de PEFC Internacional durante el 
próximo año. Este plan de trabajo fue aprobado por 
el Consejo Superior en su reunión del 22 de Agosto 
de 2013.

 m Se dio curso a la primera convocatoria para que 
nuevos socios se integren a la Asamblea General y 
amplíen la representatividad de las partes interesadas 
del Sistema CERTFOR de Certificación Forestal. 
Como resultado, durante 2013 se incorporaron 20 
nuevos socios de los ámbitos académico, ambiental, 
productivo, público y social.

 m Se inició el desarrollo de un nuevo sitio web que será la 
plataforma principal de comunicación del proceso 
de actualización y posterior Re-Homologación.

 m Se realizó el contacto con varias instituciones 
asociadas a las partes interesadas para generar 
convenios de divulgación y extensión del proceso 
de actualización. De esta primera etapa se logró el 
convenio con la Facultad de Ciencias Forestales de 
la Universidad de Concepción, el cual tuvo inicio con 
la realización de un curso de Cadena de Custodia 
CERTFOR/PEFC dictado por la Secretaria Ejecutiva a 
16 estudiantes de la facultad. 
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ACTIVIDADES DE LA 
CORPORACIÓN CERTFORCHILE

6.4
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Se decide finiquitar la transición administrativa de la Corporación 
CertforChile a seis meses de haber autorizado la decisión de 
cambio. Para lograrlo se crea un Comité Ejecutivo conformado 
por tres integrantes: el representante de Fundación Chile como 
garante del proceso y se eligen por votación a dos socios de la 
Asamblea, los Sres. Guillermo Geisse y André Laroze. El objetivo 
de este Comité es agilizar las decisiones y autorizaciones que 
solicite la Secretaría Ejecutiva con el fin de poner en marcha 
rápidamente la plena gestión autónoma de la Corporación 
CertforChile. Esto implicó, en otras materias, poner fin legal al 
contrato de administración temporal con Proyecta SpA., cerrar 
los compromisos jurídicos y financieros con Fundación Chile, 
definir la nueva oficina para la Secretaría Ejecutiva y agilizar 
las gestiones legales y administrativas que permitan el inicio 
autónomo de la nueva etapa de la Corporación CertforChile en 
el primer semestre del 2013.

Asamblea General Extraordinaria 
9 de enero de 2013.

Consejo Superior
9 de enero de 2013.

En esta asamblea se elige a los integrantes del Consejo Superior 
para la etapa 2013 – 2014.

Se deciden los cargos de los integrantes del Consejo, definiendo 
al Arquitecto y Premio Nacional de Medio Ambiente, Sr. Guillermo 
Geisse Grove como Presidente para el período 2013 – 2014.

ACTIVIDADES DE LA 
CORPORACIÓN CERTFORCHILE
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Consejo Superior 
28 de febrero de 2013.
El Comité Ejecutivo da cuenta al Consejo sobre las diligencias confiadas por la Asamblea General, 
informando que al 31 de enero se finalizó la relación contractual con Proyecta SpA., mientras que 
la Secretaría Ejecutiva avanza en los trámites legales ante el Ministerio de Justicia y el Servicio de 
Impuestos Internos para así iniciar formalmente con la gestión autónoma administrativa. Además, 
se presentaron planes, plazos y cuentas en curso para cerrar los vínculos financieros con Fundación 
Chile y Proyecta SpA.

En este Consejo se elige como nuevo Secretario Ejecutivo al Sr. André Laroze Bareyre y se autoriza el 
cambio de ubicación física de la Secretaría Ejecutiva a las oficinas ubicadas en Bucarest 046, Piso 2, 
Oficina D. Providencia, Santiago de Chile, manteniendo la continuidad laboral de los profesionales. 

Con el informe entregado, el Consejo Superior decide dar término al Comité y asigna al Secretario 
Ejecutivo la continuidad de los lineamientos propuestos por la Asamblea para llevar a cabo el inicio 
de gestión autónoma bajo la revisión del Consejo Superior. Para tales efectos se le otorgan poderes 
específicos de decisión y representatividad de la Corporación CertforChile al Secretario Ejecutivo.

Consejo Superior
11 de julio de 2013.
El Presidente, Sr. Guillermo Geisse y el nuevo Secretario Ejecutivo, Sr. André Laroze dan cuenta al 
Consejo Superior sobre el total cumplimiento de lo asignado por la Asamblea: 

 m Se ha finalizado la relación administrativa con Proyecta Spa y Fundación Chile a nivel jurídico, 
financiero y técnico. Se ha actualizado la personalidad jurídica de la Corporación CertforChile 
ante el Ministerio de Justicia y se ha obtenido la autorización ante el SII para la emisión de 
facturas por la Corporación. 

 m Se entregó el balance de cuentas de los procesos anteriores y las proyecciones para estabilizar 
los recursos de administración. 

 m Se testificó la reubicación de la Secretaría Ejecutiva en la nueva oficina y su pleno 
funcionamiento. Además, se informó sobre la comunicación enviada al grupo de empresas 
certificadas y organizaciones que tienen directa relación con la Secretaría Ejecutiva sobre los 
cambios realizados, así como su publicación oficial en el sitio web de CERTFOR.
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Consejo Superior 
22 de agosto de 2013.
El Presidente, Sr. Guillermo Geisse y Secretario Ejecutivo, Sr. André Laroze dan cuenta al consejo 
Superior sobre la estabilización administrativa en la que avanza la Corporación CertforChile gracias 
a los buenos resultados de los diez años de funcionamiento del Sistema y al saneamiento de cuentas 
del proceso de transición. 

Se da cuenta de la emisión y firma de los addenda de contrato entre Fundación Chile, Proyecta 
SpA. y las empresas certificadas con el fin de formalizar el traspaso de administración y regularizar la 
relación contractual de las empresas con la Corporación CertforChile. 

Se indica la importancia de concentrar ahora la atención de la Corporación en el proceso de Re-
Homologación de CERTFOR con PEFC Internacional, el cual implica una previa actualización de los 
estándares de acuerdo a los requisitos de PEFC.

En este Consejo se presenta y aprueba el plan de trabajo que deberá llevar a cabo CertforChile 
para la actualización de estándares y posterior Re-Homologación. Se solicita a la Secretaría Ejecutiva 
informar a PEFC los cambios administrativos de la Corporación y retroalimentación de PEFC respecto 
a los cambios realizados y al plan de trabajo presentado.

Asamblea General Ordinaria
26 de noviembre de 2013.
Se presenta y aprueba la integración a la Asamblea de 17 nuevos socios convocados para ampliar 
la representatividad académica, ambiental, productiva, pública y social de la Corporación en 
virtud del proceso de actualización de estándares y en cumplimiento con los requisitos actuales 
establecidos por PEFC para este proceso.

Se presenta el estado administrativo actual de la Corporación y se informa sobre el viaje del 
Secretario Ejecutivo a la Asamblea General de PEFC en Kuala Lumpur, Malasia. En ésta ocasión se 
dio la oportunidad de reunión con el Secretario General de PEFC, Sr. Ben Gunneberg, para presentar 
los cambios administrativos de CertforChile y solicitar la extensión del reconocimiento internacional 
de PEFC mientras dure el proceso de actualización de los Estándares CERTFOR y su posterior Re-
Homologación, proceso que tendría inicio en 2014. 

Se informa a la Asamblea los requisitos establecidos por PEFC para aprobar la extensión del plazo 
de reconocimiento, entre los que se cuentan la preparación de los documentos normativos que 
guiarán el proceso de actualización en conformidad con lo exigido por PEFC en su procedimiento 
“PEFC ST 1001:2010 Standard Setting - Requierements”.
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Reuniones informativas

Reuniones Informativas

A partir de noviembre fueron convocadas 
las reuniones informativas sobre las 
modificaciones de la Enmienda 2013 
para todas las empresas certificadas 
bajo el Estándar de Cadena de 
Custodia CERTFOR/PEFC y Organismos 
Certificadores. La mayoría de las 
reuniones se concretaron en el mes de 
diciembre en la ciudad de Concepción 
y Santiago, quedando las remanentes 
programadas para el primer semestre del 
siguiente año.

ACTIVIDADES DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA

6.5
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Curso diciembre - Concepción

Curso noviembre - Santiago

Curso agosto - Santiago

Cursos de Capacitación

26, 27 y 28 de agosto de 2013 // Santiago.
Curso Abierto de capacitación sobre el Estándar de Cadena de Custodia 
CERTFOR/PEFC. El curso incluía toda la información actualizada sobre la 
enmienda 2013.

27, 28 y 29 de noviembre de 2013 // Santiago.
Curso Abierto de capacitación sobre el Estándar de Cadena de Custodia 
CERTFOR/PEFC. El curso incluía toda la información actualizada sobre la 
enmienda 2013.

11, 12 y 13 de diciembre de 2013 // Universidad de Concepción // 
Concepción.
Curso cerrado de capacitación sobre el Estándar de Cadena de 
Custodia CERTFOR/PEFC dictado a los estudiantes de cuarto y quinto 
año de las carreras de Ingeniería Forestal e Ingeniería en Conservación 
de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad de Concepción.
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Eventos de Extensión

12 de agosto de 2013 // Concepción.
CertforChile participa como expositor del 
Diplomado interno de Forestal Arauco S.A. 
sobre Certificación Forestal para presentar 
el contexto y asuntos técnicos del Sistema 
Chileno de Certificación de Manejo Forestal 
Sustentable CERTFOR/PEFC.

6, 7 y 8 de noviembre de 2013 // Concepción
CERTFOR se presenta en la Feria Forestal y 
Maderera Expocorma 2013 presentando 
nuevos elementos publicitarios para el stand, 
auto armables y elaborados en cartón 
certificado CERTFOR/PEFC.

13 de noviembre de 2013 // Santiago.
CERTFOR participa en el encuentro El Futuro 
del Papel promovido por la Asociación de 
Industriales Gráficos de Chile (ASIMPRES), en 
donde se habló de la sustentabilidad del rubro 
con el uso de papeles bajo la certificación de 
Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC.
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Convenio con la Universidad de Concepción

Con el propósito de promover la gestión forestal sustentable la Corporación CertforChile y la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción firmaron un convenio interinstitucional.

Como primera acción, dentro del convenio, CertforChile dictó a comienzos de diciembre, el Curso 
de Auditores Internos de Cadena de Custodia a estudiantes de Ingeniería Forestal e Ingeniería en 
Conservación de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 
Concepción.

De acuerdo con el Dr. André Laroze, Secretario Ejecutivo de CertforChile, éste es el primer convenio 
que CERTFOR establece con una institución académica del sector, los cual “nos facilita la posibilidad 
de encuentro con los académicos del sector, realizar actividades de participación y promoción del 
Manejo Forestal Sustentable y lo más importante, ampliar el conocimiento de los futuros profesionales, 
como base para impulsar medidas y prácticas positivas en la actividad forestal”.

La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, ha establecido este convenio 
para fortalecer y potenciar el desarrollo académico de sus estudiantes de pregrado, “este tipo de 
alianzas complementa la formación profesional que reciben nuestros alumnos, y también es útil 
para cumplir con el compromiso ético de participar en la optimización del manejo sustentable de 
los recursos forestales a través del desempeño profesional de nuestros egresados”, según indica el 
Decano, Dr. Manuel Sánchez. 

Convenios Institucionales
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Comunicaciones 
Institucionales Especiales

21 de marzo de 2013 
Publicación: Cambios en la 
Administración de la Corporación 
CertforChile.
Celebración del Día Internacional de los 
Bosques y Lanzamiento de las Redes sociales 
CERTFOR:
www.facebook.com/CERTFORPEFC
www.twitter.com/CERTFOR

18 de abril de 2013 
Publicación: Entra en Vigencia la 
Enmienda 2011 del Estándar de 
Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC.

31 de mayo de 2013
Publicación: Nuevo Estándar de 
Cadena de Custodia PEFC entra en 
vigencia.
Información sobre los seminarios web 
convocados por PEFC para socializar los 
cambios al Estándar Internacional de Cadena 
de Custodia.

2 de septiembre de 2013
Publicación: Entra en Vigencia la 
Enmienda 2013 del Estándar de 
Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC.

20 de diciembre de 2013
CertforChile y la Universidad de 
Concepción firman convenio 
interinstitucional.

A través del boletín de noticias CERTFOR/PEFC y la sección informativa del sitio web www.certfor.org, 
durante el 2013 se transmitieron varios boletines con noticias especiales, brindando la garantía de 
acceso libre a la comunicación clara, oportuna y transparente de los procesos del Sistema 
y el contexto de certificación a nivel nacional y global. Entre las noticias de 
carácter especial se destacan las siguientes por su relevante impacto 
entre las partes interesadas.
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CERTFOR en la Prensa

En el Día Mundial del Medio Ambiente, el diario 
La Segunda publicó un especial en el que 
destaca el rol de la certificación CERTFOR para 
la industria forestal y los productos derivados 
en el contexto de un mercado cada vez más 
exigente por prácticas amigables con el medio 
ambiente.

En la publicación también fueron destacados 
el Sello de Acuerdo de Producción Limpia (APL)
de producción limpia y el Código Nacional de 

Sustentabilidad de la industria vitivinícola que 
hoy congrega a más de 29 empresas en el 
mercado verde de las viñas.

El artículo destaca que las empresas 
certificadas se someten voluntariamente a 
una evaluación externa válida, que da cuenta 
de que los procesos utilizados garantizan la 
conservación de los recursos naturales y el 
manejo sostenible.

5 de junio de 2013

Diario La Segunda: Destaca a CERTFOR en el Día Mundial 
del Medio ambiente.

Año 2013
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TABLA DE EMPRESAS 
CERTIFICADAS 2013

6.6
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Empresas certificadas en Manejo Forestal Sustentable 

CERTFOR/PEFC

N° EMPRESA
ORG. 

CERT.
N° CERTIFICADO

N° LICENCIA 

LOGO PEFC
VIGENCIA ÁREA (HA)

1 Forestal Arauco S.A. Sai Global SAI-CERTFOR-FM-1012257 PEFC/24-23-200 Agosto - 2013 1.116.180

2 Forestal Mininco S.A. SGS CL04/0002 FM PEFC/24-23-100 Enero - 2014 693.658

3 Grupo Mininco. SGS CL06/0006 FM PEFC/24-23-300 Abril - 2016 38.636

4 Volterra S.A. SGS CLO7/0007FM PEFC/24-23-400 Diciembre - 2012 19.086

5 Forestal Anchile Ltda. BVQI E-011 PEFC/24-23-500 Septiembre - 2013 58.544

6 Forestal Santa Blanca  S.A. BVQI E-024 PEFC/24-23-600 Diciembre - 2014 1.726

TOTAL 1.927.194

N° EMPRESA ORG. CERT N° CERTIFICADO
N° LICENCIA 

LOGO PEFC
VIGENCIA

1 Forestal Arauco S.A. - Zona Norte. Sai Global CERT-0073439 PEFC/24-23-200 Sept - 2014

 2 Forestal Arauco S.A. - Zona Centro. Sai Global CERT-0073122 PEFC/24-23-200 Sept - 2014

3 Forestal Arauco S.A. - Zona Sur. Sai Global CERT-0072229 PEFC/24-23-200 Sept - 2014

4 Aserraderos Arauco S.A. Sai Global QMI-SAI GLOBAL-CERTFOR-CoC – 013568 PEFC/24-31-100 Oct - 2014

5 CMPC Celulosa S.A. SGS CL05/0003FC PEFC/24-31-400 Mar - 2015

6
Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

Planta Arauco.
Sai Global  QMI - CERTFOR - CoC - 003061 PEFC/24-31-300 Jun - 2015

7
Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

Planta Constitución.
Sai Global QMI - CERTFOR - CdC - 003062 PEFC/24-31-300 May - 2015

8 Paneles Arauco S.A. - Planta Arauco. Sai Global QMI - CERTFOR -CoC - 1045290 PEFC/24-31-200 May - 2015

9
Paneles Arauco S.A. - Planta Nueva 

Aldea.
Sai Global QMI - CERTFOR - CoC - 1044526 PEFC/24-31-200 May - 2015

10
Paneles Arauco S.A.- Planta Trupán 

Cholguán
Sai Global QMI - CERTFOR - CoC - 1051616 PEFC/24-31-200 May - 2015

11
Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

Planta Valdivia.
Sai Global QMI - CERTFOR - CoC - 1043362 PEFC/24-31-300 Oct - 2015

12 CMPC Maderas S.A. SGS CL06 / 0005 FC PEFC/24-31-500 Ene - 2016

Empresas Certificadas en Cadena de Custodia (CdC) 
CERTFOR/PEFC
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N° EMPRESA ORG. CERT N° CERTIFICADO
N° LICENCIA 

LOGO PEFC
VIGENCIA

13
Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

Planta Nueva Aldea.
Sai Global QMI - CERTFOR - CoC - 1044526 PEFC/24-31-300 Ene - 2014

14 QuadGraphics Chile S.A. SGS SGS-PEFC/COC-0612 PEFC/24-31-900 Sept - 2013

15 Maderas Anchile Ltda. Bureau Veritas E - 010 PEFC/24-31-1000 Sept - 2013

16 Papeles Bio Bio Ltda. Bureau Veritas E - 012
NO USA LOGO 

PEFC
Sept - 2013

17
Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

Planta Licancel.
Sai Global QMI-SAI GLOBAL-CFC-FM/CoC 0001 PEFC/24-31-300 Oct - 2013

18 EDIPAC S.A. Bureau Veritas E - 014 PEFC/24-31-1100 Ene - 2014

19 Impresora Ograma Ltda. SGS CL09/2009525 PEFC/24-31-1200 Mar - 2014

20 Cartulinas CMPC S.A. SGS CL09/20096565 PEFC/24-31-1400 Abr - 2014

21 GMS Productos Gráficos Ltda. SGS CL09/2009609 PEFC/24-31-1600 Jun - 2014

22 Industrial y Comercial Bacoring Ltda. Bureau Veritas E - 019 PEFC/24-31-1700 Ago - 2014

23 Morgan Impresores S.A. SGS SGS-PEFC/COC-1019 PEFC/24-31-1800 Oct - 2014

24 Sistemas Gráficos Quilicura S.A.
SGS SGS-PEFC/COC-1024

PEFC/24-31-1900 Oct - 2014

25 Moller + R&B Ltda. Bureau Veritas E - 021 PEFC/24-31-2700 Nov - 2014

26 Forestal Santa Blanca S.A. Bureau Veritas E - 023 PEFC/24-31-2500 Dic - 2014

27
Distribuidora de Papeles Industriales 

S.A. (DIPISA)
Bureau Veritas E - 025 PEFC/24-31-2000 Dic - 2014

28 Impresora Printer S.A. Bureau Veritas E - 026 PEFC/24-31-2100 Ene - 2015

29 Volterra S.A. SGS CL 10/2009940 PEFC/24-31-2600 Abr - 2015

30 Fyrma Gráfica Ltda. Bureau Veritas E-030 PEFC/24-31-3000 May - 2015

31
Mayr-Melnhof Packaging           

Marinetti Ltda.
Control Union CU-PEFC-814801 PEFC/24-31-3100 Ago - 2015

32 Papelera Dimar S.A.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-002574 PEFC/24-31-3200 Ago - 2015

33 Asociados Undurraga Impresores S.A. Bureau Veritas E-032 PEFC/24-31-3300 Ago - 2015

Empresas Certificadas en Cadena de Custodia (CdC) 
CERTFOR/PEFC
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N° EMPRESA ORG. CERT N° CERTIFICADO
N° LICENCIA 

LOGO PEFC
VIGENCIA

34 Editora e Imprenta Maval Ltda.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-002720 PEFC/24-31-3400 Nov - 2015

35 Diseños V y V Ltda. Bureau Veritas E-035 PEFC/24-31-3700 Nov - 2015

36 Faret S.A.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-002700 PEFC/24-31-3600 Dic - 2015

37 AMF S.A. Bureau Veritas E-036 PEFC/24-31-3800 Dic - 2015

38 Empresas Jordan S.A. Bureau Veritas E-037 PEFC/24-31-3900 Ene - 2016

39 Vigamil S.A.C. e I. Bureau Veritas E-038 PEFC/24-31-4000 Ene - 2016

40 Rhein (Chile) S.A.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-002819 PEFC/24-31-4100 Mar - 2016

41 Impresos Lahosa S.A. Bureau Veritas E-040 PEFC/24-31-4400 Jun - 2016

42 Totalgraphics Impresores Ltda. Bureau Veritas E-039 PEFC/24-31-4300 Jul - 2016

43 Productora Gráfica Andros Ltda. Bureau Veritas E-051 PEFC/24-31-4500 Ago - 2016

44 Gráfica Andes Ltda. SGS CL12/20100408 PEFC/24-31-4800 Mar - 2017

45 Suministros Gráficos Ltda. Bureau Veritas E - 53 PEFC/24-31-4900 Abr - 2017

46 Salesianos Impresores S.A. Bureau Veritas E - 52 PEFC/24-31-5000 Abr - 2017

47 Maderas Martin Ltda.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-003150 PEFC/24-31-5100 May - 2017

48 Aquaprint Impresores S.A.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-003191 PEFC/24-31-5200 Jul - 2017

49 Impresores Dimagraf Ltda.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-003205 PEFC/24-31-5300 Jul - 2017

50 Gonsa S.A. SGS CL12/20100533 PEFC/24-31-5400 Jul - 2017

51 Imprenta Caballero Ltda. Aenor Chile CDC-2012-0014 PEFC/24-31-4200 Jul - 2017

52 ALVIMPRESS IMPRESORES Ltda.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-003812 PEFC/24-31-5600 Nov - 2017
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Empresas Certificadas en
Cadena de Custodia (CdC)   
CERTFOR/PEFC

N° 
EMPRESA ORG. CERT. N° CERTIFICADO

N° LICENCIA 

LOGO PEFC
VIGENCIA

53 Vera y Giannini Impresores S.A
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-003906 PEFC/24-31-5800 Feb - 2018

54
Editores e Impresores Impryma 

Chile S.A.

Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-003884 PEFC/24-31-5700 Feb - 2018

55 Imprenta Nuevo Extremo Ltda.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-003896 PEFC/24-31-6000 Feb - 2018

56 Colorpack Impresores Ltda.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-003912 PEFC/24-31-5900 Mar - 2018

57 Lyon Papeles S.A. / Mercator Inc. SGS CL13/81840668
NO USA LOGO 

PEFC
Abr - 2018

58 Pan Impresores Ltda.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-004048 PEFC/24-31-6100 May - 2018

59 Trama Impresores S.A.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-004080 PEFC/24-31-6200 Abr - 2018

60 Mundo Futuro S.A. Bureau Veritas E - 054 PEFC/24-31-6300 Jun - 2018

61 Eynaudi Impresores S.A.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-004143 PEFC/24-31-6400 Ago - 2018

62 RM Publicidad y Marketing Ltda. SGS CL13/81840798 PEFC/24-31-6500 Ago - 2018

63 Nuevamerica Impresores Ltda. Bureau Veritas E - 55 PEFC/24-31-6600 Oct - 2018

64 Masgrafica S.A. Bureau Veritas E - 56 PEFC/24-31-6700 Nov - 2018

65 Larrea Marca Digital S.A.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/COC-004202 PEFC/24-31-6800 Nov - 2018
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PEFC/24-01-01
Promoviendo la gestión

forestal sustentable.
www.pefc.org

Licencias promocionales de uso del logo PEFC

PEFC/24-01-01

Promoviendo la gestión

forestal sustentable.

www.pefc.org

N° EMPRESA LICENCIA

1 QMI - SAI Global. PEFC/24-44-100

2 Arauco Forest Products. PEFC/24-44-200

3 SGS Chile S.A. PEFC/24-44-300

4 BVQi Chile S.A. PEFC/24-44-400

5 Universidad Autónoma de Chile. PEFC/24-44-500

6 Fundación Chile. PEFC/24-44-600

7 Estudio Contexto. PEFC/24-44-700

8 GEQ Chile S.A. PEFC/24-44-800

9 Viña Concha y Toro S.A. PEFC/24-44-900

10 SCX Bolsa de Clima de Santiago S.A. PEFC/24-44-1000
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BALANCE ANUAL
6.7
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ESTADO DE RESULTADOS 
(MILLONES DE $)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos por explotación 40.1 94.5 99,3 102,7 143.9 153.8 198.2 198.8 164.1 232.6

Costos explotación directo -130.9 -91.3 -92,2 -99,7 -107.1 -113.1 -134.2 -135.9 -192.2 -173.9

Costo Actualización de Estándares y 

Re- Homologación
  -40,6  -15.9      

Depreciación del ejercicio 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Margen por explotación -90.9 3.2 -33,5 3,0 20.9 40.7 64.0 62.9 -28.0 58.7

Gastos Administración y Ventas 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Resultado Operacional -90.9 3.2 -33,5 3.0 20.9 40.7 64.0 62.9 -28.0 58.7

Resultado No Operacional 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0

Superávit (déficit) del ejercicio -90.9 3.2 -33.5 3.0 20.9 40.7 64.0 62.9 -28.0 58.7

Superávit Acumulado (déficit) -90.9 -87.7 -121.2 -118.2 -97.3 -56.6 7.4 70.3 42.3 101.0

CERTFOR recibe ingresos por concepto de emisión de certificados y por licencias de uso del logo 
CERTFOR/PEFC.

A continuación se presenta el Estado de Resultados del Sistema CERTFOR y el balance correspondiente.

memoria_certfor_2013_final.indd   77 28-05-14   14:29



78 Memoria Anual Corporación CertforChile 2013      

memoria_certfor_2013_final.indd   78 28-05-14   14:29



79Memoria Anual Corporación CertforChile 2013      

André Laroze
Rodrigo Vidal

Marcela Gómez.

María José Pérez
Flavio Reyes

Archivo CertforChile
Archivos PEFC Internacional

Constanza Quezada

ALVIMPRESS IMPRESORES Ltda.

Edición General: 

Redacción General:

Edición Asuntos Técnicos:

Fotografía:

Diseño:

Imprenta:

EDICIÓN MEMORIA ANUAL 2013

memoria_certfor_2013_final.indd   79 28-05-14   14:29



Sistema Chileno de Certi�cación
de  Manejo Forestal Sustentable

PEFC National Governing Body

Bucarest 046, Piso 2, O�cina D.
Providencia - Santiago

Chile

Fono: (56 2) 2334 1092
www.certfor.org

/certfor /CertforPefc @CERTFOR

memoria_certfor_2013_final.indd   80 28-05-14   14:29


	memoria_certfor_2013_final(v_imprenta_exce).pdf

