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La presente Memoria 2017 de la Corporación 
CertforChile se imprime en 2018, por lo 
que adelantamos un sentido homenaje y 
reconocimiento a la labor del líder y representante 
de las comunidades mapuche Manuel Segundo 
Llao Calcumil, quien falleció a los 54 años el 20 
de junio de 2018. El siguiente texto constituye 
una versión resumida del mensaje de cortesía 
que nos compartió la Asociación Leftraru como 
homenaje póstumo. 

Manuel Llao nació en Coronel el 28 de junio 
de 1964, hijo de minero mapuche proveniente 
de la comuna de Purén, y su madre mapuche 
Lafquenche de la comuna de Toltén. 

Desde joven trabajó en diversas actividades del 
campo y lideró arduamente movimientos por 

causas mapuche. A los 24 años, se integró como 
dirigente juvenil a la organización Ad-Mapu, 
donde luego fue el dirigente nacional, hasta que 
fundó la Asociación Nacional de Comunidades 
Agrícolas e Indígenas LEFTRARU, la que continuó 
liderando a lo largo de su vida y por la cual se 
constituyó en miembro de otras organizaciones, 
como el Movimiento Unitario de Campesinos y 
Etnias de Chile MUCECH (2002 – 2018).  Fue 
elegido integrante del Consejo Nacional Asesor 
del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP 
(2006-2007), también fue integrante de Consejo 
Consultivo de la Ley de Bosque Nativo Chile 
(2008-2018), y se incorporó como miembro de la 
Corporación CertforChile de Certificación Forestal 
siendo consejero electo desde 2016 a 2018.

MANUEL SEGUNDO LLAO CALCUMIL
1964 - 2018
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A NOSOTROS TAMBIÉN NOS GUSTA... 

EL ENVASE SUSTENTABLE



El bosque es un espacio de vida que nos brinda significativos beneficios ambientales, sociales y 
económicos. El manejo forestal sustentable tiene como objetivo la coexistencia armónica del bosque 
con las necesidades de la sociedad presente y de las futuras generaciones. De la gestión y el consumo 
responsable de productos forestales surgen acciones que dan sustentabilidad al bosque.

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

Dar confianza del manejo 
sustentable del bosque.

Ser reconocido como el sello de sustentabilidad forestal nacional 
que aporta mayor valor ambiental, social y económico a la gestión 
productiva de los bosques y su industria derivada.

Estrategia Organizacional

misión visión

objetivos

Fue creado a fines de 2002 con fondos públicos asignados a Fundación Chile, a través de la 
Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) y el apoyo del Instituto Nacional Forestal (INFOR). 
El Sistema CERTFOR es administrado por la Corporación CertforChile de Certificación 
Forestal, entidad nacional privada sin fines de lucro que promueve la gestión productiva de los 
bosques de manera amigable con el medio ambiente y responsable a nivel social.

• Define y promueve los estándares nacionales del Sistema de Certificación   
 CERTFOR. 
•  Convalida el Sistema CERTFOR con otras instancias de certificación nacional   
 e internacional. 
•  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 logo de las marcas  
 CERTFOR y PEFC. 
•  Precisa las condiciones de uso del logo. 
•  Difunde sus actividades a través de eventos de extensión.

1.- Estándar CERTFOR de Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones. 
2.- Estándar CERTFOR de Manejo Forestal Sustentable para Bosque Nativo. 
3.- Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia de Productos Forestales. 
4.- Estándar CERTFOR de Certificación en Grupo. 

COMO SISTEMA, CERTFOR se compone de cuatro estándares de certificación:

SISTEMA CHILENO DE CERTIFICACIÓN 
DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE
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En español es el Programa para 
la Homologación de Sistemas 
de Certificación Forestal, una 
organización privada sin fines 
de lucro, líder a nivel mundial en 
promover la sustentabilidad  forestal. 
Actualmente, PEFC registra la 
mayor superficie forestal certificada 
en el mundo con más de 300 
millones de hectáreas de bosques 
gestionados bajo exigentes criterios 
de sustentabilidad en los cinco 
continentes, un liderazgo sostenido 
en el tiempo y que demuestra un 
compromiso real que trasciende 
fronteras. 
PEFC fue fundada en 1999 por 
pequeños propietarios forestales 
en Europa, interesados en trabajar 
por un excelente manejo forestal 
sustentable. Actualmente PEFC 
reconoce cerca de 49 países que se 
han unido a este compromiso tras 

PEFC 
PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF 
FOREST CERTIFICATION

Programa para la homologación de 
esquemas de certificación forestal.

rigurosos procesos de evaluación. 
El Sistema CERTFOR de Chile es 
reconocido por PEFC en el año 2004, 
siendo el primer país fuera de Europa 
en lograr dicho reconocimiento.

Foto: Visita a bosque de Finlandia. Semana PEFC
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El desarrollo sustentable es 
el concepto bandera de las 
Naciones Unidas que, desde 

2015, propone 17 objetivos que 
buscan proteger el planeta y 
asegurar, bajo condiciones dignas, 
la presencia del ser humano. Chile 
acoge el mensaje y desde diversas 
instancias, el país se hace parte de 
este concepto. En particular, desde 
el Sistema CERTFOR se busca la  
sustentabilidad a través del 
manejo de los bosques y su 
industria derivada, respetando 
y promoviendo este concepto a 
través de sus certificaciones. 
Precisamente sobre esta base 
valoro el rol de CERTFOR en la 
sociedad y me uno al mensaje 
de Ben Gunneberg, Secretario 
General de PEFC Council (nuestro 
principal aliado internacional), 
al decir que “podemos poner a 
los bosques en el corazón de los 
actuales desafíos sustentables”, 
a través de las relaciones que 
mantiene CERTFOR y PEFC con 
diversas organizaciones y personas 
en el mundo. 
A través de la certificación y de 
nuestras alianzas institucionales, 
movilizamos acciones que 
responden a determinados 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Podemos poner a los bosques en el corazón 
de los actuales desafíos sustentables. A 
través de las relaciones que CERTFOR y 

PEFC mantienen con diversas organizaciones 
y personas en el mundo. Movilizamos 

acciones que responden a determinados 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

planteados por la ONU. 

HANS GROSSE
MENSAJE DEL PRESIDENTE CERTFORCHILE

(ODS) planteados por la ONU. 
Entre estos están, por ejemplo, 
asuntos de energía asequible 
y no contaminante (ODS 7), 
trabajo decente y crecimiento 
económico (ODS 8), reducción 
de las desigualdades (ODS 
10), producción y consumo 
responsable (ODS 12) y la vida de 
ecosistemas terrestres (ODS 15). 
Mucho más está en los propósitos 
de nuestra hoja de ruta, ya que 
los alcances de la certificación 
pueden expandirse a más ámbitos 
considerando la participación 
de la sociedad, tal como se han 
construido nuestros estándares, 
con el aporte y compromiso de las 
partes interesadas.
El rol como presidente durante 
2017 ha sido liderar la gestión 
sustentable de CERTFOR ligada 
a dos principios fundamentales: 
compromiso y transparencia, 
teniendo muy claro que somos 
parte de una sociedad llamada 
a contribuir desde lo personal, 
desde el actuar cotidiano, desde 
el punto de vista empresarial y así 
aportar a través del conocimiento 
en el máximo alcanzable. Estamos 
convencidos de que debemos 
ser parte significativa del 
planteamiento de la sustentabilidad 

a nivel de Chile y del planeta, siendo 
parte de una red que en 2017 llegó 
a 49 países en el mundo.  
A través de este mensaje los 
invito a sumarse al compromiso 
de ser parte activa del desarrollo 
sustentable de Chile, el cual está 
en manos de todos los habitantes 
de nuestro país.
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La producción y el consumo 
responsables es uno de 
los objetivos de desarrol-

lo sostenible de las Naciones 
Unidas y también del Sistema 
CERTFOR de Certificación For-
estal. Es por ello que, luego de 
aprobar un enriquecedor pro-
ceso de re-homologación con 
PEFC Internacional, en 2017 
nuestra meta fue asegurar la 
correcta implementación de los 
nuevos estándares de manejo 
forestal y cadena de custodia.

Para lograr esta meta, fue clave 
el trabajo de acreditación real-
izado con el Instituto Nacional 
de Normalización (INN), junto 
con la capacitación y cursos 
dados a los organismos certifi-
cadores para auditar las nuevas 
normas CERTFOR y, por su-
puesto, las reuniones informa-
tivas, visitas de capacitación y 
cursos realizados a las empre-
sas certificadas para que los ac-
tuales requisitos se cumplan de 
forma efectiva. 

Comunicar este proceso, con 
columnas de opinión y noti-
cias de interés para el sector 

Este año hemos notado el impacto 
comercial de la adhesión del mercado 

asiático a los principios de sustentabilidad 
de PEFC Internacional, lo que en Chile 

se manifiesta en una mayor demanda de 
productos forestales certificados.

ANDRÉ LAROZE
MENSAJE DEL SECRETARIO EJECUTIVO

forestal, nos permitió marcar 
presencia en los medios de 
comunicación para relevar la 
importancia del manejo forest-
al sustentable y la cadena de 
suministro con el sello PEFC.

En relación con el crecimiento 
de CERTFOR, este año hemos 
notado el impacto comercial de 
la adhesión del mercado asiáti-
co a los principios de sustent-
abilidad de PEFC Internacional, 
lo que en Chile se manifiesta 
en una mayor demanda de pro-
ductos forestales certificados 
según los requisitos del sello 
PEFC. Esta es una muy bue-
na noticia a nivel ambiental y 
social, porque el compromiso 
sustentable amplía sus fron-
teras. También representa una 
oportunidad para el sector for-
estal nacional, ya que contar 
con CERTFOR, como un siste-
ma creíble y homologado por 
PEFC, favorece la posición de 
mercado del país en el comer-
cio mundial de productos ma-
dereros. 

Cabe mencionar que, como 
miembros de una organización 

global, las secretarías nacionales 
de Argentina, Chile y Uruguay 
trabajamos de manera conjunta 
para que los beneficios ambi-
entales, sociales y económicos 
de la certificación forestal per-

meen la región. Durante 2017, 
en CERTFOR fortalecimos las 
relaciones con nuestros pares 
de CERFOAR (Argentina) y PEFC 
Uruguay, brindando cursos y ca-
pacitaciones, así como apoyando 
iniciativas que agregan valor a la 
certificación en ambos países. 
También dimos asistencia técni-
ca a Colombia, Ecuador y Méxi-
co, países que están creando sus 
estructuras nacionales de acred-
itación y certificación, de mane-
ra que sean homologables con 
PEFC y así ampliar la presencia 
del sello en Sudamérica.

Esta Memoria presenta con may-
or detalle las actividades realiza-
das durante el año y actualiza 
la información del estado de la 
certificación CERTFOR en Chile 
y de PEFC en el mundo.
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ACTUALIZACIÓN DE 
PEFC EN EL MUNDO

SAPTO NUGROHO - “WATER BOMBING”
Foto destacada del concurso Experience Forests, Experience PEFC 2017.



 

 

 

 
 

actualmente están
preparando su homologación
con PEFC

Miembros de PEFC

certificados con PEFC

20

49

750.000

países

Países

Propietarios
forestales

1ro 2do 3ro

Canada (SFI)
97.457.409 ha.

Canada (CSA)
40.690.858 ha.

USA (SFI)
26.277.838 ha.

Total hectáreas certificadas PEFCLos países y sistemas de mayor superficie forestal certificada 

313.485.220
Fuente: PEFC Annual Review 2017

8 MEMORIA ANUAL CERTFORCHILE



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Paises miembros con sistemas 
homologados por PEFC

Paises miembro con sistemas 
aún no homologados por PEFC

Paises con certificado de 
cadena de custodia (CdC)

1ro2do3ro

FRANCIA
2.029 certificados

ALEMANIA
1.720

REINO UNIDO
1.163

Los países con más CdC registradasCertificados de Cadena de Custodia
11.484

datos y cifras de 
pefc en el mundo
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Asia protagoniza el crecimiento de bosques certificados. En 2017, 
PEFC registró un crecimiento del 27% en certificación de bosques, 
el cual fue impulsado principalmente por Japón que pasó de 23 mil 
a 1,3 millones de hectáreas. Mientras que Eslovenia subió en un 
500% su superficie forestal certificada y Nueva Zelanda registró 
las primeras 434 mil hectáreas de bosques certificados PEFC.

La organización PAFC que representa el sistema de certificación de 
la República del Congo, el Consejo de Manejo Forestal Sustentable 
de Bulgaria y el Esquema de Seguridad Forestal de Sudáfrica se 
integraron como nuevos miembros de PEFC; mientras que Camerún, 
Corea del Sur, Macedonia y Rumania están en proceso de crear sus 
sistemas nacionales y obtener su primera homologación. A su vez, seis 
organizaciones se sumaron como nuevos miembros internacionales 
de PEFC, entre ellos, Celulosa Arauco y Constitución S.A. de Chile.

EL IMPACTO Y CRECIMIENTO DE LA 
CERTIFICACIÓN PEFC EN EL MUNDO

Miroslav Saniga - “Wondering Babies of Boreal Owls”  
Foto destacada del Photo Contest PEFC 2017.

NUEVOS PAÍSES Y ORGANIZACIONES MIEMBRO

MIROSLAV SANIGA  - “WONDERING BABIES OF BOREAL OWLS”
Foto destacada del concurso Experience Forests, Experience PEFC 2017.
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A través de nuevas tecnologías que ayudan a mejorar las prácticas 
de auditorías, certificación y manejo forestal. Este fue el tema central 
en el diálogo de partes interesadas desarrollado en noviembre 
en Helsinki, Finlandia, y será el foco de financiamiento para los 
proyectos del fondo de colaboración 2018 de PEFC.

El continuo mejoramiento de los estándares internacionales es vital para PEFC, por eso durante 2017 se 
avanzó en la revisión de estándares internacionales generando cambios significativos, por ejemplo, en el 
monitoreo de los sistemas homologados, en el que se establecieron ciclos de revisión y de reafirmación 
sin cambios, pero con aprobación previa de PEFC Internacional. El estándar de Manejo Forestal y el de 
Cadena de Custodia continúan en revisión y consulta pública.

Innovación y desarrollo

REVISIÓN GLOBAL DE ESTÁNDARES
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Concurso fotográfico

PEFC International invitó a personas de todo el mundo a compartir 
sus experiencias y sus visiones del bosque a través de la fotografía. 
Se convocó el primer concurso fotográfico por redes sociales con 
el mensaje “Experimenta el bosque, experimenta a PEFC”. Como 
resultado, se recibieron más 11 mil fotos del que se eligieron las 
12 mejores imágenes y se premió a la más destacada. El concurso 
se replica en 2018 con la participación de más de 15 países incluido 
Chile.

Los bosques son hábitats complejos y 
es por eso que me gustan; el hecho de 
que cada vez que pasas por uno, todo 
es un poco diferente y siempre hay algo 
nuevo por descubrir. Es esta complejidad 
la que hace que la fotografía funcione: 
la arquitectura ordenada y recta de los 
árboles interactuando con la nieve fresca y 
el sol detrás. 
Gareth Goldthorpe, Francia. Ganador del 
concurso 2017.

GARETH GOLDTHORPE - “Morning Star” 
Foto ganadora del concurso Experience Forests, Experience PEFC 2017, Fotógrafo del año PEFC 2017.



Fortalecimiento de PEFC en 
Sudamérica – Actividades regionales

Encuentro regional PEFC Sudamérica. Buenos Aires, Argentina. 2017

Los bosques proveen materiales 
y fibras que son muy comunes 
en la moda, como los tacones, 
prendas y accesorios hechos 
de madera, corcho y celulosa, 
teniendo un alto potencial de ser 
amigables con el medio ambiente. 
PEFC España y PEFC Italia 
innovaron con desfiles de moda 
mostrando prendas elaboradas 
con materiales provenientes 
del bosque e impulsando que 
estos materiales se incorporen a 
la cadena de custodia y sumen 
criterios sustentables al consumo 
responsable de la moda. El desfile 
también se replicó en la sede de 
la ONU de Ginebra.

Desde 2016, los países 
de Sudamérica se reúnen 
anualmente en el “South 
American Promotion Initiative”, 
impulsado inicialmente por PEFC 
Internacional, con el objetivo de 
compartir experiencias sobre 
la gestión de los sistemas de 
certificación en cada país, los 
desafíos conjuntos, desarrollar 
iniciativas de marketing y 
capacitación. La reunión anual se 
mantiene vigente con el interés 

EXPLORANDO EL POTENCIAL 
DEL BOSQUE EN LA MODA

Ver más en:
www.pefc.org  

de Argentina, Chile y Uruguay. 

En 2017 el encuentro fue 
en Buenos Aires, Argentina, 
donde los representantes de 
Chile brindaron una jornada 
abierta de capacitación sobre el 
Estándar de Cadena de Custodia 
de Productos Forestales a las 
partes interesadas y cada país 
compartió sus avances locales, 
algunos de los cuales destacamos 
a continuación:
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En noviembre se formalizó la integración de la empresa con sede 
en Chile como una de las 30 organizaciones que representa el 
grupo de partes interesadas de PEFC Internacional, pudiendo así 
participar y votar en las Asambleas de PEFC, vincularse en proyectos 
internacionales y establecer diálogo directo con otras entidades 
miembro de PEFC.

Las reuniones se llevaron a cabo luego de que PEFC España 
brindará capacitación sobre el Estándar de Cadena de Custodia 
en las entidades a cargo de insertar los sistemas de cada país. En 
Chile se realizaron reuniones técnicas con el Instituto Nacional de 
Normalización (INN) y asesoría práctica en la oficina de CERTFOR.

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. SE 
SUMA COMO MIEMBRO DE PEFC INTERNACIONAL

CERTFOR ASESORA A COLOMBIA, ECUADOR Y MÉXICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SUS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN NACIONAL

Cartocor S.A., la empresa más 
grande de envases de cartón 
de Argentina y uno de los 
principales proveedores de 
packaging de la región, obtuvo 
en enero su certificación de 
cadena de custodia PEFC. 
La empresa está en pleno 
crecimiento y anunció la compra 
de las plantas de producción de 
su principal competidor Zucamor  
S.A a las cuales expandirá el 
alcance de la certificación PEFC.

En septiembre, PEFC Uruguay y la Comisión Administradora y 
Reguladora (CAR) firmaron un acuerdo para realizar un plan piloto 
de implementación de la cadena de custodia de la producción 
apícola en áreas forestales certificadas PEFC.

EL PACKAGING SUSTENTABLE 
DE ARGENTINA

URUGUAY CERTIFICA LA MIEL 

FORTALECIMIENTO DE 
PEFC EN SUDAMERICA

Foto: Firma del convenio en Uruguay
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ACTUALIZACIÓN NACIONAL 
CORPORACIÓN CERTFORCHILE

Foto: Archivo CertforChile



PLANTACIONES

BOSQUE NATIVO Y 
CONSERVACIÓN

OTROS

1.314.242 484.144 111.327

PEFC/24-01-01

CERTFOR es homologado por PEFC 
desde 2004. En 2016 registró la actual 
re-homologación.

ha. ha. ha.
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La certificación de CdC aplica a toda la industria que trabaja con 
materia prima proveniente del bosque y la faculta para entregar al 
mercado un producto con certificación y sello PEFC.

Certificación de 
Cadena de Custodia

1.908.712

Certificación de Manejo 
Forestal Sustentable

Total de superficie forestal certificada en Chile
ha.

5%
11%

11%

48%

13%

11%

2%
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Nuevas empresas certificadas
Durante 2017 dimos la bienvenida a 5 nuevas empresas:

COMACO S.A. es parte del grupo de empresas de Maderas Cóndor 
S.A. Se dedica a la comercialización y exportación de productos 
forestales, especialmente de madera pulpable, trozos y otros 
productos provenientes del bosque.

JEMBA S.A. es  una imprenta ubicada en Santiago y provee al mercado 
de diversos formatos de impresión gráfica.

PRODUCTOS TORRE S.A. es el mayor productor y comercializador en Chile 
de cuadernos, útiles escolares y de oficina.

FINNTRADE S.A. empresa del rubro trader que se dedica a la 
comercialización de papeles, cartulinas y cartones.

LPS S.A. es una empresa que produce cartones corrugados para la 
industria del packaging.

Recuerda consultar la vigencia de certificación de las empresas de Chile
en el buscador de empresas de www.certfor.org
Allí también encontrarás los documentos correspondientes al certificado, la 
licencia del logo PEFC y el reporte oficial de certificación.
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LA TERCERA. En edición especial 
sobre “Industrias Sustentables”, 
se publicó reportaje sobre los 15 
años de CERTFOR/PEFC y se 
anunció campaña de certificación 
para la PYME Maderera. 

CIFAG. En la edición Nº 33 de la revista Mundo Forestal del Colegio 
de Ingenieros Forestales, se publica columna de opinión de André 
Laroze sobre las plantaciones y su gestión forestal sustentable.

LEFTRARU. La publicación gremial 
de la Asociación Leftraru de 
comunidades mapuche vinculada 
a MUCECH, publica los talleres 
de capacitación que ha hecho 
CERTFOR con sus comunidades 
para dar a conocer y explicar el 
Principio 6 de Pueblos Indígenas 
del Estándar de Manejo Forestal 
Sustentable para Plantaciones.

Actividades de 
promoción nacional

2 EDICIONES ESPECIALES DE LA TERCERA lunes 17 de julio de 2017   EDICIONES ESPECIALES DE LA TERCERA 3

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Mauris sed dui mauris, sit amet 
volutpat magna. Vestibulum 

id leo lorem, id tincidunt elit. Aenean eget 
nibh sed arcu vulputate ultrices. Nullam 
aliquet scelerisque dignissim. Duis porta 
urna nec massa malesuada a placerat 
lacus dictum. Morbi cursus tempus ligu-
la, eget pharetra ligula molestie non. Sed 
fringilla auctor condimentum. 

Cras vel velit posuere urna vehicula 
bibendum in at urna. Sed diam mauris, 
ultrices id egestas imperdiet, sagittis id 
orci. Phasellus risus sapien, ultrices quis 
congue eget, sagittis ac diam. In conva-
llis elit et sapien tristique bibendum sagi-
ttis urna ultrices. Nunc fringilla malesua-
da tellus nec vestibulum. Aliquam tinci-
dunt hendrerit porta. Aliquam molestie 
lorem eget mi dignissim sodales. Cras 
tincidunt sodales nibh, ac auctor diam 
tempor sit amet. Curabitur eget cursus 
libero. Praesent eleifend felis ac nisl ali-
quet eu consequat mi mollis. Pellentesque 
eu ante ut est tristique mollis. 

Ut imperdiet justo eu nisi feugiat dig-
nissim porttitor lacus eleifend. Donec 
nec massa diam. Praesent massa odio, 
faucibus ac molestie et, pharetra id tor-
tor. Sed placerat nMaecenas pretium ligu-
la eget nisl condimentum feugiat. Morbi 
a urna ullamcorper erat viverra cursus. 
Nam sit amet tellus sed ante mollis fau-

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Maecenas sodales mollis elit vel malesuada. Donec vulputate, enim ac vulputate lacinia, nunc lectus laoreet velit, id 
euismod dolor justo ut urna. Phasellus lacus velit, pulvinar vel rhoncus non, accumsan.. Por: Nombre periodísta . 

cibus vitae eu leringilla faucibus libero, 
tincidunt dictum purus condimentum 
non. Donec commodo eros vel ante euis-
mod porttitor. Nullam id risus metus, eget 
porttitor libero. 

 
Fusce sed risus est.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipiscing elit. Aenean laoreet, dolor 
adipiscing fermentum pretium, lorem 
urna feugiat quam, vitae consectetur 
mauris velit id tellus. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Nam et 
augue turpis, interdum eleifend libero. 
Phasellus consectetur ante non felis adi-
piscing convallis. Nulla rutrum feugiat 
dolor, eget hendrerit mauris facilisis at. 
Ut commodo scelerisque pulvinar. Proin 
id massa odio. Duis eget sollicitudin quam. 
Class aptent taciti sociosqu ad litora tor-
quent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Maecenas non neque eu felis 
accumsan viDonec commodo. Quisque 
tincidunt, leo vitae aliquet volutpat, orci 
lacus sagittis risus, in sodales metus tur-
pis eget arcu. Phasellus cursus facilisis 
lorem id ultricies. Cras sit amet est sapien, 
a vehicula ipsum. Duis egestas molestie 
turpis sit amet dapibus. Donec sit amet 
nisi justo, et vestibulum lacus. Aliquam 
vestibulum vehicula tristique. Quisque 
nec viverra turpis. 

Fusce malesuada mollis est nec inter

Pellentesque convallis placerat diam, sit amet 

Donec congue mas
Semana de la Madera 
Este año se realizará entre el 23 y el 27 de agosto en el Centro Cultural 
Gabriela Mistral de Santiago. En su XI versión, el evento busca 

La Semana de la Madera se plantea como 
una gran oportunidad para mostrar, en un 
solo lugar, todas las potencialidades de la 
madera en arquitectura, diseño, ingeniería 
e innovación.  

Este año, las convocatorias de los con-
cursos buscan imaginar las ciudades del 
futuro con una mirada integral teniendo a 
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la madera como material predominante. 
Los concursos de arquitectura, diseño, inge-
niería e innovación contarán con un pre-
mio especial por votación del público. Este 
año también se sumarán dos nuevos con-
cursos, uno de fotografía y otro de obras 
de arquitectura. 

Respecto de los seminarios, se conser-

CERTFOR/PEFC:
15 años comprometidos con la sustentabilidad forestal
Chile cuenta desde 2002 con un sistema nacional de certificación del manejo forestal sustentable, que promueve 

una gestión responsable de los bosques con el medio ambiente y la sociedad, lo que hoy nos hacen un país de 
sustentabilidad forestal. Además, desde este año se brindan oportunidades especiales para que la pyme 

maderera certifique su compromiso sustentable y así expanda sus oportunidades de mercado.

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

El sistema CERTFOR fue reconocido en 
2004 por el sistema con la mayor super-
ficie forestal certificada a nivel mundial: 

PEFC, organización internacional, tam-
bién sin fines de lucro. Con este recono-
cimiento, Chile se constituyó en el primer 
país fuera de Europa en ser parte de PEFC 
y promover la sustentabilidad forestal en 
el continente. Hoy en PEFC hay 46 países 
m i e m b r o s  y  C h i l e  e s  l í d e r  e n  
Sudamérica.  

Actualmente 1,9 millones de hectáreas 
de bosque cuentan con certificación 
CERTFOR/PEFC en Chile, lo que permite 

abastecer de manera sustentable el mer-
cado de productos forestales, tanto nacio-
nal como de exportación. En total, PEFC 
registra más de 300 millones de hectá-
reas, las que representan el 10% de bos-
que productivo en el mundo. Esto signi-
fica que el compromiso sustentable es 
una realidad global, que reconoce en los 
requisitos de PEFC un valioso aporte 
ambiental, social y productivo y que tiene 
el desafío de expandirse. 

“Si mira por un instante a su alrededor, 
notará que hay uno o varios productos de 
madera o de papel cerca suyo. Es más, pro-
bablemente esté usando uno ahora y con 
seguridad usa alguno todos los días; enton-
ces se dará cuenta de la importancia de 
que estos productos se originen en bos-
ques bien manejados, con garantías de su 
continuidad en el tiempo”, reflexiona André 
Laroze, PhD en Recursos Forestales, secre-
tario ejecutivo de CERTFOR/PEFC. 

OPORTUNIDAD DE LA PYME MADERERA 
La certificación CERTFOR/PEFC también aplica a la industria maderera y del 
papel, ya que procesan la materia prima que proviene del bosque. A través del 
denominado Estándar de Cadena de Custodia de Productos Forestales, se regula 
que estas industrias trabajen con materia prima realmente certificada y elaboren 
sus productos cumpliendo también con requisitos sociales y ambientales. De 
esta manera se promueve un uso legal y sustentable de la madera a lo largo de 
la cadena de suministro, hasta llegar al consumidor final con el sello PEFC™, 
que valida la sustentabilidad del producto. 
“Tenemos un desafío de expansión” dice André Laroze sobre el presente de 
CERTFOR/PEFC en Chile y agrega que “la pyme maderera puede sumarse al 
compromiso sustentable; como sistema nacional es nuestro objetivo promover 
que lo logren”. 
En tal sentido, adelanta que la estrategia corporativa de este año y el próximo es 
brindar beneficios concretos de acceso a la certificación, además de apoyar con 
capacitación a las pymes del sector maderero que quieran certificarse y expan-
dir sus oportunidades de mercado, ya que con ello se constituyen en proveedo-
res confiables tanto en Chile como en el extranjero. “A nivel nacional los pro-
ductos con sello PEFC™ están considerados en las bases de la Política de 
Compras Públicas; a nivel internacional, China y Japón se han integrado recien-
temente a PEFC aumentando desde allí la demanda de madera certificada”, 
complementa Laroze.

BOSQUES SUSTENTABLES
Para la productividad del bosque y el con-

sumo responsable se creó el concepto de 
sustentabilidad forestal, que en palabras sim-
ples significa gestionar el bosque para que 
entregue sus productos en forma permanen-
te y de manera responsable con el medio 
ambiente y la sociedad. Esto es, en la prácti-
ca de CERTFOR/PEFC y de acuerdo a su nuevo 
estándar de certificación (2016), regular que 

la gestión de los bosques cumpla con: 
• La conservación de áreas que poseen 

un importante valor ecológico o bien un 
especial significado socio-cultural 

• Conservación del agua, el suelo y la bio-
diversidad. 

• Relaciones de comunicación, recono-
cimiento y colaboración de las empresas 
con las comunidades locales y los pue-

blos indígenas. 
• Control de cumplimiento de los dere-

chos de los trabajos forestales. 
• Evaluación participativa de los impac-

tos ambientales y sociales de las operacio-
nes forestales. 

“Mantener los beneficios ambientales y 
sociales de los bosques, tras un buen uso 
de los recursos forestales es nuestro prin-

cipal objetivo. Tenemos claro que la base 
de todo está en movilizar el compromiso 
de las personas, por eso en CERTFOR/PEFC 
creamos los requisitos de certificación con-
sultando a las personas y organizaciones 
interesadas, de los ámbitos académico, 
ambiental, público, privado y social, sobre 
cómo manejar sustentablemente los bos-
ques de Chile”, afirma André Laroze.

> CERTFOR > www.certfor.org
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André Laroze, PhD en Recursos Forestales, secretario ejecutivo de 
CERTFOR/PEFC.
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CURSO CDC

CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

REUNIONES INFORMATIVAS CADENA DE CUSTODIA
Con motivo de la entrada en vigencia de los nuevos 
estándares CERTFOR, se realizaron dos reuniones 
informativas en Santiago sobre los cambios en el Estándar 
de Cadena de Custodia de Productos Forestales y las 
acciones a realizar para las empresas certificadas.

Curso de Cadena de Custodia. 
En junio se celebró el Curso de 
Auditores Internos de Cadena 
de Custodia CERTFOR/PEFC 
con la participación de 16 
asistentes de los distintos rubros 
de certificación. 

Adicionalmente se realizaron 4 cursos cerrados con empresas que 
solicitaron la capacitación en sus plantas de producción. 

En alianza con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
de Concepción, se brinda cada año una capacitación a los alumnos 
de Ingeniería Forestal sobre el funcionamiento del sistema de 
certificación CERTFOR/PEFC, con una presentación y explicación 
del Sistema de Certificación.

CAPACITACIÓN 

Foto: Alumnos capacitados en curso abierto
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CHARLAS CON COMUNIDADES MAPUCHE

CONVENIO. En marzo CERTFOR 
firmó un convenio de 
colaboración con Chile 
Green Building Council para 
promover el uso de la madera 
certificada PEFC en proyectos 
de construcción sustentable y 
la certificación de cadena de 
custodia entre los socios de la 
asociación.

SOCIOS. En agosto CERTFOR participó en la 1ra 
Asamblea General de AchBiom, la Asociación Chilena de 
Biomasa y como socio activo.

Dada la participación de MUCECH como socio de la Corporación 
CertforChile, se ha brindado capacitación a los integrantes de la 
Asociación Leftraru (miembro de MUCECH), sobre el contenido 
del Principio 6 sobre Pueblos Indígenas del Estándar de Manejo 
Forestal Sustentable para Plantaciones. 

ALIANZAS

Foto: Certfor participa en primera asamble de AchBiom
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Promoción institucional 
CERTFOR Y PEFC INTERNACIONAL.
En 2017, André Laroze y Marcela Gómez, Secretario Ejecutivo y 
Encargada de Comunicaciones de CERTFOR, respectivamente, 
participaron en la reunión de miembros PEFC de abril en Ginebra - 
Suiza, y en la Semana PEFC en Finlandia en noviembre. En ambas 
reuniones compartieron con las partes interesadas de la organización 
internacional, participaron en procesos de capacitación y de diálogo 
y establecieron actividades de retroalimentación informativa con los 
pares a nivel global.

EXPOCORMA 2017  
Participamos de la feria forestal, 
maderera y celulosa celebrada 
en noviembre en Concepción y 
convocada por la Corporación 
Chilena de la Madera. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Participamos del diálogo impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente sobre los desafíos de Chile 
a 2030 en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. CERTFOR 
también participó en el taller final de partes interesadas. 
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gobierno corporativo
ASAMBLEA GENERAL
Está compuesta por 44 personas naturales y representantes de organizaciones interesadas en los 
asuntos de la sustentabilidad forestal.  

La reunión anual es el espacio para dar a conocer la gestión de la Corporación CertforChile y también 
es la instancia para dialogar sobre los asuntos que son de interés común de los socios y en los que 
el Sistema CERTFOR puede aportar. En 2017 Aldo Cerda, presidente del Consejo Directivo de 
“Programa estratégico mesoregional industrial de la madera de alto valor” de CORFO, presentó el 
programa, sus avances y los desafíos actuales tras los incendios forestales del verano de 2017. La 
instancia sirvió de información y diálogo entre los distintos sectores representados en la Asamblea.

Conozca el total de integrantes de la Asamblea en
 www.certfor.org

Asamblea General celebrada en septiembre de 2017.
De izquierda a derecha: Rodrigo Vidal (CERTFOR), Susana Benedetti, Nicola Borregard, André Laroze (CERTFOR), Manuel Llao (MUCECH), Omar Jofré, Hans Grosse (INFOR), Carmen Luz de la Maza 
(U. de Chile), Representante del Museo Rural de Butalevo, Sergio Gatica (CTF), César Ancalaf, Julio Torres (CIFAG), Guillermo Julio, Alexis Wainer, Aldo Cerda, Eduardo Melo, Francisco Rodríguez 
(Forestal Mininco S.A.).

Aldo Cerda presenta el programa mesoregional industrial de la madera de alto valor de CORFO.
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EQUIPO
SECRETARÍA EJECUTIVA

EL CONSEJO SUPERIOR 
Es elegido por los socios en la Asamblea General y 
durante 2017 esta instancia fue presidida por el Sr. 
Hans Grosse Werner, Encargado de Transferencia 
Tecnológica y Relaciones Internacionales del 
Instituto Forestal (INFOR), entidad fundadora de 
la Corporación CertforChile.
En las reuniones realizadas durante el año se 
supervisó la ejecución administrativa de la 
Corporación siguiendo los informes de auditorias 

contables externas, informes de gestión del 
Secretario Ejecutivo y se dieron los lineamientos 
de gestión durante el año, dando prioridad a 
iniciativas que promuevan la certificación de la 
PYME Maderera y actividades de marketing como 
la Feria PEFC de Sustentabilidad, cuya segunda 
versión se realizará en 2018 como medida para 
seguir estimulando la certificación del sector 
gráfico.
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BALANCE ANUAL

ACTIVOS  

PASIVOS  

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016

Disponibles

Deudores por ventas

Deudores varios

Impuestos por recuperar

Pasivos Circulantes

Cuentas por pagar  

Patrimonio  

Capital 

Resultados acumulados  

Excedente del ejercicio   

Total patrimonio    

Total Pasivos    

2017

$       20.734.928 

$    101.908.287 

$                      - 

 $                       -  $                      -  $                      - 

 $                          - 

 $         2.509.037 

 $    125.152.252 

 $           2.285.058   $           6.662.091  $         5.691.955   $          5.435.629  

 $      41.477.475 

 $      72.096.829 

 $         1.770.797  

 $             849.279 

 $         6.662.091  

 $       1.854.837 

 $     90.422.865 

 $            573.650 

 $           814.654 

 $            525.000 

 $     94.191.006 

 $     56.833.390 

 $      64.882.618 

 $         4.924.709 

 $            839.912 

 $      127.480.629 

$   127.437.310 $   122.856.471   $   99.882.961   $   132.916.258 

$       68.718.296 $          3.960.131  $          4.383.537 $        5.023.028 

 $      42.026.337 

 $      16.692.677 

 $      58.719.014 

 $   127.437.310  

 $        42.026.337 

 $        16.692.677 

 $       60.177.326 

 $     118.896.340 

 $         42.026.337 

 $         76.870.003 

 $     - 23.396 .916

 $         95.499.424  

 $        42.026.337 

 $        53.383.363 

 $        32.483.530 

 $     127.893.230 

 $   122.856.471   $     99.882.961    $  132.916.258 

 $                      - 

 $     14.080.047   

 $      51.621.826 

 $      92.402.721  

 $             72.776  

 $       3.471.106  

 $     147.568.429  

 $    161.048.476  

 $      18.758.306 

 $        42.026.337 

  $        85.866.893 

 $        14.996.940 

  $        142.890.170 

    $  161.648.476 

2017

Nota: Las cifras presentadas corresponden al 31 de diciembre del año respectivo, de acuerdo con los valores nominales del informe de la auditoría externa realizada en cada año.
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