




La Corporación CERTFORCHILE                                                     
se constituyó en Abril del año 2002 con 

el objetivo central de administrar el 
Sistema Chileno de Certificación Fores-
tal Sustentable CERTFOR, promover los 

estándares nacionales de certificación       
forestal y difundir sus actividades a               

través de eventos de extensión.

Esta Memoria Anual 2008 es la primera                                                                            
que se encuentra impresa en papel                  

certificado CERTFOR / PEFC. Este logro 
ha sido posible gracias a la incorporación 
de imprentas a la certificación de Cadena 

de Custodia, lo que refleja su creciente                  
compromiso con el medio ambiente.
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MENSajE DEl prESIDENTE

Con mucha satisfacción, el Directorio de la Corporación CERTFORCHILE 

puede dar cuenta de una muy exitosa gestión durante el año 2008, que 

superó la consolidación y crecimiento del sistema CERTFOR previsto a 

fines del ejercicio pasado.

En efecto, a Diciembre, se habían certificado unidades de manejo fores-

tal que daban cuenta de casi dos millones de hectáreas bajo el sistema 

CERTFOR (un crecimiento del 12% respecto al año anterior). Lo anterior 

es particularmente valioso si se considera que, dado que más del 60% del 

área de plantaciones ya estaba certificada, se preveía que los crecimientos 

marginales serían de magnitud menos significativa que en el pasado.

Asimismo, el número de certificados de cadena de custodia se expandió de 

quince a veinte y uno en el mismo período, con lo que cerca del 70% de las 

exportaciones forestales chilenas (cercanas a los 5 mil millones de US$) se 

realizaron con registros de trazabilidad CERTFOR/PEFC. Todo este avance 

contribuye de manera directa a comunicar los avances del desarrollo fo-

restal sustentable del país.

Pero eso no es lo más notable. Lo más relevante desde la perspectiva de los 

objetivos de la Corporación, es haber favorecido la aparición y expansión en 

tiempo record, de una demanda nacional por productos certificados. Ejemplo 

de lo anterior es la certificación en Septiembre de la imprenta internacional 

Quebecor World, reflejo del creciente interés de las empresas nacionales para 

publicar sus memorias, catálogos y material impreso en papel certificado.

Lo anterior dio paso a que firmas de alto capital reputacional como Falabe-

lla publicara a partir de Diciembre sus catálogos en papel CERTFOR/PEFC, a 

la que se anuncia se unirán otras revistas y periódicos durante el año 2009. 

La señal es inequívoca: la demanda por sustentabilidad ya no es privilegio 

de los mercados del Hemisferio Norte, sino una característica crecientemente 

apreciada por los ciudadanos nacionales. En ese sentido que CERTFOR/PEFC 

puede transformarse en una manifestación concreta de la demanda responsa-

ble de productos que no dañen el medio ambiente y contribuyan al bienestar de 

las comunidades donde ellos fueron producidos.
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Andrés Gómez-Lobo
Presidente Corporación

Un año de éxitos implica levantar la vara de expectativas para el siguiente ejercicio. Tal es el caso de las me-

tas que nos hemos trazado para el 2009, las que se dificultan aún más por la crisis financiera internacional 

que empieza a golpear a todos los actores productivos y que parece dar una estocada adicional al sector 

de aserraderos, enfrentados desde el 2006 a los efectos de la contracción del mercado norteamericano de 

construcción por la insolvencia subprime.

Así, esperamos incrementar ligeramente la superficie certificada, pero crecer en una cuantía similar al 2008 

en cobertura de cadenas de custodia, ampliando la acción a todos los agentes que utilizan productos fores-

tales y derivados. Asimismo, seguiremos buscando mecanismos para integrar a los pequeños y medianos 

propietarios e industriales a la dinámica de la certificación, y completaremos el proceso de re-homologa-

ción del sistema con PEFC. Y aún más. El Consejo Superior de la Corporación está convencido que CERTFOR 

debe adelantarse a las demandas nacionales e internacionales en los ámbitos productivos, ambientales 

y sociales, y declara su intención de favorecer diálogos del mejor nivel para hacerse cargo de problemas 

como el conflicto mapuche o de oportunidades como la promoción de conectividad biológica más allá de 

los límites de cada unidad de manejo individual.

Toda crisis involucra la oportunidad de una reinvención y un cambio. El sombrío escenario 2009 afectará 

a toda la cadena de valor forestal. En ese sentido, es posible que surjan tendencias proteccionistas en los 

países desarrollados que utilicen el argumento socio-ambiental para entrabar el comercio. Nuestros socios 

y clientes pueden estar seguros que CERTFOR estará alerta a esos movimientos para responder adecua-

damente a los requerimientos de sustentabilidad que se demanden. El prestigio de esta marca país nos 

ayudará, como otras, a sortear con éxito los turbulentos tiempos que se avecinan.
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En un año tremendamente complicado para el sector forestal chileno, donde el 

precio de la celulosa se redujo más de un 50%, cerraron decenas de aserraderos 

y la gran mayoría del sector opera con márgenes muy reducidos o negativos, 

haber logrado un desempeño que excedió las ambiciosas metas de principios 

de año, nos llena de orgullo y satisfacción, particularmente por el com-

promiso del equipo de la Secretaría CERTFOR.

El Sistema Chileno de certificación de sustentabilidad forestal surgió de un 

apoyo decidido de CORFO a la inédita apuesta de un amplio espectro de 

organizaciones sociales, ambientales, gremiales y académicas, que creye-

ron y se comprometieron en la tarea de desarrollar en Chile un estándar de 

clase mundial, que fuera reconocido y homologado internacionalmente. Con 

todas las dificultades de un proceso complejo, que incluyó la campaña contra 

los productos forestales en EEUU el 2002 y el “abrir camino” en PEFC (Chile fue 

el primer país no europeo en ser aceptado por el mayor sistema global de certi-

ficación), nada es comparable al camino de CERTFOR cuando dejó de ser “pro-

yecto” y se transformó en un sistema que debía validarse tanto en el mercado, 

como ante una comunidad escéptica y exigente, y además autofinanciarse. 

El equipo que ha gestionado este tránsito no se amilanó por el tamaño del 

desafío y por el contrario, siempre sintió que había espacio para expandir 

CERTFOR desde el sector exportador tradicional, y moverlo hacia el desa-

rrollo incipiente de las políticas de compra responsable de las principales 

empresas e instituciones chilenas. La apuesta cristalizó el 2008. 

Esperamos sortear con éxito las turbulentas aguas de la crisis internacional 

el 2009, pero no trataremos de hacerlo minimizando nuestra exposición 

y riesgo. Por el contrario, reforzaremos decididamente nuestra acción de 

comunicación y marketing para que más productos de alta visibilidad se 

incorporen al sistema CERTFOR/PEFC. Y aún más. Nosotros no concebi-

mos la sustentabilidad como una lista de chequeo, estática y atemporal. 

Ella es dinámica, cambiante y exigente. Buscaremos favorecer el que 

CERTFOR se transforme crecientemente en punto de encuentro de de-

rESuMEN DEl añO
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bates respecto a los alcances, límites y perspectivas de la sustentabilidad forestal, particularmente en el 

ámbito de la investigación. Ello implicará abrirse a actores y referentes nuevos. No estamos seguros del 

proceso, pero sí de nuestra decisión de “hacer”. Con prueba y error, queremos hacer de CERTFOR el modelo 

de entendimiento y consolidación de una marca país que supere la contingencia y proyecte a Chile como 

un referente internacional. Esa es la ambición y el desafío.

Aldo Cerda Molina
Secretario Ejecutivo
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CErTIFICaCIÓN FOrESTal
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Los bosques son un recurso muy importante para la sociedad, pro-

porcionando variados servicios y productos a la comunidad. Entre 

ellos se pueden mencionar energía, madera, belleza escénica, des-

contaminación, hábitat para la biodiversidad de flora y fauna, entre 

otras. Dentro de sus principales características están el que constitu-

yen un recurso renovable y potencialmente sustentable.    

Al presentar estas características, la gestión de los bosques juega un 

rol relevante en los mercados actuales. Hoy, son cada vez más las exi-

gencias de sustentabilidad ambiental y social en los mercados globa-

les, siendo la “certificación forestal” garantía de que los productos que 

se transan, provienen de bosques manejados en forma sustentable. 

La certificación de Manejo Forestal Sustentable (MFS) es una herra-

mienta de mercado voluntaria, cuyo objetivo es garantizar a los con-

sumidores de productos forestales (madera, papel, paneles, casas, 

etc.) que dichos productos o servicios provienen de bosques o plan-

taciones cuya gestión se ha realizado satisfaciendo altos estándares 

sociales y ambientales, definidos por cada uno de los sistemas de 

certificación. Generalmente se encuentra asociada con una Cadena 

de Custodia (CdC) de los productos originados en los bosques certi-

ficados, lo cual da origen a un eco-etiquetado que sirve para unir la 

oferta y demanda de productos forestales.

El principal objetivo de la certificación de Cadena de Custodia es 

garantizar una conexión entre el ingreso de madera certificada a un 

proceso y los productos a la salida del mismo. Para lograr una cade-

na de custodia y poder etiquetar los productos finales como certifi-

cados, cada unidad es responsable que la madera, desde el bosque 

hasta los canales de distribución minorista, tengan un certificado de 

CdC que respalde la madera de bosques manejados bajo criterios            

de sustentabilidad.

CErTIFICaCIÓN FOrESTal

Certificación: un contexto global
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SupErFICIE DE BOSQuES EN El MuNDO

Según la FAO, existen 3,900 millones de hectáreas de 

bosques en el mundo, las que cubren el 30% de la su-

perficie continental del planeta. De éstos, 187 millones 

de hectáreas corresponden a bosques plantados (me-

nos del 5%), de los cuales, 48% es de uso industrial y un 

52% se considera superficie de restauración. 

De las cifras anteriores, se estima que unas 35 millones 

de hectáreas corresponden a plantaciones de rápido 

crecimiento.

BOX N°1: Sistemas de Certificación Forestal
En el mundo existen dos sistemas globales de certificación de sustentabilidad de los bosques. Ellos son el 
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) y el Forest Stewardship Council (FSC). 
CERTFOR pertenece al esquema PEFC, el mayor sello de certificación del mundo.

PEFC
Es una organización global, fundada en 1999 que promueve el reconocimiento mutuo de estándares nacionales 
de certificación forestal, desarrollados bajo un proceso participativo en cada país y que estén de acuerdo a los 
protocolos internacionales vigentes.

PEFC ha crecido para consolidarse como el mayor sistema de certificación vigente, con más de dos tercios de 
la superficie certificada en el mundo (190 millones de hectáreas).

Actualmente, esta integrada por 35 países miembros y 25 sistemas nacionales de certificación reconocidos, 
con representación en los 5 continentes. 

CErTIFICaCIÓN FOrESTal

Certificación: un contexto global
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Fuente: CERTFORCHILE

Fuente: CERTFORCHILE

SupErFICIE CErTIFICaDa EN El MuNDO

La certificación forestal ha sido identificada como 

una de las tendencias más dinámicas que haya ex-

perimentado cualquier sector productivo global, 

lo que no es de extrañar habida cuenta que la ma-

dera es el commodity más transado en el mundo.

Actualmente, existen casi 300 millones de hec-

táreas certificadas, lo que representa el 8% de la 

superficie total de bosques en el mundo. Aunque 

parece una cifra marginal, se estima que el área 

potencial con probabilidad de transformarse en 

superficie certificada no supera las 500 millones de 

hectáreas. Ella corresponde al bosque productivo 

que genera los 1.600 millones de m3 de rollizos in-

dustriales que se consumen anualmente.
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MaNEjO FOrESTal SuSTENTaBlE

En el mundo existen 297,8 millones de hectáreas 

certificadas por distintos sellos. A nivel global, 

PEFC lidera por mucho (64%) la superficie certifica-

da con 190,9 millones de ha, seguido por FSC que 

suma 106,8 millones de ha. (36%), según datos a                              

Diciembre 2008.

Se puede apreciar que la evolución de la superficie 

certificada PEFC tuvo un gran incremento el año 

2005, debido a que en ese año se incorporaron a 

PEFC los sistemas The Canadian Standards Asso-

ciation (CSA) y Sustainable Forestry Initiative (SFI). 

Actualmente, PEFC casi duplica a FSC en superficie 

certificada. 

Fuente: CERTFORCHILE

Fuente: CERTFORCHILE

CErTIFICaCIÓN FOrESTal

Certificación: un contexto global

SupErFICIE CErTIFICaDa pOr SISTEMaS DE CErTIFICaCIÓN
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CaDENa DE CuSTODIa

En el mundo existen 16.267 certificados de Cade-

na de Custodia. A nivel global, PEFC cuenta con 

4.420 (27%) certificados de Cadena de Custodia y 

FSC 11.847 (73%). Sin embargo, el número de cer-

tificados no indica el volumen relativo transado. 

Corregido este factor, se estima que el volumen 

de material certificado PEFC, más que triplica al co-

rrespondiente a FSC.
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Países miembros PEFC

Otros países

pEFC EN CIFraS

PEFC es hoy la mayor fuente de madera certificada 

del mundo, alcanzando una participación de mer-

cado cercana al 70%.

Un creciente número de empresas de madera y 

papel han escogido la certificación de Cadena de 

Custodia PEFC para sus negocios forestales. Durante 

el año 2008, la cantidad de cadenas de custodia se 

incrementó en casi 1050 certificados, lo cual corres-

ponde a un aumento de 31% respecto al año 2007. 

Actualmente PEFC cuenta con 35 países miembros 

y 25 esquemas reconocidos a nivel global. Duran-

te este año se incorporó a PEFC Council, Holanda 

como país miembro.  Además, se homologaron los 

esquemas de Estonia  y el American Tree Farm Sys-

tem (ATFS) de Estados Unidos y se re-homologaron 

los sistemas de Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, 

Suiza y España.

CErTIFICaCIÓN FOrESTal

Certificación: un contexto global
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BOX N° 2 – LISTADO DE MIEMBROS PEFC
Alemania  PEFC Alemania
Australia   Australian Forestry Standard Limited (AFS) 
Austria   PEFC Austria
Bielorusia  Belarusian Association Forest Certification
Bélgica   PEFC Bélgica
Brasil   CERFLOR
Camerún    Cameroonian Association of the Pan African Forestry Certification
Canadá    CSA
Chile     CERTFORCHILE
República Checa  PEFC República Checa
Dinamarca   PEFC Dinamarca
Estonia     Estonian Forest Certification Council
Finlandia   Finnish Forest Certification Council
Francia    PEFC Francia
Gabón     PEFC Gabón
Holanda   PEFC Holanda
Irlanda    PEFC Council of Ireland
Italia    PEFC Italia
Letonia   PEFC Latvia Council
Lituania    PEFC Lituania
Luxemburgo   PEFC Luxemburgo
Malasia    Malaysian Timber Certification Council (MTCC) 
Noruega   PEFC Noruega
Polonia   PEFC Polonia
Portugal   Portuguese Forestry Sector Council
Rusia   Partnership on the Development of PEFC Forest Certification
Eslovaquia   Slovak Forest Certification Association
Eslovenia  Institute for Forest Certification in Slovenia
España    PEFC España
Suecia    Swedish PEFC Cooperative
Suiza    PEFC Suiza y HWK – Zertifizierungsstelle
Reino Unido   PEFC UK
Estados Unidos  SFI y ATFS
Uruguay    Sociedad de Productores Forestales de Uruguay
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Fuente: CERTFORCHILE

Fuente: CERTFORCHILE

Fuente: CERTFORCHILE

CErTIFICaCIÓN FOrESTal

Estado actual de la certificación CErTFOr

Desde su creación en el año 2002, el sistema               

CERTFOR ha crecido sostenidamente en cuanto a 

superficie certificada. Actualmente hay siete em-

presas que cuentan con certificación de Manejo 

Forestal Sustentable (MFS) y que dan cuenta de un 

área certificada de 1.911.920 hectáreas, lo cual con-

vierte a CERTFOR por lejos en el mayor sistema de 

certificación presente en Chile.  

Dentro de este patrimonio de unidades de manejo 

forestal certificadas, existen 1.3 millones de hectá-

reas de plantaciones. Así, un 61% de este recurso fo-

restal opera con certificación CERTFOR/PEFC.

En relación a certificados de Cadena de Custodia, 

este año se produjo un salto significativo (50%), 

completándose veintiún certificados, destacándo-

se la participación de empresas medianas y opera-

dores “aguas abajo” en la cadena de valor forestal 

(como son las imprentas).



18

M
EM

O
RI

A
 A

N
U

A
L 

CE
RT

FO
RC

H
IL

E 
 2

00
8

Las siguientes empresas se incorporaron al Sistema de Certificación Forestal 

CERTFOR durante el año 2008 son:

CaDENa DE CuSTODIa

CElulOSa arauCO Y CONSTITuCIÓN S.a. – plaNTa NuEVa alDEa
Fecha de Incorporación: 14 de Enero 2008
Tipo de Certificación: Cadena de Custodia

Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Nueva Aldea, es una empresa per-

teneciente al Holding de Arauco S.A. Esta planta fue inaugurada en el año 2006 

y se dedica a la producción de celulosa tipo BSKP (celulosa kraft blanqueada de 

coníferas) y BEKP (celulosa kraft blanqueada de eucalipto), con una capacidad 

nominal de producción de 850 mil toneladas.

paNElES SaNTa ElENa S.a
Fecha de Incorporación: 6 de Mayo 2008
Tipo de Certificación: Cadena de Custodia

Paneles Santa Elena S.A. es una empresa de capitales nacionales cuyo negocio 

objetivo es la producción de paneles contrachapados de Pinus radiata y made-

ras nativas para la exportación. Esta empresa fue constituida en el año 2006 y 

pertenece en un 50% al Grupo de Empresas Santa Elena, 25% a Andrés Ballocchi                                                                        

Giusti y 25% a Consorcio Maderero S. A. 

BlOCKS aND CuSTOCK S.a. 
Fecha de Incorporación: 20 junio 2008
Tipo de Certificación: Cadena de Custodia

Blocks and Custock S.A. es una empresa de capitales nacionales que cuenta 

con una planta de remanufactura (maderas cepilladas de calidad clear, paneles, 

boards, blocks, blanks y molduras) y una planta de secado que comprenden un 

grupo integrado de procesos continuos de maderas. La empresa comercializa 

sus productos en el mercado nacional e internacional. 

CErTIFICaCIÓN FOrESTal

Estado actual de la certificación CErTFOr

EMprESaS INCOrpOraDaS EN El 2008 al SISTEMa CErTFOr/pEFC
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QuEBECOr WOrlD CHIlE S.a
Fecha de Incorporación: 4 de Septiembre 2008
Tipo de Certificación: Cadena de Custodia

Quebecor World Chile S.A., es el resultado de la asociación de dos empresas 

líderes de la industria gráfica: EDITORIAL ANTÁRTICA S.A, con más de dos déca-

das de experiencia en el mercado Sudamericano y QUEBECOR PRINTING INC., 

consorcio multinacional canadiense número uno en impresión gráfica mundial. 

La planta de Santiago, fue el inicio de la consolidación de Quebecor World en 

Latinoamérica. Sus principales áreas de servicio son Pre-Impresión, Impresión 

y Encuadernado.

MaDEraS aNCHIlE lTDa. 
Fecha de Incorporación: 5 de Septiembre 2008
Tipo de Certificación: Cadena de Custodia

Maderas Anchile Ltda., es una empresa chilena de capitales japoneses que fue 

fundada el año 1999.  Esta empresa cuenta con seis instalaciones industriales 

certificadas y se dedica a la producción y comercialización de astillas de Euca-

liptus nitens y Eucaliptus globulus. 

papElES NOrSKE SKOG BIO BIO lTDa.
Fecha Certificado: 17 Septiembre 2008
Tipo de Certificación: Cadena de Custodia

Papeles Norske Skog Bio Bio Ltda. es una empresa internacional, cuyo propieta-

rio es Norske Skog Industrier Asa de Noruega. Cuenta con 24 plantas industria-

les localizadas en 15 países y su principal producto es el papel periódico, entre 

otros tipos de papel en base a pulpa mecánica. 

FOrESTal TrOMEN S.a.
Fecha de Incorporación: 18 Septiembre 2008
Tipo de Certificación: Cadena de Custodia

Forestal Tromen S.A., es una empresa de capitales nacionales representados 

por Inversiones Imola (55%), Andrés Ballocchi Giusti (35%), Inversiones Pascal 

Ltda. (5%) y Inversiones Puente Blanco Ltda. (5%), cuya función es el aserrío de 

trozos de pino radiata, para lo cual cuenta con un aserradero y una planta de se-

cado que comprenden un grupo integrado de procesos continuos de madera.
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MaNEjO FOrESTal SuSTENTaBlE

VOlTErra S.a.
Fecha de Incorporación: 27 de Diciembre 2007
Tipo de Certificación: Manejo Forestal Sustentable

Volterra S.A. es una empresa forestal creada en el año 1991, cuyo negocio ob-

jetivo es la producción y exportación de astillas provenientes de trozas de ma-

dera pulpable formada a través del cultivo de sus plantaciones de Eucalyptus 

globulus ubicadas en las regiones Octava y Novena. Los accionistas de ésta em-

presa son; Nippon Paper Industries Co. (45%), Sumitomo Corporation (45%) y 

Mitsui O.S.K. Lines (10%). 

FOrESTal aNCHIlE lTDa. 
Fecha de Incorporación: 11 de Septiembre 2008
Tipo de Certificación: Manejo Forestal Sustentable

Al igual que Forestal Anchile Ltda., Maderas Anchile Ltda., es una empresa chi-

lena de capitales japoneses. El objetivo de esta empresa es asegurar el abaste-

cimiento de materia prima para sus industrias de celulosa y papel establecidas 

en Japón, a partir del establecimiento, manejo y cosecha de plantaciones de 

Eucaliptos. Sus capitales corresponden en un 90% al Grupo Daio Paper y en un 

10% a Itochu Corporation.

prIMEra rECErTIFICaCIÓN MaNEjO FOrESTal SuSTENTaBlE

BOSQuES arauCO, FOrESTal CElCO S.a. & FOrESTal CHOlGuaN S.a. y 
FOrESTal ValDIVIa S.a.
Fecha de Incorporación: 21 de agosto 2008
Tipo de Certificación: Manejo Forestal Sustentable

Bosques Arauco, Forestal CELCO S.A. & Forestal Cholguán S.A. y Forestal Valdi-

via, son empresas pertenecientes al holding Arauco S.A. Su negocio es la pro-

ducción de rollizos de Pino Radiata y Eucalytus, las cuales son utilizadas para 

abastecer principalmente a las plantas industriales del mismo grupo. Luego de 

cinco años de certificación, éstas empresas son las primeras en obtener una 

recertificación de Manejo Forestal Sustentable del Sistema CERTFOR.  

CErTIFICaCIÓN FOrESTal

Estado actual de la certificación CErTFOr
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EMprESaS CON CErTIFICaDO DE MaNEjO FOrESTal SuSTENTaBlE VIGENTE 

N° Empresa Organismo
Certificador N° Certificado Vigencia Área (ha)

1 Bosques Arauco S.A QMI CFC-FM/CoC 0001 Agos-2013 289.325

2 Forestal Celco y Cholguán S.A QMI CFC-FM/CoC 0002 Agos-2013 561.718

3 Forestal Valdivia S.A QMI CFC-FM/CoC 0003 Agos-2013 261.735

4 Forestal Mininco S.A SGS CL04/0002 FM Ene-2009 705.084

5 Grupo Mininco SGS CL06/0006 FM Abr-2010 17.201

6 Volterra S.A SGS CLO7/0007FM Dic-2012 18.706

7 Forestal Anchile Ltda. BVQI E-011 Sept-2013 58.151

Total 1.911.920
Datos actualizados a Diciembre 2008

Como parte de los principios de transparencia del 

Sistema de Certificación CERTFOR, todos los repor-

tes de auditoría y seguimiento de las empresas cer-

tificadas se encuentran disponibles para consulta 

en el sitio web www.certfor.org.
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N° EMPRESA ORGANISMO 
CERTIFICADOR N° CERTIFICADO VIGENCIA

1 Forestal Valdivia S.A QMI QMI - CERTFOR - CoC - 012646 Sep - 2009

2 Bosques Arauco S.A QMI QMI - CERTFOR - CoC - 012647 Sep - 2009

3 Forestal Celco y Cholguán S.A QMI QMI - CERTFOR -CoC - 012648 Sep - 2009

4 Aserraderos Arauco S.A QMI QMI - CERTFOR - CoC - 013568 Oct - 2009

5 CMPC Celulosa S.A SGS CL05/0003FC Mar - 2010

6 Celulosa Arauco – Planta Arauco QMI QMI - CERTFOR - CoC - 003061 May - 2010

7 Celulosa Arauco – Planta Constitución QMI QMI - CERTFOR - CdC - 003062 May - 2010

8 Paneles Arauco – Planta Arauco QMI QMI - CERTFOR -CoC - 1045290 May - 2010

9 Paneles Arauco – Planta Nueva Aldea QMI QMI - CERTFOR - CoC - 1044526 May - 2010

10 PROMASA – Aserradero S.A SGS CL05/0004FC Sep - 2010

11 Celulosa Arauco – Planta Valdivia QMI QMI - CERTFOR - CoC - 1043362 Ene - 2011

12 CMPC Maderas S.A SGS CL06 / 0005 FC Feb - 2011

13 Paneles Arauco – Planta Trupán Cholguán QMI QMI - CERTFOR - CoC - 1051616 Oct - 2011

14 Agrícola y Forestal Bagaro – Aserradero  (*) IMO IMO - 24235 Feb - 2012

15 Celulosa Arauco – Planta Nueva Aldea QMI QMI - CERTFOR - CoC - 1044526 Ene - 2013

16 Paneles Santa Elena S.A. BVQI E-004 May - 2013

17 Blocks and Custock S.A. BVQI E-005 Jun - 2013

18 Quebecor World Chile S.A. SGS SGS-PEFC/COC-0612 Sep - 2013

19 Maderas Anchile Ltda. BVQI E-010 Sep - 2013

20 Forestal Tromen S.A. BVQI E-013 Sep - 2013

21 Papeles Norske Skog Bio Bio Ltda. BVQI E-12 Sep - 2013

EMprESaS CON CErTIFICaDO DE CaDENa DE CuSTODIa VIGENTE 

(*) Empresa certificada directamente por PEFC .
Datos actualizados a Diciembre 2008

CErTIFICaCIÓN FOrESTal

Estado actual de la certificación CErTFOr
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uSuarIOS TIpO B

Corresponde a la categoría PEFC 

de industrias forestales asociados a 

Certificación de MFS.

uSuarIOS TIpO C 

Corresponde a la categoría PEFC 

de industrias forestales asociados a 

Certificación de CdC

uSuarIOS TIpO D 

Corresponde a la categoría PEFC 

de industrias forestales asociados a 

Organismos Certificadores, ONGs y 

otras, para fines promocionales.

Empresa licencia Vigencia

Forestal Mininco S.A PEFC/24-23-100 Ene-2009

Forestal Arauco S.A PEFC/24-23-200 Agos-2008

Grupo Mininco de Certificación Forestal PEFC/24-23-300 Abr-2011

Volterra S.A. PEFC/24-23-400 Dic-2012

Empresa licencia Vigencia

QMI PEFC/24-44-100 Nov-2010

Arauco Forest Products PEFC/24-44-200 Ene-2011

Bureau Veritas Certification Chile PEFC/24-44-400 Ene-2012

SGS PEFC/24-44-300 Oct-2013 

Empresa licencia Vigencia

Aserraderos Arauco S.A PEFC/24-31-100 Oct-2009

Paneles Arauco S.A PEFC/24-31-200 May-2010

Celulosa Arauco y Constitución S.A PEFC/24-31-300 May-2010

CMPC Celulosa S.A PEFC/24-31-400 Mar-2010

CMPC Maderas S.A PEFC/24-31-500 Feb-2011

Agrícola y Forestal Bagaro Ltda. PEFC/24-31-600 Feb-2012

Paneles Santa Elena S.A. PEFC/24-31-700 May-2013

Blocks ad Custock S.A PEFC/24-31-800 Jun-2013

Quebecor World Chile S.A PEFC/24-31-900 Sep-2013

Datos actualizados a Diciembre 2008

Datos actualizados a Diciembre 2008

Datos actualizados a Diciembre 2008

EMprESaS CON lICENCIa pEFC VIGENTE



COrpOraCIÓN CErTFOrCHIlE



25

M
EM

O
RI

A
 A

N
U

A
L 

CE
RT

FO
RC

H
IL

E 
 2

00
8

OBjETIVO

La Corporación tiene como objetivo principal administrar el Sistema 

Chileno de Certificación Forestal Sustentable, tanto para plantaciones 

forestales como para bosques naturales. 

Para lograr este propósito, la corporación reconoce los Estándares Na-

cionales del Sistema de Certificación CERTFOR; establece los contenidos 

mediante las cuales las empresas certificadas pueden usar el logo; pre-

cisa las condiciones de uso del logo; promueve los Estándares Naciona-

les; convalida el Estándar Nacional con otras iniciativas de certificación 

nacional e internacional y difunde sus actividades a través de eventos 

académicos y otros de extensión. 

VISIÓN

Constituirse en una marca-país líder del proceso nacional e internacional 

de consolidación de la sustentabilidad, induciendo y apoyando un pro-

ceso de cambio en las prácticas forestales, que conjugue el desarrollo 

económico con la mantención y mejoramiento del patrimonio natural, 

cultural y social de nuestro país.

MISIÓN

Constituirse en un referente institucional de clase mundial en la promo-

ción de la sustentabilidad forestal, estableciendo las bases de un pro-

ceso participativo, que de origen a un nuevo sistema de gestión públi-

ca y privada, tendiente a aprovechar el potencial nacional en lo que se 

refiere al uso, mantención, enriquecimiento y preservación de nuestros                         

recursos forestales.

COrpOraCIÓN CErTFOrCHIlE

aspectos organizacionales
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COrpOraCIÓN CErTFOrCHIlE

Estructura de la corporación

La Corporación CERTFORCHILE se encuentra es-

tructurada en cuatro áreas de trabajo: Asamblea 

General; Consejo Superior; Secretaría Ejecutiva y 

Grupo de Trabajo. La Asamblea General se reúne 

una vez al año y en ella se determinan los linea-

mientos generales de la institución. El Consejo 

Superior se reúne cada dos meses y su misión es 

la definición de decisiones y lineamientos de tipo 

táctico-estratégico. La Secretaría Ejecutiva esta en-

cargada de administrar el Sistema de Certificación 

Forestal CERTFOR. Finalmente, los grupos de tra-

bajo actualizan, revisan y proponen mejoras técni-

cas al sistema CERTFOR.

aSaMBlEa GENEral

Consejo Superior

Secretaría Ejecutiva
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1999
Proyecto certFor
Dadas las exigencias de sustentabilidad ambiental y 
social en los mercados globales, Fundación Chile y el 
Instituto Forestal, comenzaron a gestionar una iniciativa 
que dio origen a CERTFOR, la cual contó con el apoyo 
financiero del Fondo de Desarrollo e Innovación de la 
Corporación de Fomento a la Producción (CORFO). 

2002 
constitución de la corPoración certForcHile
En Abril de este año, se constituyó la Corporación 
CERTFORCHILE, conformada por connotadas institu-
ciones y científicos quienes representaron el espectro 
de partes interesadas en la sustentabilidad ambiental, 
social y económica ligada al sector forestal chileno. 
La Corporación es la depositaria de los estándares 
de certificación. 

Este año, además se promulgó el Estándar de MFS 
para Plantaciones, lo que marca el inicio del Sistema 
de Certificación Forestal CERTFOR. 

2003
se Formaliza la secretaría ejecutiva
La Corporación formaliza la administración de la Se-
cretaría Ejecutiva a través de Fundación Chile. 

Este año, se certificaron las primeras empresas con 
Manejo Forestal Sustentable, que correspondieron 
a las filiales del grupo Arauco.

2004
certFor obtiene la Homologación Por Parte 
de PeFc
El Sistema de Certificación Chileno CERTFOR, fue 
homologado internacionalmente por PEFC en Oc-
tubre de 2004, siendo el primer país no Europeo en 
incorporarse a PEFC.

En este año se promulgan oficialmente las primeras 
versiones de los Estándares CERTFOR de Cadena de 
Custodia y Certificación en Grupo. Esto da paso a las 
primera certificación de Cadena de Custodia, que 
correspondió a la empresa Aserraderos Arauco S.A. 

Además, se generó una segunda etapa del Proyecto 
CERTFOR, orientada a generar un Estándar de Manejo 
Forestal Sustentable para Bosques Nativos.

2005
estándar cadena de custodia PeFc
En Junio de este año, se genera el estándar de cadena 
de custodia internacional de PEFC, conocida como 
Anexo 4. 

Este año se duplicó la cantidad de Cadena de Custodia 
CERTFOR, pasando de 5 a 10 certificados. 

2006
comienza la actualización del estándar de mFs 
Para Plantaciones
Según los requerimientos de CERTFOR y PEFC, los 
estándares se deben actualizar cada cinco años. Por 
lo tanto, este año se comenzó a trabajar en la actua-
lización del Estándar de MFS para Plantaciones. 

Este año se certificó el primer grupo de certificación. 
Éste fue el Grupo Mininco – Certificación Forestal.

2007
consolidación del sistema certFor/PeFc
Dado que durante el año 2007 se generaron nuevas 
versiones de los estándares existentes y  además se 
promulgó el Estándar de Manejo Forestal Sustentable 
para Bosques Nativos, se debió presentar toda esta 
documentación a PEFC, para efectos de la re-homo-
logación y homologación de los mismos.

Esta documentación fue aprobada por parte de PEFC 
y por lo tanto, a partir de este año se generaron las 
nuevas versiones de los estándares existentes y la pri-
mera versión del estándar de certificación de Manejo 
Forestal Sustentable para Bosques Nativos. 

Este año además se celebró la Asamblea General 
Ordinaria, en donde se escogió al Consejo Superior 
2007 – 2009. 

BOX N°3 - OrIGEN Y EVOluCIÓN DEl SISTEMa DE CErTIFICaCIÓN 
FOrESTal CErTFOr/pEFC

COrpOraCIÓN CErTFOrCHIlE

Estructura de la corporación
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INSTITuCIONES

COrpOraCIÓN CErTFOrCHIlE

Estructura de la corporación

CIpMa
Eladio Susaeta

COrMa
Fernando Raga

FuNDaCIÓN CHIlE
Javier Duarte

INFOr
Juan José Aguirre

SOCIEDaD NaCIONal
 DE aGrICulTura

Luis Schmidt

COlEGIO
INGENIErOS
Jaime Salas

EDuarDO
BITrÁN

aNDréS
GÓMEz-lOBO

 
raúl

O´rYaN

NICOla
BOrrEGaarD

lEONEl
SIErralTa 

GuIllErMO
DONOSO 

 aNDEr
 urIarTE

HErNÁN
BlaNCO                                                       

GuIllErMO
julIO 

jaVIEr
SIMONETTI 

CarMEN luz
DE la Maza

CarlOS 
CHÁVEz

juaN jOSé 
TrONCOSO 

aNDré
larOzE                                     

HaralD
SCHMIDT 

GuIllErMO
GEISSE 

EDuarDO
FuENTES

aSaMBlEa GENEral

La Asamblea General es la instancia de participa-

ción y resolución de todos los socios activos de la 

Corporación. 

Está compuesta por instituciones y personas natura-

les de variados ámbitos de interés de la sustentabi-

lidad.  A continuación se presenta la nómina actual 

de socios activos.

pErSONaS NaTuralES
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CONSEjO SupErIOr

La Corporación es dirigida por un Consejo Superior, 

denominado Consejo Superior de Certificación Fo-

restal, que está integrado por siete miembros: un 

Presidente; un Vicepresidente; un Secretario; un Te-

sorero y Tres Consejeros. 

Los miembros del Consejo Superior duran dos 

años en sus funciones y pueden ser reelegidos                           

indefinidamente.

El Consejo Superior 2007-2009 de la Corporación 

CERTFORCHILE se encuentra conformada por los 

siguientes socios:

prESIDENTE
Andrés Gómez-Lobo

VICE-prESIDENTE
Leonel Sierralta

CONSEjErO
Nicola Borregaard

CONSEjErO
Guillermo Geisse

CONSEjErO
Raúl O´Ryan

SECrETarIO
Fernando Raga

 TESOrErO
Javier Duarte



32

M
EM

O
RI

A
 A

N
U

A
L 

CE
RT

FO
RC

H
IL

E 
 2

00
8

alDO CErDa
Secretario Ejecutivo

ValENTINa lIra
Secretaria Técnica

CONSTaNza QuEzaDa
Comunicaciones

YaSNa VENEGaS
Secretaria

paBlO aCEVEDO
Abogado

luCIa VIlCHES
Asuntos Corporativos

rODrIGO VIDal
Asuntos Técnicos CERTFOR

MarÍa jOSé pErEz
Asuntos Técnicos PEFC

SECrETarIa EjECuTIVa 

COrpOraCIÓN CErTFOrCHIlE

Estructura de la corporación

Dependiente del Consejo Superior, existe una 

Secretaría Ejecutiva, encargada de cumplir y dar 

curso a los acuerdos del Consejo Superior o de las 

Asambleas Generales.

La Secretaría Ejecutiva además se relaciona con 

PEFC en dos dimensiones. Por una parte, es la en-

cargada de representar a PEFC en Chile, lo que le 

permite actuar a nombre de la organización inter-

nacional. Además es la encargada de responder los 

requerimientos de información y mantenimiento 

del sistema de documentación técnica de PEFC.
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GrupO DE TraBajO

ClauDIO GuTIErrEz

Grupo Mininco              
Certificación Forestal 

EDuarDO MElO

Lider Comité Gestión               
Ambiental Área Bosque       

CORMA

aNITa SMulDErS

Integrante Comité 
Gestión Ambiental Área 

Bosque CORMA

VICTOr VarGaS

Instituto Forestal                  
INFOR

Los Grupos de Trabajo son instancias de carácter 

técnico, compuestos por profesionales representa-

tivos de los diversos grupos de interés. Su carácter 

es propositivo y de asesoría especializada al Conse-

jo Superior, mediante coordinación de la Secretaría 

Ejecutiva.

Dentro de sus funciones está la de desarrollar borra-

dores de distintos tipos de documentos que serán 

posteriormente aprobados por el Consejo Superior.



aCTIVIDaDES DE la
COrpOraCIÓN CErTFOrCHIlE
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En Enero 2008, se realizó la segunda Asamblea General de la Corpo-

ración CERTFORCHILE, con la participación de sus socios activos, re-

presentando un amplio espectro de personalidades de la comunidad 

científica, social y empresarial. 

La Corporación tiene su máxima instancia de participación duran-

te la Asamblea General de Socios. En ella se presentaron y aproba-

ron los siguientes temas: Balance General 2007, Inventario 2007 y la                        

Memoria 2007.

La memoria anual es el documento que visualiza todas las activida-

des realizada durante el año de la Corporación CERTFORCHILE. En 

ella, se recopila las actividades realizada por la Corporación, la Secre-

taría Técnica, y los Grupos de Trabajo. Además, se presenta el estado 

actual del Sistema CERTFOR, en donde se detalla la promoción del 

sistema, capacitación, nuevas empresas incorporadas, entre otras. La 

memoria 2007, es la primera memoria que se realiza de la Corpora-

ción, existiendo un capitulo especial en donde se recopila la historia 

de los cuatro años anteriores.

En la oportunidad se dio la bienvenida a los nuevos socios activos que 

se integraron a la Corporación durante el 2007, incrementando así la 

representatividad del sector y los procesos participativos del sistema.

aCTIVIDaDES DE la COrpOraCIÓN CErTFOrCHIlE

asamblea General Ordinaria 2008
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En la misma fecha de la Asamblea General Ordina-

ria, se realizó la Asamblea General Extraordinaria, la 

cuál tuvo por finalidad modificar los estatutos de la 

Corporación. Estas modificaciones se encuentran 

relacionadas con los siguientes temas:

TEMa TIpO DE CaMBIO

Objetivos de la Corporación
Se ajustaron los objetivos de la Corporación en base a la práctica real 

de la gestión del sistema.

aprobación Socios activos

Para la incorporación de socios activos a la Corporación se necesitará 

de la aprobación de la mayoría simple del Consejo. Anteriormente, 

se aprobaban con seis miembros del Consejo. 

propuesta Socios Colaboradores

Los socios colaboradores deberán ser propuestos por al menos un 

miembro del Consejo. Anteriormente, se proponía por un número 

no inferior de cinco socios activos. 

Duración del Consejo Superior
Los miembros del Consejo Superior durarán un año en sus funcio-

nes. Anteriormente duraban dos años. 

aCTIVIDaDES DE la COrpOraCIÓN CErTFOrCHIlE

asamblea General Extraordinaria
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CONSEjO SupErIOr N°1 – aBrIl

Se formaliza la incorporación de las empresas         

Volterra S.A. y Celulosa Arauco y Constitución S.A.- 

Planta Nueva Aldea al Sistema de Certificación Fo-

restal CERTFOR. 

Se informa al Consejo sobre las actividades de pro-

moción que se comenzarán a realizar para incorpo-

rar nuevas empresas de la industria forestal y de la 

industria gráfica.

Se aprueba la versión final del Procedimiento “Inci-

dente Ambiental”, el cual consiste en la suspensión 

temporal del etiquetado de productos certificados, 

por un período de tiempo determinado depen-

diendo de la magnitud del evento y del historial de 

la empresa.

En esta oportunidad se invitó a participar al Sr. René 

Reyes, Director Ejecutivo del Proyecto “Sistema de 

Certificación para el Uso de la Leña en Valdivia”, 

para que presentara los lineamientos generales de 

este proyecto, que es una iniciativa público privada 

de carácter voluntario, que ha fijado estándares de 

calidad y de origen para la comercialización de la 

leña en Chile. 

El Consejo acordó establecer contactos formales 

con esta organización, para así alcanzar un Acuer-

do de Cooperación entre el Sistema Nacional de 

Certificación de Leña y CERTFORCHILE. 

CONSEjO SupErIOr N°2 – juNIO

Se formaliza la incorporación de la empresa                     

Paneles Santa Elena S.A. a las Cadenas de Custodia              

CERTFOR.                                                                                                                                        

El Consejo Superior nombró a los Sres. Leonel Sie-

rralta y Raúl O´Ryan como nuevos consejeros, en 

reemplazo de los Sres. Eladio Susaeta y Andrés   

Weintraub. 

La Secretaría Técnica desarrollo actividades de pro-

moción en la que se visitaron empresas dedicadas 

a distintos rubros, visitas que fueron realizadas 

entre los meses de Mayo y Junio e informadas al 

Consejo. En la misma fecha, se realizaron otras ac-

tividades de promoción a nuevos organismos cer-

tificadores, con la finalidad de aumentar la oferta 

de empresas auditoras que auditen los Estándares 

CERTFOR/PEFC.

El Consejo solicitó a la Secretaría Ejecutiva CERTFOR                                                                                                       

la realización de un estudio sobre los productos 

químicos usados en las faenas forestales, con la fi-

nalidad de conocer en profundidad el tema.

Asimismo, se propuso la elaboración de un Plan Es-

tratégico que contenga los lineamientos generales 

que fijen el rumbo de la Corporación durante los 

próximos años.

aCTIVIDaDES DE la COrpOraCIÓN CErTFOrCHIlE

asamblea General Extraordinaria
aCTIVIDaDES DE la COrpOraCIÓN CErTFOrCHIlE

Consejo Superior



38

M
EM

O
RI

A
 A

N
U

A
L 

CE
RT

FO
RC

H
IL

E 
 2

00
8

CONSEjO SupErIOr N°3 – aGOSTO

Se formaliza la incorporación de la empresa Block 

and Cutstock S.A, a las Cadenas de Custodia          

CERTFOR.

En el ámbito de las promociones, CERTFOR conti-

nuó con las visitas a empresas con la finalidad de 

dar a conocer el Sistema CERTFOR/PEFC y motivar 

la incorporación de nuevas empresas. 

La Secretaría Técnica entregó a los miembros del 

Consejo un listado de los “Position Papers” de 

PEFC, con la finalidad de analizar cómo enfrenta 

el Sistema la aplicación excepcional de productos 

químicos prohibidos.

En esta oportunidad, se invitó a participar al Sr. Félix 

Contreras, Gerente de Compra de Madera de CMPC 

Celulosa, en representación del Grupo Mininco de 

Certificación Forestal. El objeto de la presentación 

fue informar al Consejo respecto a la experiencia 

en la implementación de la certificación en grupo, 

detallando los beneficios que este sistema tiene 

para los miembros del grupo y las dificultades con 

que se han encontrado a lo largo del proceso. 

CONSEjO SupErIOr N°4 - NOVIEMBrE  

Se formaliza la incorporación de las empresas Ma-

deras Anchile Ltda; Forestal Anchile Ltda. y Quebe-

cor World Chile S.A al Sistema CERTFOR. Además, 

de la Re-Certificación de Forestal Arauco S.A.

En relación al tema del Sistema de Certificación de 

Leña (SNCL), se propone generar un acuerdo de co-

laboración mutua con el SNCL, con la finalidad de 

promover en forma conjunta la conservación del 

bosque nativo. 

Asimismo, se decide que CERTFOR apoyará al “Co-

mité de Iniciativa por la Conservación de Nahuel-

buta” en todo lo referente a certificación forestal. 

aCTIVIDaDES DE la COrpOraCIÓN CErTFOrCHIlE

Consejo Superior
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CONSEjO SupErIOr N°5 - DICIEMBrE  

Se formaliza la incorporación de la empresa Forestal 

Tromen S.A. al Sistema CERTFOR.

Como parte de la generación de instancias de co-

operación, se informa al Consejo Superior el inte-

rés de la Asociación Gremial por el Bosque Nativo 

de Ñuble de formar parte de la Asamblea General 

y generar instancias de colaboración en temas re-

lacionados con la certificación en grupo, propuesta 

a la que se le dará seguimiento por medio de la Se-

cretaría Técnica.

Como resultado de un trabajo conjunto entre 

la Secretaría Técnica y el Sistema Sustentable                   

KEURHOUT, se informa al Consejo Superior la Ho-

mologación de CERTFOR con dicho Sistema, lo que 

permita que las empresas que cuenten con un cer-

tificado vigente de MFS o CdC CERTFOR puedan 

usar el Logo Keurhout y comunicar su sustentabi-

lidad a través de él.

El Consejo Superior es informado sobre el lanza-

miento de Falabella de sus catálogos de Navidad 

elaborados con papel certificado CERTFOR/PEFC, 

gracias a la certificación de la imprenta Quebecord 

World Chile S.A.  

En este Consejo participó como invitado especial, 

el Sr. Rodolfo Tirado - Presidente del Departamen-

to de Bosque Nativo de CORMA y Miembro del 

Consejo Consultivo de la Ley de Bosque Nativo, 

quien presentó los lineamientos generales sobre el 

origen, composición, organización y funciones del 

Consejo Consultivo de la Ley de Bosque Nativo.



aCTIVIDaDES DE la SECrETarÍa 
NaCIONal CErTFOr/pEFC
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Durante el año 2008 fueron realizadas dos reuniones con el objetivo 

de revisar el Estándar CERTFOR de Certificación en Grupo y el Anexo 

5 de PEFC (Guía Uso del Logo PEFC).

rEuNIÓN N°1 - ENErO

Se informó sobre los temas que se trataron en la Asamblea Gene-

ral CERTFORCHILE 2008, y sobre la decisión tomada por el Consejo 

Superior con respecto al procedimiento “Incidente Ambiental” pre-

cisando que el periodo de sanción de una instalación industrial que 

se ve afectada por un incidente ambiental, dependerá de la magni-

tud del evento y del historial de fallas de la empresa. Se trabajó en 

la revisión del Estándar CERTFOR de Certificación en Grupo, lo que 

generó un nuevo documento. Se acordó revisar los estándares de 

certificación en grupo aplicados en distintos países, con el objetivo 

de identificar cómo opera cada uno de ellos, a fin de enriquecer pos-

teriormente el nuestro. 

rEuNIÓN N°2 – julIO

El tema principal de esta reunión fue el Uso del Logo PEFC, en la cual 

se informó sobre las etapas del proceso de revisión del documento 

“Anexo 5 – Guía de Uso del Logo PEFC”. Se trabajó en la revisión del 

presente documento, como parte del proceso de consulta pública 

que PEFC ha establecido para incorporar los comentarios y observa-

ciones de los stakeholders, generándose un listado de observaciones 

y propuestas que fueron enviadas a PEFC Council.

aCTIVIDaDES DE la SECrETarÍa 
NaCIONal CErTFOr/pEFC

aCTIVIDaDES DE la SECrETarÍa NaCIONal CErTFOr/pEFC

Grupos de trabajo
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aBrIl, julIO Y aGOSTO 2008

En el año se realizaron Cursos de Capacitación de Au-

ditores Internos del Sistema de Certificación Forestal                    

CERTFOR. Se destaca, la alta demanda por parte de em-

presas forestales, consultoras y profesionales indepen-

dientes en capacitarse sobre certificación de Manejo Fo-

restal Sustentable y Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC. 

En total se realizaron tres cursos de capacitación de audi-

tores de Cadena de Custodia y un curso de capacitación 

de auditores de Manejo Forestal Sustentable, con una 

participación de 45 personas en total.

aCTIVIDaDES DE la SECrETarÍa NaCIONal CErTFOr/pEFC

Capacitación
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ENCuENTrO DE MErCaDOS Y prODuCTOS 
CErTIFICaDOS - ENErO 2008 

En Enero se 

realizó la pri-

mera reunión 

de Secretarías 

Nacionales fo-

calizada en el 

tema de acep-

tación de mercado. El objetivo fue planificar, ejecu-

tar y compartir las experiencias acerca de la acep-

tación del sello PEFC en el mundo.  

En esta reunión, se revisó el reporte que realizó 

PEFC durante el año 2007, respecto a las políticas 

de compras de 700 empresas líderes. Este reporte 

se basó en la recopilación de información pública 

de empresas y compañías que cotizan en las bolsas 

de valores más importantes del mundo. Se conclu-

yó que conjuntamente con las políticas de compra 

responsable del sector público, este segmento es 

importante para la consolidación de la demanda 

por productos certificados. 

ENCuENTrO aNual DE SECrETarÍaS Na-
CIONalES - MaYO 2008 

Cada año PEFC organiza un encuentro de Secreta-

rias Nacionales el cuál tiene como objetivo principal 

conocer el estado actual de cada secretaría nacio-

nal, estados de avances y problemáticas con el fin de 

apoyar al mejor desarrollo de cada una de estas.

Este año el encuentro se realizó en Estocolmo, 

Suecia durante los días 29 al 31 de Mayo y estuvo 

enfocado principalmente a temas relacionados a 

la Estrategia de PEFC a nivel global asociado prin-

cipalmente a la promoción del sello en nuevos 

mercados. También fueron analizados los datos 

incorporados en el Sistema de Registros PEFC, re-

calcando que cada secretaría es responsable de 

actualizar la información del sistema con el fin de 

lograr una base de datos completa a nivel global. 

También, fueron abordados temas asociados a las 

Políticas de Compras Públicas, Certificación y cam-

bio climático, quedando de manifiesto que PEFC 

comenzará a liderar una postura internacional 

frente a este último tema. 

aSaMBlEa GENEral pEFC - OCTuBrE 2008

En Octubre se realizó la 12ª 

Asamblea General de PEFC 

Council. En esta reunión par-

ticiparon todos los países 

miembros del PEFC y se tra-

taron temas como el Reporte 

PEFC 2008, cambios de la do-

cumentación PEFC, cambios 

en la membresía de PEFC, cuentas de PEFC, elec-

ciones, entre otros.

Como resultado de esta reunión, se aprobaron 

cambios en la documentación, tales como una 

nueva versión de Anexo 5 PEFC – Guía Uso del 

Logo PEFC y enmienda del Anexo 4 – Estándar de 

CdC PEFC. 

aCTIVIDaDES DE la SECrETarÍa NaCIONal CErTFOr/pEFC

Capacitación
aCTIVIDaDES DE la SECrETarÍa NaCIONal CErTFOr/pEFC

actividades internacionales



BalaNCE aNual
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Las metas planteadas en la Asamblea General Ordinaria para el año 2008 

fueron:

 1. Generar alianzas y potenciar la marca CERTFOR.

 2. Re-Homologar el Esquema de Certificación CERTFOR.

 3. Ampliar la certificación hacia pequeños propietarios.

 4. Promover la certificación CERTFOR a través de eventos de divulga- 

 ción y extensión.

 5. Definir objetivos de mediano y largo plazo.

 6. Contribuir al desarrollo forestal sustentable.

De las metas planteadas, la mayoría se ha cumplido a cabalidad como se 

detalla a continuación:

1. GENErar alIaNzaS Y pOTENCIar la MarCa 
CErTFOr

Dentro de las metas planteadas para el año 2008, se encontraba generar alian-

zas a nivel nacional e internacional para así potenciar la presencia de CERTFOR 

tanto en el mercado de los productos certificados, como en el de foros rele-

vantes de sustentabilidad. Para ello, se realizaron las siguientes actividades.   

CErTIFICaCIÓN EN arGENTINa - juNIO 2008

CERTFOR participó 

como expositor en 

Argentina de un taller 

relacionado con el de-

sarrollo de un sistema de certificación forestal para el país trasandino. Para 

este encuentro se invitó a participar a las secretarías nacionales de PEFC  

Chile, Brasil y España, de modo de conocer sus experiencias de certificación 

forestal de primera fuente y así, avanzar en la implementación de un sistema 

nacional propio a partir de las experiencias ya generadas en Iberoamérica.

BalaNCE aNual

Metas logradas durante el 2008
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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentos (SAGPyA), destacó que se está traba-

jando para avanzar en un sistema de certificación 

nacional con el objetivo de “mejorar la competiti-

vidad de las Pymes del sector foresto-industrial y 

fortalecer las relaciones comerciales con la Unión 

Europea”. Según el organismo, “la experiencia de 

España, Brasil y Chile aportan decisivamente a la 

creación de un sistema de certificación propio”.

alIaNza DE COOpEraCIÓN (lEña/Bpa)                         
OCTuBrE 2008

Durante el año se realizaron una serie de reuniones 

con el Sistema Nacional de Certificación de Leña. El 

objetivo de estas reuniones fue poder establecer 

una alianza de cooperación entre ambos sistemas, 

y así unir esfuerzos para contribuir al desarrollo 

sustentable del bosque nativo.   

Otra institución con la cual se buscó desarrollar 

una alianza, fue con el Sistema de Buenas Prácticas 

Agrícolas, ya que esta institución cuenta con guías 

de mejores prácticas forestales, siendo estás muy 

útiles a la hora de certificarse, ya que podrían ser 

un paso previo a la certificación forestal. 

COMITé INICIaTIVa pOr la CONSErVaCIÓN 
DE NaHuElBuTa  - OCTuBrE 2008

CERTFOR fue invitado a participar de la primera re-

unión que realizó el “Comité Iniciativa por la Con-

servación de Nahuelbuta”. El objetivo de este comi-

té es desarrollar un plan de conservación y rescate 

de la Cordillera de Nahuelbuta, y como gran parte 

de las empresas certificadas son parte de la inicia-

tiva, resulta natural un apoyo complementario del 

sistema CERTFOR.  

BalaNCE aNual

Metas logradas durante el 2008
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CErTFOr ES ValIDaDO INTErNaCIONal-
MENTE pOr El SISTEMa SuSTENTaBlE 
KEurHOuT - NOVIEMBrE 2008

A partir de Noviembre del presente año, CERTFOR 

ha sido incorporado como parte del Sistema Sus-

tentable Keurhout, siendo el quinto esquema de 

certificación, después de PEFC Finlandia, PEFC Sue-

cia, PEFC Austria y PEFC Alemania, en cumplir con 

los requerimientos de Keurhout y ser reconocido 

internacionalmente por dicho sistema.

Keurhout es una organización independiente que 

valida empresas con certificados de sustentabilidad 

y esquemas de certificación, asegurando que éstos 

cumplen con un alto estándar de manejo de bos-

ques y control de madera. Actualmente está presen-

te en Europa (Alemania, Finlandia, Holanda y Suecia, 

entre otros) y América del norte (Canadá). 
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2. rE-HOMOlOGar El ESQuEMa DE 
CErTIFICaCIÓN CErTFOr - aGOSTO 
2008

A partir de Agosto del presente año, se inició ofi-

cialmente el proceso de Re-Homologación del 

Esquema de Certificación Forestal CERTFOR ante 

PEFC, como parte de los requisitos a cumplir por los 

sistemas nacionales cada cinco años. Este proceso 

consiste en una evaluación transparente y consul-

tiva, realizada por INDUFOR, que es un organismo 

consultor independiente designado por el Consejo 

PEFC, que evalúa la conformidad de los estándares, 

procedimientos y reglas de los esquemas naciona-

les con los requisitos establecidos por PEFC. 

Como parte de estos requerimientos, en Octubre 

del 2007, CERTFOR presentó un completo set de 

documentos que respaldan ampliamente su funcio-

namiento y el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos por PEFC, garantizando un sistema 

transparente, participativo e incluyente, con están-

dares sólidos que aseguran un manejo forestal res-

ponsable de los bosques en Chile.

De acuerdo a los plazos considerados por INDUFOR 

y PEFC, se espera que este proceso finalice durante 

el primer trimestre del 2009.

BalaNCE aNual

Metas logradas durante el 2008
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3. aMplIar la CErTIFICaCIÓN HaCIa 
pEQuEñOS prOpIETarIOS 

A pesar de que la estructura de la industria fores-

tal en Chile no lo favorece, se plantea a principios 

de año el objetivo de favorecer la incorporación de 

propietarios y empresas forestales de menor tama-

ño al mundo de la certificación. Con una intensa 

agenda de actividades, se han logrado consolidar 

ocho nuevos certificados de cadena de custodia de 

empresas con esas características.

En el caso de la certificación de bosques nativos, hoy 

día se tiene una situación muy restringida de pro-

ducción industrial a partir de los mismos (menos de 

2% del total) y aún no se encuentra en vigencia el re-

glamento que operacionalizar los incentivos al ma-

nejo del bosque nativo previsto en la ley respectiva, 

razón por la cual no han existido aún demanda por 

certificación. Durante el 2009 se explorarán distintas 

alianzas que le permitan a CERTFOR trabajar en este 

segmento más activamente.

En el caso de plantaciones de pequeños propieta-

rios, el mercado parece estar canalizando la certifi-

cación a través de los llamados “grupos de certifica-

ción” y es a ellos que se ha apoyado técnicamente 

durante el año. El crecimiento de la superficie cer-

tificada de este segmento el 2008 ha sido muy sig-

nificativo, lo que es doblemente meritorio habida 

cuenta de las dificultades que implica trabajar con 

productores que no cuentan con sistemas de ges-

tión formalizados.
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4. prOMOVEr la CErTIFICaCIÓN               
CErTFOr a TraVéS DE EVENTOS DE DI-
VulGaCIÓN Y EXTENSIÓN

FErIa para El BOSQuE NaTIVO “EXpONa-
TIVa – 2008” - FEBrErO 2008

El Sistema de Certificación 

Forestal CERTFOR partici-

pó en la primera feria del 

bosque nativo en Chile 

“Exponativa 2008” organizada entre ForestEthics, 

ONG dedicada a la conservación de los ecosistemas 

boscosos del país, y Eco Management & Trading, 

empresa creada por Fundación Chile y ForestEthics 

para impulsar el manejo sustentable del bosque 

nativo en el sur de Chile.

CERTFOR se hizo presente dando a conocer sus 

distintos estándares de certificación, destacando 

el nuevo Estándar de Manejo Forestal Sustentable 

para Bosque Nativo, vigente desde Enero 2007.

rEuNIÓN CON EMprESaS CErTIFICaDaS 
CErTFOr - aBrIl, NOVIEMBrE 2008

Durante el mes de Abril se realizó una reunión in-

formativa con empresas certificadas bajo el Están-

dar de Cadena de Custodia CERTFOR. El objetivo de 

esta reunión fue establecer una comunicación di-

recta con las empresas certificadas, informándolas 

sobre temas referentes al sistema PEFC, novedades 

del Estándar de Cadena de Custodia CERTFOR, e in-

formación asociada al Uso del Logo PEFC.

Además, se informó de los instrumentos disponibles 

de CORFO para fomento a la Calidad y Productivi-

dad. Esta herramienta ofrece financiamiento para 

la implementación y certificación de normas de ca-

lidad para pequeños y medianos propietarios/em-

presas, lo cual puede ser beneficioso para apoyar la 

certificación de este segmento de proveedores que 

actualmente no se encuentran certificados.

En el mes de Noviembre se realizó la segunda re-

unión informativa de empresas certificadas, con la 

finalidad de dar a conocer los resultados de la 12ª 

Asamblea General de PEFC Council. Los principales 

temas tratados fueron la nueva versión de Anexo 

5 PEFC – Guía Uso del Logo PEFC; enmienda del 

Anexo 5 – Estándar de CdC PEFC y enmienda al Es-

tándar de CdC CERTFOR. 

BalaNCE aNual

Metas logradas durante el 2008
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Organismo 
Certificador Contacto

Fernando Tapia

Fernando.Tapia@sgs.com

(56-2) 8989-647

Oscar Cardona

ocardona@qmi.com

(01) 450 585 3591

Marcelo Sartori

marcelo.sartori@cl.bureauveritas.com

(56) 2 485 90 81

Christian Maspero

cmaspero@aenor.com

(56) 2 4999200

prOMOCIÓN CON OrGaNISMOS CErTIFI-
CaDOrES CErTFOr/pEFC - juNIO 2008

Durante el año se realizaron distintas visitas a orga-

nismos certificadores con la finalidad de dar a cono-

cer el Sistema CERTFOR/PEFC y aumentar la oferta 

de instituciones que auditen los estándares del sis-

tema. Producto de estas visitas de promoción, se in-

tegró el organismo certificador AENOR Chile.

Actualmente, los organismos certificadores acredi-

tados para auditar estándares CERTFOR/PEFC son: 

prOMOCIÓN SISTEMa CErTFOr/pEFC 
EN la INDuSTrIa GrÁFICa Y FOrESTal -                 
juNIO-julIO 2008

Durante el año se realizaron una serie de giras 

promocionales, visitando empresas del rubro fo-

restal, de la industria gráfica y proveedores de 

papel. El objetivo fue darle a conocer el Sistema                          

CERTFOR/PEFC, su visión sobre la certificación fo-

restal y las posibilidades de usar el logo como vehí-

culo de comunicación de una política de compras 

responsable socialmente. 

Este ciclo promocional permitió a CERTFOR ser re-

conocido no tan sólo en la industria forestal, sino 

ampliar su mercado hasta el consumidor final, lo-

grando transmitir el atributo de sustentabilidad de 

los productos certificados. 
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CHarla uNIVErSIDaD DE CONCEpCIÓN - 
juNIO 2008

CERTFOR realizó una charla en la Facultad de Ciencias 

Forestales de la Universidad de Concepción. El obje-

tivo era informar sobre el funcionamiento integral 

del esquema de certificación CERTFOR, en el marco 

de un ciclo de charlas relacionadas con la “Certifica-

ción Forestal en Chile”. La audiencia se mostró com-

placida de la elaboración de este sistema en el país y 

sus promisorias perspectivas de desarrollo.

SEMINarIO uSO DE QuÍMICOS  - SEpTIEM-
BrE 2008

CERTFOR participó en el seminario “Restricciones 

al uso plaguicida en el Sector Forestal “, organiza-

do por el Instituto Forestal (INFOR), en el marco del 

Proyecto INNOVA BÍO BÍO-INFOR “Alternativas de 

control de malezas a herbicidas cuestionados por 

los sellos de certificación”.

El objetivo del evento era presentar la posición de 

los sistemas de certificación, CONAMA y el SAG en 

relación a las políticas de uso de plaguicidas pro-

hibidos en el sector forestal, tanto en el contexto 

nacional como internacional.

BalaNCE aNual

Metas logradas durante el 2008
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5. DEFINIr OBjETIVOS DE MEDIaNO Y 
larGO plazO

En el mes de Septiembre se desarrolló un taller lla-

mado “Desarrollo Plan Estratégico 2009 - 2013”, en 

donde se invitó a participar a todos los socios de la 

Corporación CERTFORCHILE. En él se establecieron 

tres líneas de acción que servirán de base para de-

sarrollar un Plan Estratégico en el 2009. 

6. CONTrIBuIr al DESarrOllO FOrES-
Tal SuSTENTaBlE

Dentro de las metas planteadas para el año 2008, 

se encontraba buscar áreas donde CERTFOR pue-

da contribuir al desarrollo sustentable del bosque. 

Una de ellas fue el tema de la producción no re-

gulada de leña. Para ello, durante el transcurso del 

año CERTFOR ha mantenido contacto directo con 

el Sistema Nacional de Certificación de Leña con el 

objetivo de poder crear un alianza de cooperación 

entre ambos sistema, y así poder contribuir a la 

sustentabilidad de los bosques nativos en Chile.

Otra área en donde CERTFOR puede contribuir 

a cumplir este propósito, es a través de la certifi-

cación de bosques nativos. Sin embargo, la difícil 

coyuntura de mercado y la condición en la que se 

encuentran los propietarios de bosque nativo (en 

general muy atomizados), ha imposibilitado el des-

pegue de estos actores. Durante el 2009 se buscará 

crear alianzas con instituciones relevantes para po-

der incorporar paulatinamente a este segmento. 
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BalaNCE aNual

Comentarios finales

CERTFOR es un sistema que crece y se sustenta, por 

lo que constituye en sí mismo un ejemplo de sus-

tentabilidad. Los desafíos de futuro son complejos, 

como también lo es la decisión de la Corporación 

de afrontarlos y superarlos.

CERTFOR no es propiedad de unos pocos. CERTFOR 

es el fruto de un trabajo inédito, que partió con un 

financiamiento CORFO (que visionariamente pro-

yectó que la certificación era un gatillador de com-

petitividad tan importante como otras innovaciones 

más “duras”) y con la participación activa de muchos 

profesionales, instituciones y organizaciones públi-

cas y privadas. Ellos son los auténticos dueños de un 

sistema que es nacional y que aspira a transformarse 

en un referente de la nueva manera de relacionar-

nos con el medio ambiente y la comunidad.

Ello nos inspira a dar lo mejor de nosotros en esta 

tarea noble y misionera. Los frutos de nuestro es-

fuerzo lo agradecerán nuestros descendientes.



La sustentabilidad es algo valorado por el mercado 

actual y los consumidores aprecian cada vez más los 

productos que han sido elaborados bajo estándares 

estrictos de protección del medio ambiente y de res-

peto a las comunidades y etnias.

El sello CERTFOR/PEFC garantiza que los productos 

forestales provienen de bosques gestionados en 

forma sustentable. Su preferencia demuestra un ac-

tivo liderazgo y compromiso con políticas sociales y 

ambientales, asegurando y aumentando el acceso a 

mercados social y ecológicamente amigables.

Al elegir productos etiquetados  CERTFOR/PEFC, us-

ted ayuda a promover la iniciativa de un consumo 

responsable, con el objetivo de proteger los bosques 

y la biodiversidad del planeta.




