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La Corporación 
CERTFORCHILE  se constituyó

 en Abril del año 2002 con el 
objetivo central de administrar 

el Sistema Chileno de Certificación 
Forestal Sustentable CERTFOR, 

promover los estándares 
nacionales  de certificación

forestal y difundir  sus
     actividades a través de eventos 

de extensión.

Esta Memoria Anual 2007 está 
dedicada a CERTFORCHILE, a 
sus 5 años de historia y a todos 
quienes han sido parte de ella.
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Desde la Asamblea General celebrada en 

Marzo del año 2007,  comenzó a gestarse la 

idea de que la representatividad era un  tema 

crucial para asegurar el éxito de la Corpo-

ración. 

Era necesario incorporar experiencia y nuevos 

aires a la Asamblea General, que permitieran 

enriquecer el ambiente de discusión, generar 

nuevas ideas y preparar a la Corporación para 

una nueva etapa.

Es así, como durante el año 2007, una de 

las tareas centrales del Consejo Superior fue 

identificar quiénes eran las destacadas figuras  

del sector forestal chileno, que serían un real 

aporte para el enriquecimiento de la Corpo-

ración. 

Aquí se presentan los nuevos socios activos, a 

quienes la Corporación les da la bienvenida:

nuEvOS SOCIOS ACTIvOS DE LA CORPORACIÓn
InTEGRADOS DESDE 2007

GuILLERMO DOnOSO
universidad Católica

AnDER uRIARTE
Gestión Ambiental Consultores

GuILLERMO JuLIO
universidad de Chile

CARMEn LuZ DE LA MAZA
vicedecana Facultad Ciencias 
Forestales universidad de Chile

JuAn JOSé TROnCOSO
universidad Católica
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HARALD SCHMIDT
universidad de Chile

HERnán BLAnCO
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JAvIER SIMOnETTI
universidad de Chile

CARLOS CHávEZ
universidad de Concepción

EDuARDO FuEnTES
Consultor Internacional

LEOnEL SIERRALTA
Gestión Ambiental 
Consultores

RAúL O´RyAn
universidad de Chile

AnDRé LAROZE
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MEnSAJE DEL PAST PRESIDEnT 
GuILLERMO GEISSE

Con un sistema nacional de certificación forestal exitoso como CERTFOR, uno 

puede preguntarse en retrospectiva qué razones llevaron al Consejo fundador 

de CERTFORCHILE a optar por el desarrollo de un estándar nacional, en vez de 

acogerse directamente a uno internacional.

En el año 2000, las opciones de un estándar internacional de MFS (manejo forestal 

sustentable), eran y siguen siendo dos: FSC y PEFC. La primera conduce a una 

versión chilena del FSC desde los mismos inicios de su preparación hasta su 

aplicación y evaluación. El segundo, conduce al reconocimiento internacional PEFC 

de un estándar chileno. 

El  Consejo se decidió por esta última alternativa debido a las siguientes razones. 

Primero, la alta credibilidad e imagen externa de Chile producto del éxito de 

la reinserción de mercado en una institucionalidad democrática a partir de los 

90, percibida  como garantía de estabilidad propia de un estado de derecho y 

representativo del conjunto de la sociedad. Esto en contraste con países que no tienen 

más opción que ser conducidos de la mano al MFS por estándares internacionales. 

Segundo, a la credibilidad política se suma la credibilidad técnica de un sector 

forestal con más de medio siglo de experiencia en silvicultura y exportaciones 

competitivas, con una formación de cuadros técnico-profesionales de reconocimiento 

internacional. Tercero, por el respeto a las particularidades ecosistémicas y 

geográficas del sector, que difieren de las de aquellos países que dieron origen 

a ambas iniciativas internacionales y a nuestra convicción sobre el potencial de 

CERTFOR para el mejoramiento de sus estándares vía arreglos institucionales 

internos que están fuera del alcance de las certificaciones internacionales de MFS. 

Finalmente, se tomó en consideración la relativa autonomía respecto de decisiones 

de sistemas internacionales de MFS, ya que la explicable competencia entre ellos, 

no necesariamente resultan favorables al sector y al país.



17

MEMORIA AnuAL 2007
Corporac ión  CERTFORCHILE

¿Qué principios rectores han guiado el desarrollo de los Estándares CERTFOR? 

Resumidamente: 

Credibilidad: confiada al Consejo Superior, el que ha sido conformado en su amplia 

mayoría por científicos de prominencia nacional e internacional.  

Transparencia: acceso público al proceso que siguió la elaboración de los mismos. 

Asimismo, previa solicitud se puede acceder a las actas del Consejo, y conocer 

sus debates, decisiones, seguimiento de la aplicación de estándares y estímulos y 

sanciones según corresponda. 

Independencia: acogido al estatus jurídico de corporación sin fines de lucro, es una 

institucionalidad libre de apropiaciones por públicos de intereses específicos. Por el 

contrario, es un centro de confluencia de todos ellos. 

¿Cuál es en mi visión concreta del potencial de futuro desarrollo?  

CERTFOR hace extensivo el compromiso de las empresas por el desarrollo 

sustentable a su soporte regional, generando oportunidades de dependencia 

mutua entre ambos.  Dependencia mutua basada en el principio de creación de 

valor compartido dejando atrás una historia conocida más por los conflictos que 

por la colaboración. Así, la certificación de MFS facilita a la empresa del sector 

forestal refocalizar su responsabilidad social en muchos casos desconectadas de 

los negocios, con pérdida de oportunidades de beneficios sociales y a la vez de 

innovaciones y ventajas competitivas.

GuILLERMO GEISSE
PAST PRESIDEnT

CORPORACIÓn CERTFORCHILE
PERíODO 2002-2007
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MEnSAJE DEL PRESIDEnTE
AnDRéS GÓMEZ-LOBO

                                                   

Gracias a su homologación internacional con el Sistema PEFC, 

nuestro sello goza de una inmejorable reputación en los mercados 

mundiales de la madera. Todo lo anterior se traduce en que hoy 

existen 7 empresas del sector certificadas con nuestro sello con más 

de 1,7 millones de hectáreas certificadas. Además a la fecha, ya son 

15 las cadenas de custodia del sistema chileno.

A pesar del innegable éxito de estos primeros años,                      

CERTFORCHILE debe ahora enfrentar nuevos retos y desafíos. 

Hasta la fecha, la mayoría de las hectáreas certificadas pertenecen 

a las grandes empresas forestales. un primer desafío entonces es 

lograr que nuestro sello se convierta en una herramienta útil y efectiva 

para el manejo forestal sustentable de los pequeños y medianos 

propietarios forestales. Creemos que el Estándar de Bosque nativo, 

A cinco años de su creación, 

CERTFOR ha logrado conso-

lidarse como el principal sistema 

de certificación de manejo 

forestal sustentable del país. 

Las tareas fundacionales de 

esta primera etapa de desarrollo 

se han completado más que 

satisfactoriamente, incluyendo la                                                          

creación de un Estándar de 

Plantaciones, Cadena de Custodia 

y, recientemente, el Estándar de 

Bosque nativo. 



19

MEMORIA AnuAL 2007
Corporac ión  CERTFORCHILE

creado recientemente, nos dará un impulso importante para lograr 

este objetivo, ya que entre los pequeños y medianos propietarios 

prevalece este tipo de bosque más que plantaciones de especies 

exóticas. Esperamos entonces que en cinco años más, CERTFOR 

haya sido tan exitoso en apoyar a este segmento de la industria, 

como lo ha sido hasta hoy en el caso de las plantaciones.                                       

un segundo desafío para la etapa que viene es buscar otras áreas 

donde CERTFORCHILE pueda contribuir al desarrollo sustentable 

del bosque chileno. Por ejemplo, la producción no regulada de la leña 

es hoy en día una de las principales amenazas para el bosque nativo 

y el consumo de leña, sin los estándares de calidad requeridos, es 

fuente de importantes problemas de contaminación atmosférica en 

ciudades del sur de Chile. Durante los próximos años buscaremos 

activamente la forma en que CERTFORCHILE pueda contribuir, con 

su experiencia y reputación, a las iniciativas de certificación de leña 

ya iniciadas por diversos grupos y organizaciones en el país. 

Esperamos entonces que CERTFOR siga creciendo durante los 

próximos cinco años y se fortalezca como una herramienta efectiva 

para el fomento del desarrollo económico, ambiental, social y forestal 

del país.  

AnDRéS GÓMEZ-LOBO
PRESIDEnTE

CORPORACIÓn CERTFORCHILE
PERíODO 2007-2009
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La certificación forestal surge a comienzos 

de los 90, como una respuesta a la lentitud 

e ineficacia de las políticas públicas para 

detener la pérdida de bosques tropicales en 

el mundo. En ese entonces, desde el sector 

ambiental surge la innovadora idea de crear 

un mecanismo de verificación de tercera parte 

independiente, basado en la certificación 

voluntaria de prácticas sustentables 

realizadas en los bosques y con énfasis en las 

comunidades locales vecinas a los mismos.

Así, en el año 1993 nace el primer sistema 

internacional de certificación forestal, 

denominado Forest Stewardship Council 

(FSC), promovido por un grupo de OnG 

ambientales. Esto despertó el interés de 

distintos grupos en diversos países por 

comenzar a desarrollar sus propios sellos de 

certificación nacional, a fin de adecuar los 

conceptos de sustentabilidad forestal a la 

realidad propia de cada ambiente. 

Entre el año 1993 y año 2002 surgen múltiples 

iniciativas de certificación en distintas partes 

del mundo. Entre las de mayor envergadura 

destacan SFI (Estados unidos) y CSA 

(Canadá). Simultáneamente en Europa, 

cada país se encontraba desarrollando sus 

propios estándares de certificación, los cuales 

proliferaron en este período promovidos 

principalmente por asociaciones de pequeños 

propietarios, quienes se agrupaban localmente 

con la finalidad de evitar la expansión de 

un único sistema de certificación, el cual 

argumentaban no se ajustaba a la realidad de 

la silvicultura de baja escala.

ORIGEn DE LA CERTIFICACIÓn FORESTAL



24

MEMORIA AnuAL 2007
Corporac ión  CERTFORCHILE

Finalmente, en 1999 nace PEFC (en aquella 

época llamado “Pan European Forest 

Certificación Council”) con la finalidad de 

agrupar a estos esquemas nacionales y 

entregarles un marco internacional a través 

de la homologación. PEFC se  transformó  así                                                                                                     

en un esquema para el reconocimiento de 

estándares que cumplieran los Protocolos 

de Lisboa y Helsinki. Más tarde, con la 

incorporación de países no europeos a la 

organización, PEFC cambió su nombre a 

“Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes” (en español, Programa 

para el Reconocimiento de Esquemas de                                                                  

Certificación Forestal).  

Hoy, la certificación se ha consolidado como 

un mecanismo de mercado que permite 

introducir una diferenciación y se perfila cada 

vez más como una herramienta eficaz para 

promover el Manejo Forestal Sustentable. Es 

una tendencia que llegó para quedarse en el 

sector forestal. 

FSC                     SFI                         CSA                       PEFC                 CERTFOR

1 9 9 3  -  2 0 0 2
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Dadas las exigencias de sustentabilidad 

ambiental y social en los mercados globales, 

Fundación Chile y el Instituto Forestal, 

comenzaron a gestionar en el año 1999 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).  

 

El proyecto comenzó a ejecutarse a mediados 

del año 2000 y estuvo asistido por consultores 

internacionales de extensa y valiosa 

experiencia en el desarrollo e implementación 

de estándares de certificación forestal.

El objetivo del proyecto fue desarrollar un 

Estándar Nacional de Certificación de Manejo 

Forestal Sustentable para Plantaciones de 

Pino radiata, Eucalipto, bosques naturales de 

Lenga y Renovales, que lograra convalidarse 

internacionalmente. 

Luego de un año y medio de ejecución, 

el proyecto entregó como resultado el 

Estándar CERTFOR para Manejo Forestal 

Sustentable de Plantaciones y como parte 

de su  institucionalidad nació la Corporación 

CERTFORCHILE, la cual cuenta con un 

contrato de administración especializada con 

Fundación Chile. 

CERTFOR ha logrado posicionar su estándar 

y ha adicionado la certificación de Cadena 

de Custodia, Certificación en Grupo y                                                                                 

Certificación de Bosque Nativo como 

elementos principales del Sistema Chileno de 

Certificación Forestal. 

ORIGEn DE LA CERTIFICACIÓn CERTFOR
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El principal objetivo de la certificación de 

Manejo Forestal Sustentable es asegurar que 

la gestión integral de bosques, incluyendo 

las relaciones con comunidades, etnias, 

trabajadores y otras partes interesadas cumple 

con un elevado estándar de sustentabilidad 

ambiental, económica y social. 

El Manejo Forestal Sustentable (MFS) requiere 

que se haga uso de los bosques de una 

manera que no comprometa las necesidades 

de las generaciones futuras, en los aspectos 

mencionados.

 

Así, los estándares de MFS para plantaciones y 

para bosque nativo cuentan con los siguientes 

9 principios básicos:

Planificación y Objetivos a Largo Plazo1. 

Biodiversidad y Ecosistemas nativos 2. 

Mantención de la Productividad3. 

Protección de Suelo y Agua4. 

Comunidades Locales5. 

Etnias Originarias6. 

Relaciones Laborales7. 

Leyes, Acuerdos y Tratados8. 

Monitoreo y Control9. 

CERTIFICACIÓn CERTFOR DE MAnEJO 
FORESTAL SuSTEnTABLE
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El principal objetivo de la Cadena de Custodia 

(CdC) es garantizar la trazabilidad entre los 

productos forestales finales y el buen manejo 

de bosques que les dio origen. 

Para lograr una cadena de custodia y 

poder etiquetar los productos finales como 

certificados, cada unidad responsable de la 

madera, desde el bosque hasta los canales 

de distribución minorista, debe tener un 

certificado de CdC que respalde que la madera 

proviene de bosques manejados bajo criterios 

de sustentabilidad.

El estándar de CdC considera los siguientes 

principios:

Compromiso con la Cadena de 1. 

Custodia.

Ingreso a la Cadena de Custodia.2. 

Modalidades de Contabilización de la 3. 

Madera.

Salida de la Cadena de Custodia.4. 

Aspectos Sociales y Ambientales.5. 

CERTIFICACIÓn CERTFOR DE CADEnA 
CuSTODIA
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El Estándar de Grupo CERTFOR se ha 

desarrollado para facilitar la certificación a 

pequeños y medianos propietarios forestales. 

Este sistema de certificación en grupo permite 

fundamentalmente, aparte de satisfacer los 

requerimientos manejo forestal sustentable, 

reducir los costos asociados al proceso de 

auditoria. 

Se debe destacar que cada miembro de un 

grupo debe cumplir todos los requerimientos 

del Estándar CERTFOR independientemente, 

y no es posible dividir la responsabilidad 

de ningún aspecto del estándar entre los 

miembros del grupo. 

Los principios básicos para la certificación de 

grupo son:

Constitución del Grupo1. 

Funcionamiento del Grupo2. 

Obligaciones y Responsabilidadesa. 

Sistema de Manejo Interno  y b. 

Conducción del Grupo

Ingreso de nuevos Miembrosc. 

Salida del Grupod. 

Reclamose. 

Monitoreo Interno y Acciones f. 

Correctivas

Certificación Forestalg. 

Cadena de Custodia3. 

CERTIFICACIÓn CERTFOR DE GRuPO
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PEFC es una organización global, no 

gubernamental, independiente, sin fines de 

lucro, creada en 1999. Busca promover el 

manejo forestal sustentable de los bosques 

a través de la certificación de tercera 

parte. utilizando el reconocimiento mutuo 

de estándares nacionales de certificación                 

forestal, desarrollados bajo un proceso 

participativo en cada país, PEFC busca 

homogeneizar el lenguaje del manejo forestal 

sustentable a nivel mundial. 

Para lograr lo anterior, PEFC opera verificando 

que los estándares nacionales que se 

suscriben a este esquema de homologación  

cumplan con los requerimientos del “Pan 

European Operational Level Guidelines” 

(PEOLG). Estos lineamientos están basados 

en criterios e indicadores para el manejo 

forestal sustentable y definen los elementos 

generales de lo que se entiende como 

“Desarrollo Forestal Sustentable”.

Estos lineamientos tienen su origen en la 

Conferencia Interministerial de Helsinki 

(1993) y fueron aprobados por la Conferencia 

Interministerial para la Protección de los 

Bosques de Europa en Lisboa (1998). 

Asimismo, si un país miembro de PEFC no 

pertenece al bloque europeo, sus estándares 

son verificados adicionalmente en relación 

al protocolo internacional al que dicho país 

pertenece (en el caso de Chile, el Protocolo 

de Montreal).

En el caso de la CdC, PEFC cuenta con 

un Estándar Internacional de Cadena de 

Custodia, el cual es aplicable a cualquier país 

que pertenezca al sistema. En caso de que un 

país considere la elaboración de un estándar 

nacional de trazabilidad, éste debe cumplir 

con un nivel de exigencia igual o superior al 

del Estándar PEFC. 

Además, se realiza un proceso de 

verificación independiente de tercera parte 

para el reconocimiento de los esquemas de 

certificación. Para ello, se debe garantizar y 

demostrar independencia, transparencia y 

procesos participativos en el desarrollo de tales 

esquemas. Tal fue el caso de CERTFOR.

PEFC 
PROGRAMA PARA EL RECOnOCIMIEnTO DE ESQuEMAS DE CERTIFICACIÓn
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PROCESO DE HELSInKI (1993) y PROCESO DE LISBOA (1998):
LAS BASES DE PEFC

El Proceso de Helsinki es un proceso político 
que tiene sus raíces en la primera Conferencia 
Interministerial para la Protección de los Bosques 
de Europa, que se celebró en Estrasburgo en 
1990. 

La segunda Conferencia Interministerial, 
realizada en Helsinki en 1993, subrayó la 
responsabilidad de los estados signatarios de 
cumplir las resoluciones, y de las organizaciones 
internacionales invitadas a participar activamente 
en este procedimiento. En ella se sentaron los 
pilares para el desarrollo del Manejo Forestal 
Sustentable. 

En la capital finlandesa se elaboró un documento 
con una amplia definición del concepto de 
Desarrollo Forestal: “Administración y uso de los 
bosques y de las tierras forestales de manera 
que mantengan su productividad, diversidad 
biológica, capacidad de regeneración, vitalidad 
y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro 
funciones económicas, ecológicas y sociales 
relevantes, a escala local, nacional y global sin 
causar daños a otros ecosistemas”. 

El Proceso de Helsinki abarca 39 países europeos 
y de la costa del mediterráneo.

El siguiente paso se dio cinco años más tarde, 
en la Tercera Conferencia Interministerial 
para la Protección de los Bosques de Europa, 
celebrada en Lisboa en 1998. Como resultado 
de esta reunión fueron aprobados los seis 
Criterios Paneuropeos para el Manejo Forestal 
Sustentable. En los criterios se establecen los 
principios en base a los cuales debe ser valorada 
la sustentabilidad de las masas forestales.

Los Criterios e Indicadores Pan-europeos 
se desarrollaron como parte del proceso de 
seguimiento de la Conferencia interministerial de 
Helsinki. Sus objetivos fueron mostrar hasta qué 

punto el desarrollo actual de los bosques y del 
manejo forestal cumple con las metas del Manejo 
Forestal Sustentable como se describe en las 
pautas generales.

CRITERIOS PAn-EuROPEOS 

El mantenimiento e incremento apropiado 1. 
de los recursos forestales y su contribución 
a los ciclos globales de carbono. 
Mantenimiento de la salubridad y vitalidad 2. 
de  los ecosistemas forestales. 
Mantenimiento y fomento de las funciones 3. 
productivas de los bosques. 
Mantenimiento, conservación e incremento 4. 
apropiado de la diversidad biológica de los 
ecosistemas forestales. 
Mantenimiento e incremento adecuado de 5. 
las funciones protectoras en la ordenación 
forestal (especialmente suelo y agua) 
Mantenimiento de otras funciones y 6. 
condiciones socioeconómicas. 

 
La certificación PEFC se basa en los 6 criterios 
y 27 indicadores paneuropeos para el desarrollo 
sostenible del bosque desarrollados a partir de 
las Conferencias Interministeriales de Helsinki 
(1993) y Lisboa (1998). 

En cada país, las Secretarías nacionales de 
PEFC definen, en un foro público, estándares 
locales para la actividad forestal y un sistema de 
certificación los cuales se presentan al Consejo 
PEFC para comprobar que son compatibles 
con los criterios mencionados.  De ser así, se 
consigue la homologación internacional.
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ASAMBLEA GEnERAL PEFC

Instancia máxima de decisión de PEFC, en 

donde los representantes de los esquemas 

de certificación, miembros ordinarios y 

extraordinarios adoptan distintas decisiones 

sobre el funcionamiento futuro del sistema. 

COnSEJO PEFC

El Consejo es el encargado de operacionalizar 

las decisiones de la Asamblea. 

SECRETARíA GEnERAL

Encargada del funcionamiento técnico y 

administrativo de PEFC.

nGB - nATIOnAL GOvERnInG BODIES

Son los organismos de gobierno nacional o 

Secretarías nacionales. Son los encargados 

de mantener el contacto y actualización de 

información permanente con PEFC Council. 

Administran localmente cada sistema nacional 

de certificación.

ACTORES DEL SISTEMA PEFC
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Actualmente, 35 esquemas nacionales de 

certificación forestal son parte de PEFC. De 

ellos, 23 ya han pasado por el proceso de 

evaluación de tercera parte y su participación 

ha sido aceptada por el resto de los esquemas 

miembros. El resto se encuentra en distintos 

estados de avance para convertirse en 

esquemas reconocidos. Los 23 esquemas 

nacionales homologados albergan más de 

200 millones de hectáreas certificadas a 

Diciembre 2007 (constituyendo a PEFC en el 

mayor sistema internacional de certificación 

forestal). 

El Sistema de Certificación Chileno              

CERTFOR pertenece al Consejo PEFC             

desde Octubre 2002. En Octubre del 2004, 

CERTFOR fue homologado por PEFC, 

convirtiendo a Chile en el primer país no 

europeo en contar con un estándar reconocido. 

Esto permite a las empresas certificadas 

acceder a los distintos mercados utilizando 

el logo PEFC en sus productos y materiales 

de promoción, comunicando su compromiso 

con la sustentabilidad ambiental, social y 

económica.
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LISTADO DE MIEMBROS DE PEFC MIEMBROS ExTRAORDInARIOS

Australia - Australian Forestry Standard Limited  
(AFS)
Austria - PEFC Austria  
Bielorusia - Belarusian Association of 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 - PAFC Gabón  
Alemania - PEFC Alemania
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 of Forest Certification Slovenia  
España - PEFC España  
Suecia - Swedish PEFC Co-operative  
Suiza - PEFC Suiza y HWK- Zertifizierungsstelle  
Gran Bretaña - PEFC Reino unido Ltd.  
Estados unidos - SFI y ATFS  
uruguay – Sociedad de Productores Forestales de 
uruguay.

Confederation Europeenne des Proprietaires 
Forestiers (CEPF), Bélgica.

Confederation of European Paper Industries 
(CEPI), Bélgica.

European Confederation of Woodworking 
Industries (CEI-Bois), Bélgica.

European Landowners’ Organisation (ELO), 
Bélgica.

European network of Forest Entrepreneurs 
(EnFE), Alemania.

European Timber Trade Association 
(FEBO), Alemania.

European Tissue Symposium (ETS), 
Bélgica.

Federation Europeenne des Communes 
Forestieres (FECOF), Francia.

Manufacturers of Educational and 
Commercial Stationery European 
Association (MECSEA), Francia.

union of European Foresters (uEF), 
Finlandia.

union of Silviculturalists of Southern Europe 
(uSSE), España.
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A Diciembre 2007, la superficie de bosques 

certificados bajo esquemas reconocidos por 

PEFC, supera los 200 millones de hectáreas 

en el mundo. 

 

La superficie forestal certificada por PEFC 

se incrementó en casi de 7 millones de 

hectáreas durante el 2007, principalmente por 

el incremento en la superficie certificada en 

Canadá y en Australia. 

PEFC es hoy la mayor fuente de madera 

certificada del mundo, alcanzando una 

participación de mercado mayor al 70% de los 

bosques oferentes de madera. 

Fuente: CERTFORCHILE, Diciembre 2007

Fuente: CERTFORCHILE, Diciembre 2007

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 2007, la cantidad 

de cadenas de custodia se incrementó en casi 

450 cadenas adicionales, lo cual corresponde 

a un aumento de 16% respecto al año 2006. 

Durante el año 2007 también se incorporaron 

como nuevos miembros la Sociedad de 

Productores Forestales (SPF) de uruguay, 

PAFC de Camerún y PEFC Holanda. 

PEFC En CIFRAS
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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, reconoce los 

Estándares del Sistema de Certificación 

CERTFOR; establece los contenidos 

mediante las cuales las empresas certificadas 

pueden usar el logo; precisa las condiciones 

de uso del logo; promueve el Estándar 

nacional; convalida el Estándar nacional 

con otras iniciativas de certificación nacional 

e internacional y difunde sus actividades a 

través de eventos académicos de divulgación 

y extensión. 

vISIÓn 

Constituirse en la marca-país líder del proceso 

nacional e internacional de consolidación de 

la sustentabilidad, induciendo y apoyando un 

proceso de cambio en las prácticas productivas 

forestales, que conjugue el desarrollo 

económico creciente con la mantención y 

mejoramiento del patrimonio natural, cultural 

y social de nuestro país.

MISIÓn 

Constituirse en un referente institucional 

de clase mundial en la promoción de la 

sustentabilidad forestal, estableciendo las 

bases de un proceso participativo, que 

de origen a un nuevo sistema de gestión 

pública y privada, tendiente a aprovechar el 

potencial nacional en lo que se refiere al uso, 

mantención, enriquecimiento y preservación 

de nuestros recursos forestales.

OBJETIvO DE LA CORPORACIÓn CERTFORCHILE
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ASAMBLEA GEnERAL

(Según Artículo Décimo Quinto – Art. nº 15)

La Asamblea General es la reunión de todos 

los socios activos de la Corporación. En ella 

se determinan los lineamientos generales de 

la institución y constituye el organismo máximo 

de la misma. 

La Asamblea General está compuesta por 

personalidades reconocidas a nivel nacional 

pertenecientes a variados ámbitos de interés 

relacionados ya sea con el tema forestal o el 

de la sustentabilidad.

COnSEJO SuPERIOR 

(Según Artículo vigésimo Tercero – Art. nº 23)

La Corporación es dirigida por un Consejo 

Superior, denominado Consejo Superior de 

Certificación Forestal, que está integrado 

por siete miembros: un Presidente; un 

vicepresidente; un Secretario; un Tesorero y 

Tres Consejeros. 

Los miembros del Consejo Superior duran dos 

años en sus funciones y pueden ser reelegidos 

indefinidamente.

El Consejo Superior se reúne cada 2 meses, 

incorporando decisiones y lineamientos de 

tipo táctico-estratégico.

SECRETARíA EJECuTIvA 

(Según Artículo Trigésimos Sexto – Art. nº36)

Dependiente del Consejo Superior, existe una 

Secretaría Ejecutiva, encargada de cumplir, 

hacer cumplir y dar curso a los acuerdos 

del Consejo Superior o de las Asambleas 

Generales.

La Secretaría Ejecutiva es administrada por 

Fundación Chile, y tiene como función:

Organizar las actividades del Consejo a) 

Superior y proponerle los proyectos que 

se refieran a Ia marcha de Ia institución y 

al cumplimiento de sus fines y, 

Tomar todas aquellas medidas que b) 

reclamen los intereses de la Corporación, 

de conformidad con los Estatutos y 

que sean compatibles con una buena 

administración. 

La Secretaría Ejecutiva se relaciona con 

PEFC en 2 dimensiones. Por una parte, es 

la encargada de representar a PEFC en 

Chile, lo que le permite actuar a nombre de 

la organización internacional. Además es la 

encargada de responder los requerimientos 

de información y mantenimiento del sistema 

de documentación técnica de PEFC.

ESTRuCTuRA DE LA CORPORACIÓn CERTFORCHILE
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GRuPOS DE TRABAJO 

Los Grupos de Trabajo son instancias de 

carácter netamente técnico, compuestos por 

profesionales representativos de los diversos 

grupos de interés. Su carácter es propositivo y 

asesora de manera especializada al Consejo 

Superior, mediante coordinación de la 

Secretaría Ejecutiva.

Dentro de sus funciones está la de desarrollar 

borradores de distintos tipos de documentos 

que serán posteriormente aprobados por el 

Consejo Superior.
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En el proceso de certificación CERTFOR 

participan múltiples actores, cada uno con un 

rol único:

PEFC

Programa para la homologación de esquemas 

de certificación forestal. Otorga proyección 

internacional al sistema de certificación 

nacional. A través de la obtención de una 

licencia PEFC, una organización certificada 

puede comunicar internacionalmente su 

compromiso con la sustentabilidad. 

CERTFORCHILE

Representa la institucionalidad detrás del 

Sistema Chileno de Certificación Forestal. 

Mediante procesos transparentes y 

participativos elabora los estándares que 

serán utilizados por las organizaciones que 

deseen certificarse.  

FunDACIÓn CHILE

Administra el Sistema de Certificación 

CERTFOR a través de la Secretaría Ejecutiva. 

Inn

una vez que se genera un Estándar CERTFOR, 

éste se notifica e incorpora al sistema de 

normas del Instituto nacional de normalización 

(Inn). El Inn es el organismo el que acredita 

a las entidades certificadoras para que puedan 

ejecutar auditorías. La acreditación que otorga 

el INN a los organismos certificadores para 

poder auditar los estándares CERTFOR tiene 

una duración de tres años y es evaluada 

anualmente.

EMPRESAS CERTIFICADAS

Organizaciones que han aprobado un proceso 

de auditoría de MFS o Cadena de Custodia. 

Obtienen su certificado por parte de la entidad 

certificadora. 

El sistema de certificación CERTFOR fue 

diseñado para insertarse en la institucionalidad 

nacional. Se estableció para ser un sistema de 

certificación independiente, controlado por una 

tercera parte, lo cual refuerza la credibilidad 

del sistema.

 

ACTORES DE LA CERTIFICACIÓn CERTFOR
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ORGAnISMOS CERTIFICADORES ACREDITADOS

Los organismos certificadores son acreditados por el INN y tienen la facultad para ejecutar auditorías 

de certificación y seguimiento de cualquier estándar o norma en Chile. Acreditan a sus auditores 

líderes y emiten el certificado. 

Actualmente, los organismos certificadores acreditados para auditar estándares CERTFOR son: 

SGS Chile  
Contacto: Patricia Grüebler
Patricia.Gruebler@sgs.com 
(56) 2 555 84 78, anexo 1714

QMI 
Contacto: Oscar Cardona 
ocardona@qmi.com  
(01) 450 585 3591

Bureau Veritas Certification Chile 
Contacto: Marcelo Sartori 
marcelo.sartori@cl.bureauveritas.com 
 (56) 2 485 90 81

PEFC

CERTFORCHILE

ORGAnISMOS
CERTIFICADORES

EMPRESAS
CERTIFICADAS

Fundación Chile

Inn

Este proceso se realiza independiente de CETFORCHILE, lo cual le ha dado credibilidad internacional
a nuestro sistema.
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Desde la creación del Estándar CERTFOR 

en el año 2002, la superficie certificada ha 

aumentado sostenidamente. Hoy, el sistema 

cuenta con una superficie certificada de más 

1,7 millones de hectáreas, lo cual lo convierte 

en el mayor sello de certificación de Chile. 

Fuente: CERTFORCHILE, Diciembre 2007

Actualmente, el Sistema CERTFOR cuenta 

con 7 empresas cuyos bosques cuentan con 

certificación de Manejo Forestal Sustentable. 

A Diciembre del 2007, el sistema cuenta 

1.700.284 hectáreas certificadas, que 

representan más del 80% de la superficie 

certificada en Chile.

Empresa
Superficie Certificada

(has)
Bosques Arauco 278.000
Forestal Celco y Cholguán 488.000
Forestal valdivia 250.000
Forestal y Agrícola Monte águila 59.514
Forestal Mininco 602.005
Grupo Mininco 4.059
volterra S.A. 18.706
Total 1.700.284

Fuente: CERTFORCHILE, Diciembre 2007

En términos de cadenas de custodia, la 

explosión de la certificación comenzó en el año 

2004, registrándose una gran incorporación 

en el año 2005, producto de las mayores 

exigencias internacionales en términos de 

etiquetado. A la fecha el sistema cuenta con 14 

Cadenas de Custodia CERTFOR y 1 Cadena 

de Custodia PEFC.

Fuente: CERTFORCHILE, Diciembre 2007

2004

ESTADO ACTuAL DE LA CERTIFICACIÓn CERTFOR
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Empresa Fecha Certificación N° Certificado
CMPC Celulosa S.A Marzo 2005 CL05/0003FC
Aserraderos Arauco S.A. Octubre 2004 QMI - CERTFOR - CoC - 013568
Paneles Arauco S.A. - Planta Arauco Mayo 2005 QMI - CERTFOR - CoC - 1045290
Paneles Arauco S.A. – Planta nueva Aldea Mayo 2005 QMI - CERTFOR - CoC - 1045291
Paneles Arauco S.A. – Planta Trupán-Cholguán Octubre 2006 QMI - CERTFOR - CoC - 1051616
PROMASA S.A. Septiembre 2005 CL05/0004FC
Celulosa Arauco S.A. - Planta Arauco Mayo 2005 QMI - CERTFOR - CoC - 003061
Celulosa Arauco S.A. - Planta Constitucion Mayo 2005 QMI - CERTFOR - CdC - 003062
Celulosa Arauco S.A. - Planta Licancel Mayo 2005 QMI - CERTFOR - CoC - 010993
Celulosa Arauco S.A. - Planta valdivia Enero 2006 QMI - CERTFOR - CoC - 1043362
CMPC Maderas Febrero 2006 CL06 / 0005 FC
Forestal valdivia Septiembre 2004 QMI - CERTFOR - CoC - 012646
Bosques Arauco Septiembre 2004 QMI - CERTFOR - CoC - 012647
Forestal Celco y Cholguán Septiembre 2004 QMI - CERTFOR - CoC - 102648 
Agrícola y Forestal Bagaro Febrero 2007 IMO-24235

Fuente: CERTFORCHILE, Diciembre 2007

Como parte de los principios de transparencia 

del Sistema de Certificación CERTFOR, 

todos los reportes de auditoría y seguimiento 

de las empresas certificadas se encuentran 

disponibles para consulta en el sitio web          

www.certfor.org.

Actualmente las Cadenas de Custodia vigentes del Sistema CERTFOR son:
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Al estar homologado internacionalmente con 

PEFC, las empresas certificadas CERTFOR, 

pueden obtener sus respectivas licencias 

para la utilización del logo PEFC en sus 

productos y materiales de promoción y 

difusión. Actualmente, el sistema cuenta con 

12 licencias vigentes:

Tipos de usuarios 
Licencias

PEFC 

Manejo Forestal Sustentable 3 

Cadena de Custodia 6

Otros actores 3

Total 12

Fuente: CERTFORCHILE, Diciembre 2007

CERTFOR como Secretaría nacional de 

PEFC, tiene la responsabilidad de autorizar 

las licencias PEFC que las empresas u otros 

organismos interesados utilizan. En las tablas 

adjuntas se pueden obtener los datos de 

las licencias vigentes. Este material es de 

carácter público como parte del principio de 

transparencia del sistema CERTFOR.

uSuARIOS TIPO B

Corresponde a la categoría PEFC de empresas 

forestales. Asociadas a Certificación de MFS. 

Empresas Licencia
Forestal Mininco S.A. PEFC/24-23-100
Forestal Arauco S.A. PEFC/24-23-200
Grupo Mininco PEFC/24-23-300

Fuente: CERTFORCHILE, Diciembre 2007

uSuARIOS TIPO C 

Corresponde a la categoría PEFC de industrias 

forestales. Asociadas a Certificación de CdC.

Empresas Licencia
Aserraderos Arauco S.A PEFC/24-31-100
Paneles Arauco S.A. PEFC/24-31-200
Celulosa Arauco S.A. PEFC/24-31-300
CMPC Celulosa S.A PEFC/24-31-400
CMPC Maderas S.A. PEFC/24-31-500
Agrícola y Forestal Bagaro Ltda. PEFC/24-31-600

Fuente: CERTFORCHILE, Diciembre 2007

uSuARIOS TIPO D 

Corresponde a la categoría PEFC de 

Otros usuarios, asociado a Organismos 

Certificadores u otros.

Empresa Licencia

QMI PEFC/24-44-100

Arauco Forest Products PEFC/24-44-200

Bureau Veritas Certification Chile PEFC/24-44-400

Fuente: CERTFORCHILE, Diciembre 2007

Las licencias otorgadas por CERTFOR 

también pueden ser consultadas directamente 

a través del sitio web www.pefc.org.
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CERTFOR 2002
nACIMIEnTO DE LA CERTIFICACIÓn FORESTAL En CHILE

PROMuLGACIÓn DEL ESTánDAR DE  MFS 

PARA PLAnTACIOnES 

Como resultado del proyecto “Desarrollo 

de un Estándar Nacional de Certificación 

de Manejo Forestal Sustentable para 

Plantaciones de Pino radiata, Eucalipto, 

bosques naturales de Lenga y Renovales, 

convalidado internacionalmente”, se generó 

el Estándar de Manejo Forestal Sustentable 

para Plantaciones. Este se constituyó como el 

primer estándar chileno vigente.

Luego de un extenso y participativo proceso de 

consultas públicas y de la formación de comités 

técnicos para trabajar temas específicos, la 

instancia final la constituyó la Consulta Pública 

realizada en Enero 2002, después de lo cual 

se generó la primera versión del Estándar 

CERTFOR para Plantaciones. 

Este estándar es de alta importancia, ya que 

marca el inicio del Sistema de Certificación 

Forestal CERTFOR. Además, fue el documento 

base que se presentó posteriormente a 

PEFC, para la homologación internacional del 

Sistema.

COnSTITuCIÓn DE LA CORPORACIÓn 

CERTFORCHILE

En Abril 2002, se constituyó la Corporación 

CERTFORCHILE de Certificación Forestal. 

Esta es la depositaria de los estándares 

de certificación. El Acta de Constitución y 

Estatutos de la Corporación CERTFORCHILE 

definieron los deberes y obligaciones del 

Consejo Superior y la Secretaría Ejecutiva. 

En ese entonces y mientras no se celebrara 

la primera Asamblea General Ordinaria 

se designó un Consejo Provisional de la 

Corporación que fue presidido por el Sr. 

Guillermo Geisse.

PRIMER CuRSO DE CAPACITACIÓn DE 

AuDITORES CERTFOR

Durante este año y con el objetivo de crear 

una masa crítica de conocimiento, se trabajó 

exhaustivamente en la formación auditores 

CERTFOR de manejo forestal sustentable. 

Este año, se realizó la primera versión del 

curso de capacitación, que contó con la 

asistencia de 21 profesionales que más tarde 

tendrían la posibilidad de transformarse en los 

futuros auditores del Estándar CERTFOR. 
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ABRIEnDO CAMInO COn ORGAnISMOS 

CERTIFICADORES y EL Inn 

En esta etapa inicial se realizó un extenso 

trabajo los organismos certificadores que 

estarían autorizados para conducir auditorías 

CERTFOR y una labor sistemática con el 

Instituto nacional de normalización (Inn) 

para que priorizara los requerimientos de 

acreditación de CERTFORCHILE.

Dada la instancia de reconocimiento 

internacional que se pensaba conseguir, 

la única opción válida era una institución 

acreditada ante el International Accreditation 

Forum, en Chile representado por el Inn. 

Esta labor demoraría 2 años en concretarse 

mediante un convenio entre ambas 

organizaciones. 

Mientras ello ocurría CERTFORCHILE operó 

mediante un “Sistema de Transición” en el 

cual era el Consejo Superior el encargado 

de aprobar los reportes de auditorías de 

certificación entre otras funciones. 

CERTFOR BuSCA RECOnOCIMIEnTO 

InTERnACIOnAL

En Mayo de este año, y una vez que el 

Sistema estuvo localmente validado, se inició 

la búsqueda del reconocimiento internacional. 

Para ello, se exploraron las 2 alternativas 

internacionales de mayor proyección: FSC y 

PEFC. 

En busca de un acercamiento entre ambas 

organizaciones, CERTFOR visitó las oficinas 

centrales de FSC ubicadas en aquel tiempo 

en Oaxaca, México. A pesar de las positivas 

conversaciones generadas, a la similitud de 

los estándares y a la buena disposición de las 

partes, no se logró concretar mayor avance, 

dado que el proceso llevado a cabo por 

CERTFOR para la elaboración de estándares 

no concordaba con los requeridos de proceso 

exigido por dicho sistema de certificación.

Paralelamente, se realizó la postulación de 

CERTFORCHILE como miembro al esquema 

PEFC (Programme for the Endorsement of 

Forest Certification Schemes). En Noviembre 

del mismo año fue aceptada la postulación y 

CERTFORCHILE pasó a formar parte de la 

Asamblea General PEFC. 

Posteriormente se presentó la documentación 

necesaria para iniciar el proceso de 

homologación del Sistema de Certificación 

CERTFOR como esquema reconocido por 

PEFC, proceso que es verificado por una 

tercera parte y que tomaría casi 2 años en 

concretarse. 
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SE FORMALIZA LA SECRETARíA 

EJECuTIvA

Mediante un convenio, la Corporación 

CERTFORCHILE formaliza la administración 

de la Secretaría Ejecutiva. La organización 

que administrará al Sistema de Certificación 

será Fundación Chile. 

La elección se realizó considerando que la 

organización contaba con el mayor grupo de 

profesionales con experiencia en el tema de 

la certificación y la sustentabilidad forestal en 

Chile.

La Secretaría Ejecutiva es la encargada, entre 

otras funciones, de:

Administrar la relación con entidades •	
certificadoras y empresas certificadas.

Atender los reclamos de terceras •	
partes interesadas ante eventuales 

incumplimientos de los requerimientos 

que suscriben las empresas certificadas, 

y coordinar las acciones necesarias 

para determinar la veracidad de dichas 

reclamaciones.

Cumplir con los requerimientos del •	
PEFC Council, y gestionar la entrega de 

información y de consultas emanadas del 

organismo internacional.

PRIMERAS CERTIFICACIOnES DE    

MAnEJO FORESTAL SuSTEnTABLE

En Agosto, se certifican las primeras 

hectáreas con Manejo Forestal Sustentable. 

Estas corresponden a las empresas Bosques 

Arauco, Forestal Celco y Forestal valdivia, 

las cuales incorporaron un total de 927 mil 

hectáreas certificadas al Sistema CERTFOR. 

DESARROLLO DEL ESTánDAR DE   

CADEnA DE CuSTODIA 

Durante este año se trabajo intensamente en 

la elaboración del primer borrador para un 

Estándar de Cadena de Custodia. 

En ese tiempo, PEFC no contaba con un 

estándar internacional, por lo tanto para 

poder continuar con la comunicación de 

sustentabilidad hacia el consumidor final, era 

de urgente necesidad desarrollar localmente 

un estándar propio que permitiera aquello. 

SEGunDO CuRSO DE CAPACITACIÓn DE 

AuDITORES DE MFS

En Octubre se realiza la segunda versión de 

esta capacitación. Asisten 12 profesionales de 

empresas forestales, organismos certificadores 

y consultores independientes. 

CERTFOR 2003
PRIMERAS CERTIFICACIOnES DE MFS
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PROyECTO CERTFOR nATIvO

Como una forma de consolidar el trabjo 

preliminar, desarrollado para plantaciones, se 

observó que era necesario relacionarlo con la 

certificación forestal sustentable del bosque 

nativo.

Entonces, se generó una segunda etapa del 

Proyecto CERTFOR, orientada a generar un 

Estándar de Manejo Forestal Sustentable 

para Bosque nativo. El objetivo del proyecto 

era preparar un Estándar de Sustentabilidad, 

que fuera de consenso y que representara de 

manera adecuada a los grupos de interés en 

todas las regiones, y que lograra convalidarse 

internacionalmente. 

Para ello, se comenzaron a generar grupos 

regionales de trabajo que fueron los                  

encargados de desarrollar los primeros 

borradores y gran cantidad de pruebas piloto 

se efectuaron durante este mismo período. 

CERTFOR 2004
LA HOMOLOGACIÓn InTERnACIOnAL PEFC
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PROMuLGACIÓn DEL ESTánDAR 

CERTFOR DE CADEnA DE CuSTODIA 

Luego de más de un año de trabajo de los 

grupos técnicos, se realiza la Consulta Pública 

final que entrega como resultado el Estándar 

CERTFOR de Cadena de Custodia. 

El desarrollo de este estándar siguió 

los lineamientos que paralelamente se                 

encontraba desarrollando PEFC para la 

creación de su estándar internacional. Sin 

embargo, siempre tuvo un elemento distintivo: 

incorporaba requerimientos ambientales y 

sociales en la Cadena de Custodia, los cuales 

no eran un requerimiento de PEFC ni de ningún 

otro sistema de certificación internacional. 

En este año se promulga oficialmente la 

primera versión del Estándar de Cadena de 

Custodia CERTFOR.

PRIMERAS CERTIFICACIOnES DE CADEnA 

DE CuSTODIA

Este año se realizan las primeras                

certificaciones de Cadena de Custodia. Las 

empresas fueron Bosques Arauco, Forestal 

Celco, Forestal valdivia y Aserraderos Aruco. 

El Sistema incorporó cuatro Cadenas de 

Custodia de manera inmediata.

SuPERFICIE CERTIFICADA CERTFOR 

ALCAnZA 1,5 MILLOnES DE HECTáREAS 

La certificación de la empresa Forestal 

Mininco incorporó más de 550 mil hectáreas  

certificadas bajo el Sistema CERTFOR, 

transformándose en el mayor esquema de 

certificación vigente en Chile. 
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ESTánDAR CERTFOR DE CERTIFICACIÓn 

En GRuPO 

Este año se termina de elaborar el Estándar 

de Certificación en Grupo, la cual tiene 

como objetivo generar la posibilidad de que 

pequeños y medianos propietarios forestales  

puedan certificarse de manera conjunta. Este 

estándar de certificación permite, además 

de satisfacer los requerimientos individuales 

del Manejo Forestal Sustentable, reducir los 

costos asociados al proceso de auditoria.

ASAMBLEA GEnERAL PEFC En CHILE

En Octubre de este año CERTFORCHILE    

logra traer a los representantes de los 

esquemas nacionales reconocidos a la 

primera Asamblea General PEFC en un país 

no europeo.
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CERTFOR OBTIEnE LA HOMOLOGACIÓn  

POR PARTE DE PEFC

El Sistema de Certificación Chileno CERTFOR, 

fue homologado internacionalmente por PEFC 

en Octubre de 2004, durante la Asamblea 

General celebrada en Chile y luego de 2 años 

de revisión exhaustiva de los procesos y 

documentación existentes. 

Durante el proceso se realizó en Chile una 

auditoría del sistema CERTFOR por parte 

de InDuFOR. En este proceso, un auditor 

internacional realizó una serie se visitas 

a predios de empresas certificadas para                                                                                                    

constatar la calidad del manejo forestal 

sustentable certificado y se entrevistó 

personalmente con múltiples partes 

interesadas.

Luego de emitir su reporte, InDuFOR 

recomendó la incorporación del 

Sistema CERTFOR como parte de los 

esquemas homologados y reconocidos 

internacionalmente.  Este reconocimiento del 

esquema de certificación tendrá validez por un 

período de 5 años. 
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CAPACITACIÓn DE AuDITORES DE MFS y 

CDC 

Durante este año se realiza la tercera versión 

del curso de auditores MFS, en conjunto con 

la primera versión del curso para formación de 

auditores internos de Cadena de Custodia. 

Dada la reciente promulgación del estándar, 

se registró una masiva asistencia de 31 

profesionales a esta capacitación.

TéRMInO FORMAL DEL PERíODO DE 

TRAnSICIÓn

Durante el tiempo que tomó al Inn diseñar 

el mecanismo pertinente, CERTFORCHILE 

tomó la iniciativa de seleccionar las entidades 

certificadoras durante la vigencia del Sistema 

de Transición. Para asegurar la calidad de 

las certificaciones, el Consejo Superior de la 

Corporación verificaba también el proceso 

según cual se tomaban las decisiones de 

certificación. Todos los reportes de auditorías 

se revisaban, previo chequeo y comentarios 

de un grupo de especialistas internacionales.

Hoy, el Inn es la entidad encargada de la 

acreditación de las entidades certificadoras. 

El proceso de acreditación es totalmente 

independiente de CERTFORCHILE. Las 

primeras acreditaciones del Inn empezaron 

en Julio 2004 y con ello se puso término oficial 

al denominado Sistema de Transición. 
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COMIEnZAn CERTIFICACIOnES DE CDC 

CERTFOR 

Producto de las crecientes exigencias 

internacionales por la certificación forestal, 

durante el año 2005 se registró una explosión en 

términos de cadenas de custodia certificadas. 

Durante el año 2007 se agregaron 7 cadenas 

de custodia al Sistema CERTFOR. 

La mayoría de las empresas que optaron por 

la cadena de custodia CERTFOR también 

obtuvieron su licencia PEFC, lo cual les permitió 

desde dicha fecha comenzar a comercializar 

productos bajo el sello internacional. CADEnA DE CuSTODIA PEFC

En Junio del año 2005 se genera la cadena 

de custodia internacional de PEFC, conocida 

como Anexo 4. En ese momento los esquemas 

miembros deben optar entre mantener sus 

cadenas de custodia locales y la licencia  

PEFC o adherir la cadena de custodia PEFC 

directamente. 

CERTFOR toma la primera opción, debiendo 

demostrar la compatibilidad de la cadena de 

custodia CERTFOR con el Anexo 4. Con ello, 

se reforzó el posicionamiento interno de la 

cadena de custodia CERTFOR.  

CERTFOR 2005
DESPEGuE DE LA CADEnA DE CuSTODIA CERTFOR
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PRIMERA CERTIFICACIÓn En GRuPO 

En Abril de este año, se concreta la primera 

Certificación en Grupo. El Grupo Mininco 

nace bajo el alero de CMPC Celulosa y está 

constituido por un grupo de proveedores de 

dicha empresa. Se logró la incorporación 

de este grupo al Sistema de Certificación, el 

que contaba con 3.475 hectáreas en aquella 

fecha.

COnSuLTAS PúBLICAS ESTánDAR DE 

BOSQuE nATIvO 

Concluye un extenso proceso de proceso de 

Consultas Públicas realizadas para recopilar 

comentarios y observaciones al Estándar 

de Manejo Forestal Sustentable de Bosque 

nativo. 

Se realizaron talleres en Concepción, valdivia y 

Punta Arenas y en las tres instancias se registró 

una asistencia importante de representantes 

de COnAF, InFOR, universidad Austral, 

universidad de Concepción, InDAP, 

Municipalidad de Punta Arenas, Seremi de 

Agricultura, COnAMA, Asociación Indígena 

Mapulahual, DEFOR, BOPAR, AFORMA, 

Renovales Müller-Using Ltda., Forestal Russfil, 

Forestal Monte Alto, entre otras. Las jornadas 

fueron de especial importancia, ya que en 

ellas se logró una alta participación ciudadana 

que sería de gran aporte al enriquecimiento 

del estándar en desarrollo.

Con ello se realiza la última ronda de 

captura de observaciones, que permitieron 

posteriormente generar la versión final de este 

estándar. 

CERTFOR 2006
ACTuALIZACIÓn ESTánDAR CERTFOR DE MAnEJO FORESTAL 
SuSTEnTABLE
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COMIEnZA ACTuALIZACIÓn DEL 

ESTánDAR DE MFS DE PLAnTACIOnES

Según los procedimientos estipulados por 

CERTFOR y exigidos por PEFC Council para la 

homologación internacional, los estándares 

tanto de Manejo Forestal Sustentable como 

de Cadena de Custodia deben ser periódica-

mente revisados y actualizados. Mediante 

este proceso, el sistema es capaz de asegurar 

a los usuarios y partes interesadas que los 

estándares van siendo adaptados a la realidad 

forestal nacional, en la medida que ésta 

también evoluciona. 

 

El Proceso de Revisión del Estándares se 

realiza cada 5 años, desde la entrada en 

vigencia de un Estándar. Dado que el 

Estándar CERTFOR para Plantaciones entró 

en vigencia en Enero 2002, se inició durante 

este año la preparación de los distintos pasos 

que permitirían, de manera transparente y 

participativa, contar con una nueva versión 

actualizada y mejorada dicho Estándar. Era 

necesario comenzar planificadamente con el 

proceso de actualización para lograr generar 

una versión a Enero 2007. 

Por ello, desde Agosto, comenzó el proceso 

de actualización que tuvo una duración de 

5 meses, período en el que se reunieron 

observaciones y comentarios de las distintas 
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partes interesadas y mediante diversos 

mecanismos:

Consulta Abierta vía Web por un •	
período de 60 días

Jornada de Consulta Pública•	
Generación Matriz de Observaciones•	
Sanción del Consejo Superior•	

Mediante los pasos anteriores, se logró 

generar una nueva versión que entraría en 

vigencia posteriormente.  

PEFC EMITE GuíA SOBRE “MADERA DE 

FUENTES CONTROVERSIALES” 

Para ayudar a las compañías de madera y 

papel a prevenir la incorporación de materia 

prima proveniente de fuentes controversiales 

en sus productos, PEFC publicó en noviembre 

de este año una nueva guía de carácter 

obligatorio. La guía introdujo mecanismos de 

resguardo contra la adquisición de madera 

cosechada ilegalmente y complementa la 

Cadena de Custodia. 

Este documento fue incorporado como parte 

integral de la Cadena de Custodia CERTFOR-

PEFC y entraría en vigencia obligatoria y 

auditable 6 meses después, es decir, Mayo de 

2007.
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ACTIvIDADES DEL COnSEJO SuPERIOR 

DE CERTFORCHILE

Durante el año 2006, el Consejo Superior 

de CERTFORCHILE se reunió en cuatro 

ocasiones:

Consejo Superior nº 1 – Marzo 2006•	
Se trataron temas referentes al reemplazo 

del Consejero Eduardo Bitrán por un 

representante que pudiera resultar más 

activo para las actividades del Consejo 

y se  analizaron algunas dificultades que 

se estaban verificando en la certificación 

en grupo con respecto al tamaño de las 

unidades de manejo participantes.

Consejo Superior nº 2 – Mayo 2006•	
Se analizan los futuros desafíos del 

Sistema de Certificación CERTFOR, que  

demandan fuertemente la agenda de la 

Secretaría Ejecutiva:

aprobación del estándar de bosque a) 

nativo por parte de PEFC

elaboración de un procedimiento de b) 

madera controlada, 

revisión del estándar de plantacionesc) 

promoción de la certificación entre d) 

pequeños y medianos propietarios y

promoción de la certificación de parques e) 

y áreas de propiedad del estado, 
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Consejo Superior nº 3 – Julio 2006•	
Se acuerda una fecha para citar a la 

Asamblea General de Socios que sería 

la primera formal desde la creación 

de la Corporación en cuatro años. Se 

sugiere que la reunión de la Asamblea 

es una buena  ocasión para informar 

de la primera revisión del estándar de 

plantaciones que se ha iniciado durante el 

año y que será un trabajo prioritario de la 

Secretaría Ejecutiva en los próximos seis 

meses. La Secretaría Ejecutiva hace una                                                                      

presentación al Consejo sobre los 

elementos que debieran constituir la 

base de un informe a la Asamblea 

General de Socios de la Corporación 

CERTFORCHILE. 

Los Consejeros se detienen en un análisis 

de la evolución de la llamada “guerra de 

los sellos”. 

Se discute respecto al alcance de la 

certificación de cadena de custodia de 

Planta valdivia de Celco y cómo ella                                                                                         

podría comprometer a CERTFOR. 

La Secretaría Ejecutiva aclara que el 

alcance de la certificación de cadena de 

custodia sólo verifica la trazabilidad del 

abastecimiento de madera certificada y 

no la “gestión” de la planta. No obstante 

lo anterior, el Consejo acordó regular a 

futuro el uso del logo en condiciones de 

incidentes ambientasles de importancia.

Consejo Superior nº 4 – Diciembre 2006•	
El objetivo central de esta reunión fue 

sancionar las observaciones realizadas al 

Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 

Sustentable para Plantaciones. Durante 

los 5 meses anteriores el estándar pasó 

por diversos procesos de consulta, los 

que el Consejo Superior tuvo la misión 

de analizar y sancionar. Luego de ello, se 

emitió la versión final del estándar. 

 



CAPíTuLO 4
InFORME DE ACTIvIDADES
CORPORACIÓn CERTFORCHILE 2007
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PRIMERA ASAMBLEA GEnERAL 2007 

CORPORACIÓn CERTFORCHILE 

En Marzo, se formalizó finalmente el funcio-

namiento de la Corporación CERTFORCHILE, 

mediante la realización de la Primera 

Asamblea General 2007 de Socios Activos. 

 

La Corporación CERTFORCHILE representa 

la institucionalidad del Sistema Chileno de 

Certificación de Manejo Forestal Sustentable 

y tiene su máxima instancia de participación 

durante la Asamblea General de Socios, 

quienes representan el espectro de partes 

interesadas en la sustentabilidad ambiental, 

social y económica ligada al sector forestal 

chileno. 

 

En la ocasión, se presentaron los avances del 

Sistema en los últimos años y se aprobó el 

informe de actividades correspondientes. uno 

de los eventos más importantes lo constituyó 

la elección del nuevo Consejo Superior que 

estará vigente durante el período 2007-2009.

CERTFOR 2007
ACTIvIDADES DE LA CORPORACIÓn CERTFORCHILE

ACTIvIDADES DE LA ASAMBLEA GEnERAL



74

MEMORIA AnuAL 2007
Corporac ión  CERTFORCHILE

COnSEJO SuPERIOR n° 1 – 	 Marzo 

Como principal hito de esta reunión se 

destaca la aprobación de la cuenta de 

Secretaría Ejecutiva 2006, la que será 

presentada a la Asamblea General a fines 

del presente mes. Se formaliza la primera 

propuesta para incorporar nuevos socios 

a la Corporación. 
  

COnSEJO SuPERIOR n° 2 – 	 Abril 

Luego de realizarse la Asamblea General 

Ordinaria y elección de los nuevos 

miembros 2007-2009 del Consejo  

Superior, se procedió, tal como lo 

establecen los Estatutos, a designar los 

cargos.

Otro de los temas relevantes tratados 

durante esta reunión, hizo referencia 

al establecimiento de una fecha para  

delimitar el tema de la sustitución de 

bosques naturales en operaciones 

certificadas. 

Dada la inquietud de ampliar la 

representatividad de la Asamblea General 

de Socios, el Consejo Superior comenzó 

a delinear criterios y procedimientos para 

incorporarlos.

Además, se realizó un análisis de la 

situación comercial de los distintos sellos 

de certificación.

COnSEJO 	 SuPERIOR n° 3 – Junio

En esta reunión se analizó la certificación 

directa, mediante el Estándar Internacional 

de Cadena de Custodia PEFC, de la 

empresa Agrícola y Forestal Bagaro. 

Se presentaron las conclusiones de un  

mini-proceso de consulta para verificar 

si era de preferencia de las partes 

interesadas, optar directamente por el 

Estándar PEFC para Cadena de Custodia 

o continuar con el estándar CERTFOR 

homologado. Se constató el unánime 

interés por mantener éste último, aún 

cuando es de mayor exigencia, lo cual 

fue gratamente ratificado por el Consejo 

Superior.

Se informó sobre la entrada en vigencia el 

1º de Mayo de la Guía Madera de Fuentes 

Controversiales y de cómo se habían 

verificado los avances hasta la fecha.

Se acogió la renuncia del Sr. Pablo 

valenzuela como socio activo de la 

Corporación. 

ACTIvIDADES DEL COnSEJO SuPERIOR 
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COnSEJO SuPERIOR n°4 – A	 gosto

 Durante la ocasión se dio la bienvenida 

al nuevo Presidente de la Corporación, 

el Sr. Andrés Gómez-Lobo. Se presentó 

el estado actual del sistema CERTFOR 

en términos de superficie certificada bajo 

Manejo Forestal Sustentable y Cadenas 

de Custodia y se comparó la evolución que 

ha tenido la certificación CERTFOR con la 

de otros sellos.

Se presentó el nuevo sitio web de 

CERTFOR, destacando la incorporación 

del contador y caracterizador de visitas. 

Además, se propuso una lista de 

personalidades para la incorporación 

de socios y se  presentó una propuesta 

para la modificación de estatutos de la 

Corporación.

Al presente Consejo se invitó a ejecutivos 

de CELCO a comentar sobre los 

acontecimientos de Planta Licancel.

COnSEJO 	 SuPERIOR n°5 – Octubre

El Consejo analizó una propuesta   

realizada por el Grupo de Trabajo para 

enfrentar el tema de un “Incidente 

Ambiental” y de cuáles serán las acciones 

a tomar por parte del Consejo Superior 

cuando un evento de estas características 

se presente en una instalación industrial 

certificada con Estándares CERTFOR. 

Se informó sobre la re-homologación del 

sistema de certificación CERTFOR y su 

estado de avance, plazos e hitos. 

Además, se presentan 13 solicitudes 

de incorporación de nuevos Socios a la 

Asamblea General. Las solicitudes de 

incorporación fueron aceptadas por el 

Consejo Superior y los nuevos socios 

pasarán a integrar la próxima Asamblea 

General. 

COnSEJO 	 SuPERIOR n°6-Diciembre

Se formalizó la resolución sobre “Incidente 

Ambiental”, la cual consiste en la 

suspensión temporal del etiquetado de 

producto mientras se verifique el incidente. 

Esta resolución será comunicada a 

organismos certificadores y empresas 

certificadas durante Enero 2008. 

Se presentó el temario y programa para la 

Asamblea General 2008. 

Se esperaba contar con la asistencia del 

Sr. René Reyes, Director Ejecutivo del  

Proyecto “Sistema de Certificación para el 

Uso Sustentable de la Leña en Valdivia”, 

quien debió postergar su visita hasta el 

primer Consejo Superior del 2008.
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EnERO 

PROMuLGACIÓn DEL ESTánDAR 

CERTFOR DE MAnEJO FORESTAL 

SuSTEnTABLE  PARA BOSQuE nATIvO

EnERO 2007

En Enero de este año, y después de realizarse 

una serie de consultas públicas durante el 

2006, el sistema de certificación forestal 

CERTFOR finalizó la edición del “Estándar 

de Manejo Forestal Sustentable para Bosque 

Nativo”. 

Este Estándar tiene por finalidad, establecer 

los principios y criterios del Manejo Forestal 

Sustentable para Bosque nativo y se 

encontrará vigente por un periodo de 5 años a 

contar de esta fecha.

nuEvA vERSIÓn ESTánDAR DE MAnEJO 

FORESTAL SuSTEnTABLE  PARA 

PLAnTACIOnES - EnERO 2007 

Mediante un exhaustivo proceso de 

actualización que se extendió desde Agosto 

2006, se generó una nueva versión del 

estándar, la cual se encuentra disponible para 

uso de propietarios forestales certificados y 

de nuevos usuarios que deseen certificar su 

manejo forestal mediante el estándar chileno. 

 

La versión 2007 del estándar contó con gran 

participación de múltiples partes interesadas, 

representantes de la sustentabilidad  

ambiental, social y económica ligados a la 

actividad forestal en Chile.

Además, se generó un reporte llamado 

“Informe del Proceso de Actualización del 

Estándar CERTFOR para Plantaciones”, el 

que documenta el proceso de actualización 

y contiene un completo análisis cuantitativo 

y cualitativo, de las modificaciones finales 

realizadas al Estándar CERTFOR de Manejo 

Forestal Sustentable para Plantaciones que 

permitieron obtener una nueva versión 2007 

de dicho documento.

ACTIvIDADES DE LA SECRETARíA EJECuTIvA
ACTIvIDADES nACIOnALES
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PRIMER EnCuEnTRO COn EMPRESAS 

CERTIFICADAS CADEnA DE CuSTODIA 

CERTFOR

En  Enero, se realizó la primera de una serie 

de reuniones de encuentro entre el Sistema 

de Certificación CERTFOR y los usuarios 

de Cadena de Custodia certificadas bajo el 

estándar chileno. 

El objetivo de esta primera reunión fue 

establecer una instancia de comunicación 

directa con las empresas certificadas. En 

esta oportunidad se buscó informar, describir 

y explicar el alcance del nuevo documento 

normativo del sistema “Guía para Evitar la 

Incorporación de Maderas Provenientes de 

Fuentes Controversiales en la Cadena de 

Custodia” que entraría en vigencia en Mayo 

2007. 

Dado que se trataba de un nuevo requisito 

que las empresas certificadas deberían 

cumplir, se consideró de especial importancia 

dar a conocer la documentación normativa 

y la serie de documentos complementarios 

que se desarrollaron para facilitar su 

implementación. 

Al encuentro asistieron la totalidad de los 

representantes de las empresas certificadas. 

FEBRERO

PRIMERA CADEnA DE CuSTODIA PEFC

La empresa Agrícola y Forestal Bagaro  

obtuvo la primera cadena de custodia 

certificada directamente por los estándares 

PEFC en Chile, en Febrero de este año.  

 

Para asegurar la trazabilidad de sus 

productos certificados, la empresa optó por la               

metodología de contabilización mediante 

“separación física”, asegurando comercializar 

únicamente productos de madera certificados 

por PEFC que hayan sido controlados sin 

interrupción. El alcance del certificado de 

Bagaro contempla la madera aserrada y 

astillas provenientes de su aserradero. 

 

En la actualidad Bagaro posee más de 2.000 

hectáreas de plantaciones, bosques nativos 

y aserraderos propios en 3 regiones del 

país. Cuenta con una barraca de maderas 

en Santiago, desde donde maneja todas sus 

operaciones.

 

Como resultado del proceso de certificación la 

empresa obtuvo su licencia de uso del logo nº: 

PEFC/24-31-600.
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ABRIL 

CAPACITACIÓn DE AuDITORES CERTFOR 

DE CDC 

Durante este mes se realizó la segunda 

versión del curso de formación de auditores 

internos del Estándar CERTFOR de Cadena 

de Custodia. El curso de capacitación en 

su versión 2007 contó con la asistencia de 

17 profesionales ligados al ámbito de la 

certificación forestal en Chile.  

MAyO

REnOvACIÓn DE nEWSLETTER 

CERTIFICACIÓn On-LInE

Durante Mayo, se trabajo en la renovación 

de la imagen del Newsletter “Certificación 

on-line”, publicación mensual que difunde vía 

email información relevante sobre certificación 

a nivel global. 

Hoy, el newsletter con noticias de 

certificación preparado por la Secretaría 

Ejecutiva de CERTFOR se difunde a más 

de 1.600 suscriptores, quienes reciben las 

noticias de certificación en inglés y español 

mensualmente. 



80

MEMORIA AnuAL 2007
Corporac ión  CERTFORCHILE

JunIO

nuEvA WEBSITE DE CERTFOR

En Junio, se elaboró un nuevo sitio web         

www.certfor.org, de características modernas 

y renovadas. Además, se incorporaron nuevos 

documentos promocionales de PEFC, y un 

nuevo espacio “E-Shop”, en donde se puede 

encontrar material para promoción de los 

sellos CERTFOR y PEFC, y merchandising 

con elementos de vestuario y accesorios, así 

como opciones de regalos corporativos.

 

Así también, se incorporó un contador 

especializado de visitas, a fin de poder 

caracterizar de mejor manera a los visitantes.  

La página esta realizada en versión inglés y 

español.

JuLIO

REunIÓn COn EMPRESAS CERTIFICADAS 

CERTFOR

En Julio de este año, se realizó una reunión 

informativa con empresas certificadas, 

para  definir líneas de acción tendientes a 

mejorar el posicionamiento comercial de los 

productos certificados chilenos en el mercado 

internacional. Se acordó delinear un plan de 

acción tendiente a fortalecer dicho objetivo. 

AGOSTO

ASISTEnCIA A SEMInARIO DE 

BIODIvERSIDAD 

En Agosto, el Sistema de Certificación 

CERTFOR, fue invitado a participar en el 

Seminario llamado “Oportunidades para la 

Conservación de la Biodiversidad en el Centro-

Sur de Chile, Alianzas para la Conservación 

de Espacios Naturales”. 

Este seminario fue organizado por COnAF, 

COnAMA, CODEFF y CORMA, y tuvo como 

principal objetivo promover el conocimiento 

de las experiencias locales en conservación 

de la biodiversidad a fin de contribuir a una 

mejor coordinación entre las acciones que 

desarrollan el sector público y privado.
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Con el objetivo de entregar más información 

sobre el tema, CERTFORCHILE desarrolló un 

díptico promocional en donde se muestra cómo 

el Estándar de Manejo Forestal Sustentable 

de Plantaciones CERTFOR aborda este 

tema, en sus distintos principios, indicadores 

y verificadores. Este material se encuentra 

disponible en www.certfor.org.   

SE IMPLEMEnTA BIBLIOTECA vIRTuAL

También en  Agosto de este año, se incorporó 

al sitio Web de CERTFOR, un nuevo espacio 

llamado “Biblioteca Virtual”. Se trata de 

una central de documentos de carácter 

informativos relacionados con la certificación 

forestal nacional e internacional, los cuales 

pueden ser consultados por distintas partes 

interesadas.

nuEvOS DOCuMEnTOS DE APOyO: “nOTA 

TéCNICA DE PRODUCTOS QUíMICOS”

En Agosto, se editó la primera de una serie 

de documentos de apoyo a la implementación 

del Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 

Sustentable para Plantaciones. La “nota 

Técnica de Productos Químicos” fue elaborada 

para complementar información requerida, ante 

numerosas consultas efectuadas al Principio 

3 de este Estándar, en relación al uso de 

productos químicos en bosques certificados. 

El objetivo específico es entregar un listado de 

referencia, de productos químicos cuyo uso 

está prohibido en plantaciones certificadas 

y que son citados en el indicador 3.3.1 del 

Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 

Sustentable para Plantaciones.

Esta nota Técnica fue elaborada por el Grupo 

de Trabajo como un material de apoyo a la 

certificación y no como un estándar auditable.

InSTRuMEnTO CORFO DE FOMEnTO A LA 

CALIDAD

También en Agosto, se comenzó a explorar 

con la Gerencia de Fomento de CORFO, 

la posibilidad de incluir a los Estándares 

CERTFOR dentro del set de estándares 

bonificables.
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Este instrumento apunta a la bonificación la 

implementación y certificación de estándares 

que permitan mejorar la competitividad de 

los productos chilenos en los mercados 

internacionales.

CORFO declaró su apoyo a CERTFOR en una 

reunión sostenida entre ambas organizaciones 

y en la cual se estableció un grupo de trabajo 

para avanzar en el proceso de incorporación. 

SEPTIEMBRE 

nuEvA vERSIÓn ESTánDAR DE CADEnA 

DE CuSTODIA  SEPTIEMBRE 2007

Producto del proceso de revisión del Estándar 

de Cadena de Custodia que se llevó a cabo 

durante el presente año por parte del Grupo 

de Trabajo CERTFOR, se generó una nueva 

versión del Estándar de Cadena de Custodia, 

el cual se encuentra disponible para uso 

de los usuarios que deseen certificar sus 

instalaciones industriales y que deseen 

comunicar su compromiso con la certificación 

de manejo forestal sustentable a sus 

consumidores finales. 

 

Esta revisión realizada al estándar apuntó a 

aclarar ciertos conceptos generales que no 

se encontraban correctamente ajustados en 

los requerimientos de la Cadena de Custodia 

y además apuntó a hacerlo completamente 

compatible con los requerimientos de evitar 

maderas controversiales que entró en vigencia 

recientemente.
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vISITA DEL vICEPRESIDEnTE DE PEFC A 

CERTFORCHILE

En Septiembre de este año, el vicepresidente 

de PEFC Council el Sr. Bob Simpson se 

reunió con CERTFORCHILE con el propósito 

de poder mostrar el desarrollo de un Plan 

Estratégico de PEFC para el período 2007-

2017.

Junto al vicepresidente de PEFC, también nos 

visitó el Presidente del Sistema de Certificación 

Brasilero CERFLOR. En conjunto se pudieron 

compartir experiencias y los futuros desafíos 

del mayor sello internacional de certificación. 

  

Además, el Sr. Simpson pudo reunirse con 

representantes de empresas CERTFOR/PEFC 

y conocer de primera fuente las inquietudes de 

las empresas certificadas, lo cual permitió un 

acercamiento entre las oficinas centrales de 

PEFC, la Secretaría Ejecutiva y las empresas 

certificadas. 

OCTuBRE

ASISTEnCIA A SEMInARIO “ALTERnATIvAS 

DE COnTROL DE MALEZAS A HERBICIDAS 

CuESTIOnADOS POR LOS SELLOS DE 

CERTIFICACIóN”, DESARROLLADO POR 

InFOR

El sistema de certificación forestal CERTFOR, 

participó en el seminario de presentación 

de avance de resultados del proyecto 

“Alternativas de control de malezas a herbicidas 

cuestionados por los sellos de certificación”, 

realizado en Concepción.proyecto elaborado 

por InFOR. 

CERTFOR se hizo presente en este seminario, 

permitiendo dar a conocer las alternativas 

del Sistema y aprovechando la oportunidad 

para promocionar el material de apoyo 

referente a Productos Químicos elaborado 

recientemente.
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RE-HOMOLOGACIÓn DE ESTánDARES 

COn PEFC

Dado que durante el año 2007 se generaron 

nuevas versiones de la mayoría de los 

Estándares CERTFOR vigentes, en Octubre de 

este año se debió presentar la documentación 

correspondiente a PEFC para efectos de la re-

homologación de los mismos. 

La presentación incluyó:

Estándar de MFS para Plantaciones: •	
nueva versión Enero 2007

Estándar de MFS para Bosque nativo: •	
versión Enero 2007

Estándar de Cadena de Custodia: nueva •	
versión Septiembre 2007

Los estándares forman parte central de los 

esquemas de certificación y la información 

presentada resultó ser muy completa, razón 

por la cual PEFC recomendó aprovechar la 

oportunidad para realizar la homologación 

del esquema de certificación a cabalidad, 

anticipándose en un año al requerimiento 

formal. 

Para ello, se terminó de enviar  la documenta-

ción faltante y el esquema de certificación ha 

entrado en el proceso de evaluación para la 

re-homologación, el cual se espera concluir en 

Julio 2008. 
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nOvIEMBRE 

ACTuALIZACIÓn DE COnvEnIO 

CERTFORCHILE – Inn

Producto de la renovación de estándares 

y de la generación de nuevos estándares 

del Sistema de Certificación CERTFOR, se 

estableció un nuevo convenio con el Instituto 

nacional de normalización (Inn), organismo 

acreditador nacional. 

Hoy, el alcance contempla todos los estándares 

vigentes de CERTFOR y se estableció por un 

plazo indefinido, demostrando su confianza en 

el sistema chileno.

DICIEMBRE 

vIGEnCIA DE LA CORPORACIÓn 

CERTFORCHILE

Durante el año 2007 se trabajó en formalizar la 

situación de la Corporación ante el Ministerio 

de Justicia. Este trámite debe ser efectuado 

por cualquier Corporación para mantener su 

vigencia legal que le permita operar como tal. 

Habiéndose presentado la documentación al 

Ministerio, la Corporación se encuentra hoy 

con vigencia plena y con la tramitación de su 

documentación totalmente al día. 

Esto le permitirá seguir operando normalmente 

durante el año 2008. 
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ACTIvIDADES DEL GRuPO DE TRABAJO 

CERTFOR

El Grupo de Trabajo CERTFOR es coordinado 

por la Secretaría Ejecutiva. Está compuesto 

por representantes de ella y expertos 

técnicos delegados de organizaciones 

gremiales y de investigación, representativas 

del sector forestal chileno. Se encarga de 

proponer borradores para uso, aclaración 

y perfeccionamiento de los Estándares 

CERTFOR que posteriormente son sometidos 

a procesos de consultas públicas y continuo 

mejoramiento. La composición del grupo 

cambia en función de los documentos a 

formular. Sus actuales miembros son:

EDuARDO MELO
2° vicepresidente  

Líder Comité Bosque
COMITE GESTIOn AMBIEnTAL

CORMA vIII

vICTOR vARGAS 
Especialista MFS 

InFOR

AnITA SMuLDERS 
Jefe Dpto Auditorias SIGeCe

EMSEFOR

CLAuDIO GuTIERREZ 
Especialista MFS 

GRuPO DE CERTIFICACIÓn DE
PEQuEÑOS PROPIETARIOS

vALEnTInA LIRA 
Secretaria Técnica 

CERTFOR

RODRIGO vIDAL 
Asuntos Técnicos 

CERTFOR

REunIÓn n°1 - MARZO 2007

Se realizó una revisión y edición de los 

cambios del Estándar CERTFOR de MFS 

para Plantaciones, lo que dio origen a una 

nueva y definitiva versión 2007 de éste. Se 

revisó el listado de términos y la definición 

de cada uno de ellos, con el propósito de 

actualizar el Glosario de Términos. Se acordó 

comenzar con la revisión del Manual del 

Auditor para el Estándar CERTFOR de MFS 

para Plantaciones vía remota.

REunIÓn n°2 – MARZO 2007

El tema principal fue definir la metodología 

a seguir para la revisión del Manual del 

Auditor para el Estándar CERTFOR de MFS 

para Plantaciones y se propuso elaborar 

una nota Técnica de Productos Químicos 

para complementar el Indicador 3.3.1 del 

Estándar.

REunIÓn n°3 – ABRIL 2007

Se continuó con la revisión del Manual del 

Auditor para el Estándar CERTFOR de MFS 

para Plantaciones, quedando pendiente la 

redacción del Indicador 2.1.3 que aborda 

el tema de sustitución de bosque nativo, 

tema que debido a su controversialidad y 

potenciales consecuencias, fue presentado al 

Consejo Superior de CERTFORCHILE. 
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REunIÓn n°4 – MAyO 2007

Concluyó la revisión del Manual del Auditor 

para el Estándar CERTFOR de MFS para 

Plantaciones y del Glosario de Términos, 

el que se incorporó como parte del texto del 

Manual del Auditor. Se entregó un documento 

borrador con una nueva propuesta para la Guía 

de uso del Logo, la que se originó de la fusión 

entre el documento “Guía de Uso del Logo” 

y “Especificaciones Técnicas para el Uso del 

Logo CERTFOR”. Se dio inicio al proceso de 

revisión del Estándar de Cadena de Custodia 

y se aceptó la propuesta de trabajo vía remota 

presentada por la Secretaría Técnica de 

CERTFORCHILE.

REunIÓn n°5 – JunIO 2007

El tema principal de esta reunión fue la revisión 

de la propuesta de nota Técnica de Productos 

Químicos, se acordó enviar este documento 

a especialistas en el tema para recoger e 

incorporar sus comentarios. Se agregó a esta 

nota Técnica un Listado de Plaguicidas de uso 

Forestal prohibidos por el Servicio Agrícola 

Ganadero (SAG) el que será actualizado 

paralelamente con las actualizaciones de este. 

Se modificó la estructura del documento “Guía 

de Uso del Logo” y se acordó la documentación 

que será de uso público y la que se entregará 

a las instituciones que tienen contrato vigente 

de uso del Logo. Se informó y entregó al 

Grupo de Trabajo las nuevas versiones de 

los Manuales de Capacitación de MFS y 

CdC, los que están disponibles en el sitio web                                         

www.certfo.org.

REunIÓn ExTRAORDInARIA – JunIO 2007

En esta reunión se trató el tema de Cadena 

de Custodia, principalmente la entrada en 

vigencia y los requisitos de la documentación 

PEFC “Implementación de los requerimientos 

para evitar la incorporación de materia prima 

proveniente de fuentes controversiales”. Se 

entregó una serie de documentos informativos 

y se acordó que la documentación voluntaria 

del sistema de madera controlada pasará a 

ser documentación del Sistema CERTFOR.
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REunIÓn n°6 – JuLIO 2007

Se trabajó en la revisión del Estándar de 

Cadena de Custodia, en base a los comentarios 

enviados previamente por el Grupo de Trabajo, 

vía remota. Tanto la redacción de la definición 

de Materia Prima Neutral y de los Verificadores 

del Criterio 2.9 del Estándar, fueron temas 

tratados en forma específica por la importancia 

de ambos.

REunIÓn n°7 – SEPTIEMBRE 2007

Se generó una versión definitiva de la Nota 

Técnica de Productos Químicos, Listado de 

Plaguicidas de uso Forestal Prohibidos por el 

SAG y Guía de uso del Logo. En esta última, 

se revisaron los umbrales mínimos de materia 

prima certificada requeridos para hacer uso 

de etiquetas en producto y se incorporó un 

anexo con las especificaciones técnicas de las 

Relaciones Espaciales del Logo CERTFOR. 

Se revisaron los cambios propuestos por 

el Grupo de Trabajo al Estándar de Cadena 

de Custodia y su pertinencia en relación a 

las exigencias requeridas por el PEFC para 

la homologación del Estándar de CdC en el 

año 2005. Se informó al Grupo de Trabajo 

la decisión tomada por el Consejo Superior 

en la que se acordó encomendar al GT la 

elaboración de una redacción que apunte 

a que no podrán etiquetar productos como 

certificados, durante el período en que una 

instalación industrial sufra algún “incidente” 

ambiental de connotación pública.
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REunIÓn n°8 – OCTuBRE 2007

En esta reunión el Grupo de Trabajo elaboró 

una propuesta para el Consejo Superior 

relacionada con los procedimientos que se 

deben seguir en caso de que una instalación 

industrial se vea afectada por un “Incidente 

Ambiental”. Se acordó incorporar en el Manual 

del Auditor del Estándar de CdC un comen-tario 

que hace referencia a que CERTFORCHILE 

puede tomar acción cuando se presente un 

evento de estas características.

REunIÓn n°9 – nOvIEMBRE 2007

En esta reunión se informó al Grupo de Trabajo 

que el Consejo Superior decidió afrontar el 

tema de Incidente Ambiental mediante un 

procedimiento interno “PI-01-03 Incidente 

Ambiental”. El Grupo de Trabajo elaboró una 

nueva propuesta de este procedimiento para 

ser presentada al Consejo Superior. El GT 

terminó la revisión del Manual del Auditor de 

CdC dando origen a una versión definitiva de 

este documento. 
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TALLER PEFC DE PLAnIFICACIÓn 

ESTRATEGICA 

Enero 2007

En Enero de este año se realizó un Seminario 

organizado por PEFC para delinear los primeros 

avances de una Planificación Estratégica, 

que permitiera llegar a esbozar una postura 

institucional con la cual la organización 

pretende enfrentar el próximo decenio. 

Por una parte, PEFC ha logrado consolidarse 

como el sello de mayor superficie certificada, 

sin embargo se tiene la convicción de que el 

mercado aun no está ganado y por lo tanto 

durante los próximos años se pretende reforzar 

la posición comercial. 

Para ello, se estableció un seminario de 2 días 

de trabajo, durante los cuales las Secretarías 

nacionales fueron invitadas a hacer una 

revisión de los conceptos de visión y misión del 

sistema, a revisar los lineamientos centrales 

de desarrollo y buscar en conjunto la posición 

a la que se pretende llevar a PEFC en los 

próximos años. 

Mediante grupos de trabajo específicos 

se abordaron temas como la definición de 

objetivos estratégicos y alternativas para 

enfrentar los futuros desafíos. un tema que fue 

tratado en profundidad fue el de la aceptación 

de mercado de la certificación PEFC. Los 

resultados de este Taller de Estrategia fueron 

recogidos en el Plan Estratégico que fue 

posteriormente aprobado por la Asamblea 

General. 

EnCuEnTRO AnuAL DE SECRETARíAS 

nACIOnALES

Mayo 2007

Cada año, PEFC organiza un encuentro de 

Secretarías nacionales, la cual tiene como 

objetivo generar un espacio en donde los 

distintos esquemas tienen la posibilidad de 

plantear sus problemática local en busca de una 

solución global y que sirva de experiencia para 

el resto de los esquemas de certificación. 
  

Este año, el encuentro se realizó en 

Escocia. Por espacio de 2 días de trabajo, 

las Secretarías nacionales intercambiaron 

experiencias que desembocaron en cambios 

en la documentación técnica del sistema 

internacional, las que posteriormente fueron 

ACTIvIDADES DE LA SECRETARíA EJECuTIvA
ACTIvIDADES InTERnACIOnALES
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llevadas a la Asamblea General para su 

aprobación. 

 

En la reunión del presente años, se analizó 

el estado actual del sistema y sus últimos 

desarrollos, y se analizó la situación de 

políticas de compra en Dinamarca y el estado 

actual del Plan Estratégico de PEFC 2007-

2017. 

Además, se dio la bienvenida al representante 

de PEFC China, por tratarse de su incorporación 

como esquema miembro, se informó sobre las 

distintas iniciativas de promoción que PEFC 

esta actualmente llevando a cabo y sobre la 

elaboración de la base de datos de políticas 

de compra. 

Desde el segmento técnico, se abordaron 

temas relacionados a la Cadena de Custodia 

PEFC y modificaciones al documento, 

procedimientos de notificación a organismos 

certificadores e implementación de la guía de 

maderas controversiales. 

ASAMBLEA GEnERAL PEFC

Octubre 2007

Durante Octubre se realizó la Asamblea 

General de PEFC en Alemania. Entre los 

principales temas tratados destacan: 

Modificaciones al sistema de 	

documentación PEFC;  

Fue aceptada la incorporación de uruguay, 	

Camerún y Holanda; 

Se aprobó el presupuesto del año 2008 de 	

PEFC 

Se aprobó el plan estratégico, con ello 	

las oficinas centrales de PEFC se moverán a 

Ginebra o Bruselas durante el próximo año.



CAPíTuLO 5
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CERTFOR ha logrado grandes avances desde 

su creación. Sin embargo, la satisfacción 

de una tarea lograda nos obliga a seguir 

enfrentando nuevos y mayores desafíos.

Entre las metas de corto plazo que se 

establecieron en la Asamblea General se 

contaban:   

FORMALIZAR EL FunCIOnAMIEnTO 1. 

DE LA CORPORACIÓn

Esta meta se encuentra completamente 

alcanzada. La Corporación hoy cuenta 

con su certificado de vigencia al 2008, 

otorgado por el Ministerio de Justicia. 

COnvALIDACIÓn DE LOS 2. 

ESTánDARES DE BOSQuE nATIvO y  

ACTuALIZACIÓn  DE PLAnTACIOnES 

COn PEFC

Durante el año 2007, concluyó de manera 

exitosa el proceso de desarrollo de 

estándares y ya se encuentra vigente la 

versión definitiva del Estándar CERTFOR 

de Manejo Forestal Sustentable para 

Bosque nativo y la versión actualizada 

del Estándar CERTFOR de MFS 

para Plantaciones. La documentación 

necesaria para tramitar su homologación 

internacional fue presentada al Consejo 

PEFC en Octubre 2007 y CERTFOR ya ha 

ingresado al proceso de reconocimiento 

internacional. 

Dado el explosivo crecimiento que 

ha experimentado PEFC durante el 

último año, son múltiples los esquemas 

nacionales que se encuentran postulando 

al mismo proceso y PEFC se encuentra 

con una limitada capacidad para atender 

de manera inmediata el requerimiento 

de nuestro esquema nacional. Por 

ello, se espera que nuestro proceso de 

homologación concluya en Julio 2008. 

AMPLIAR LA CERTIFICACIÓn HACIA 3. 

PEQuEÑOS PROPIETARIOS 

En esta línea, se trabajó desde Agosto 

2007 con la Gerencia de Fomento de 

CORFO, en la incorporación de CERTFOR 

como uno de los esquemas de certificación 

bonificables. Se espera que este proceso 

concluya en Marzo 2008 con la exitosa 

incorporación de nuestro esquema al set 

de instrumentos de CORFO.

METAS LOGRADAS DuRAnTE EL AÑO 2007
DESAFIOS PLAnTEADOS POR LA ASAMBLEA GEnERAL
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Para el presente año, y como línea base, se 

propone trabajar las siguientes metas:

GEnERAR ALIAnZAS y POTEnCIAR LA 1. 

MARCA CERTFOR

Como una forma de concentrarnos en la 

mayor apertura y globalidad del Sistema 

de Certificación, es de interés para 

CERTFOR avanzar en la generación de 

alianzas que permitan lograr un perfil más 

elevado y de mayor visibilidad para la 

organización. 

La generación alianzas a nivel nacional e 

internacional permitirán, a la vez, potencial 

la presencia de CERTFOR en el mercado 

de los productos certificados. 

Durante 2008, se espera generar al menos 

2 alianzas nacionales y 2 internacionales.  

RE-HOMOLGAR EL ESQuEMA DE 2. 

CERTIFICACIÓn CERTFOR

Dado el proceso que se ha iniciado con 

PEFC para la re-homologación del Sis-

tema de Certificación, se espera que 

durante Julio de 2008 se consiga tal 

meta. 

AMPLIAR LA CERTIFICACIÓn HACIA 3. 

PEQuEÑOS PROPIETARIOS

El Sistema de Certificación CERTFOR 

ha sido tremendamente exitoso en la 

incorporación de grandes empresa 

forestales chilenas. Sin embargo, el 

trabajo de CERTFOR durante el año 2008 

se concentrará fuertemente en aumentar 

la superficie certificada de pequeños y 

medianos propietarios. 

En esta línea, durante el año 2008 se 

espera incorporar al menos un nuevo 

grupo de certificación de manejo forestal. 

PROMOvER LA CERTIFICACIÓn 4. 

CERTFOR  A TRAvéS DE EvEnTOS DE 

DIvuLGACIÓn y ExTEnSIÓn

Durante el año 2008 el Sistema de 

Certificación se ha propuesto como meta 

organizar al menos 2 eventos informativos 

sobre la certificación CERTFOR de 

Manejo Forestal Sustentable, Cadena de  

Custodia y Certificación de Grupo. 

Esto, con la finalidad de promover y acercar 

la certificación a los pequeños y medianos 

propietarios forestales y asimismo                                                                       

convertir a CERTFOR en un puente de 

METAS PLAnTEADAS PARA EL AÑO 2008
DESAFIOS PROPuESTOS A LA ASAMBLEA GEnERAL
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acercamiento de diferentes líneas de 

trabajo en el área de la sustentabilidad 

forestal.   

DEFInIR OBJETIvOS DE MEDIAnO y 5. 

LARGO PLAZO

Durante el presente año se espera 

elaborar el primer Plan Estratégico de la 

Corporación CERTFORCHILE, el cual se 

utilizará para determinar los lineamientos 

estratégicos de mediano y largo plazo.

Para lograrlo, se generará un Taller 

Estratégico de Socios de la Corporación 

durante Agosto del presente año. Se 

espera aprobar el Plan Estratégico durante 

la próxima Asamblea General Ordinaria 

de Socios. 

COnTRIBuIR AL DESARROLLO 6. 

FORESTAL SuSTEnTABLE

Durante el presente año se buscarán otras 

áreas donde CERTFOR pueda contribuir 

al desarrollo sustentable del bosque. Por 

ejemplo, la producción no regulada de 

leña es hoy en día una de las principales 

amenazas para el bosque nativo. Durante 

este  año se buscará activamente la forma 

en que CERTFOR pueda colaborar y 

contribuir, con su experiencia y reputación, 

a las iniciativas de certificación de 

leña ya iniciadas por diversos grupos y 

organizaciones en el país.



98

MEMORIA AnuAL 2007
Corporac ión  CERTFORCHILE

Este informe ha intentado capturar los 

acontecimientos relacionados a la historia 

y evolución del Sistema Chileno de 

Certificación de Manejo Forestal Sustentable 

y de su institucionalidad, la Corporación 

CERTFORCHILE.

El Sistema de Certificación, que comenzó a 

gestarse en el año 1999 como un proyecto 

entre múltiples actores del sector forestal, 

actualmente opera en Chile con sistemas 

e institucionalidad bien desarrollados, es 

aceptado como una herramienta eficaz 

para comunicar la sustentabilidad del 

manejo forestal de los bosques del país e 

internacionalmente reconocido como garantía 

de compromiso ambiental y social en Chile.  

En retrospectiva, podemos afirmar con 

satisfacción que, desde sus inicios, la 

Corporación CERTFORCHILE ha cumplido 

los objetivos que se ha planteado:

Se llevó a cabo un exitoso y participativo •	
proceso de desarrollo de los estándares 

que generó un Estándar de MFS para 

plantaciones y bosque nativo, un Estándar 

de Cadena de Custodia y uno para la 

certificación en grupo.

Se estableció una institucionalidad •	
para el Sistema de Certificación 

CERTFOR a través de la Corporación 

CERTFORCHILE.

El Sistema de Certificación obtuvo el •	
reconocimiento internacional y se integró 

como parte del esquema PEFC.

Existen más de 1,7 millones de hectáreas •	
certificadas CERTFOR.

Existe certificación de cadenas de •	
custodia que representan más del 70% de 

las exportaciones forestales chilenas.

COMEnTARIOS FInALES
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Al observar los acontecimientos del año 2007, 

se observa claramente que este ha sido un 

año que ha completado el ciclo de desarrollo 

del Sistema de Certificación. Este año ha 

concluido con un sistema consolidado y bien 

posicionado tanto interna como externamente, 

que hoy se encuentra re-homologando su 

reconocimiento internacional.

El fin de este año marca para CERTFOR el 

inicio de una nueva etapa. una etapa de 

mejoramiento continuo, sobre las sólidas 

bases que se han cimentado durante los 

primeros años de vida y funcionamiento, que 

no han estado exentos de problemas, pero 

que han reforzado la idea de que un Sistema 

Chileno de Certificación era necesario para 

consolidar la marca país asociada a nuestro 

sector forestal.

CERTFOR se encuentra preparado para 

enfrentar los desafíos de largo plazo en 

el ámbito de la certificación forestal. El 

sistema ha resultado sólido y confiable, 

construido sobre principios de transparencia,                             

participación e independencia, los cuales 

le han permitido ganarse un espacio a nivel 

internacional.

La Corporación CERTFORCHILE sólo podrá 

seguir logrando su misión, a través del 

compromiso y la participación activa de sus 

socios, quienes siempre han constituido el 

pilar fundamental para enriquecer el debate 

en torno al tema de la certificación forestal 

y contribuir al engrandecimiento del sector 

forestal chileno. 
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