


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

VISIÓN
Constituirse en la marca-país líder del proceso nacional e internacional de consoli-
dación 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 nues-
tro país.

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

Para lograr este propósito:

• Define y promueve los estándares nacionales del Sistema de Certificación 
   CERTFOR.
• Convalida el Sistema CERTFOR con otras instancias de certificación nacional    
   e internacional.
• Establece los contenidos mediante los cuales las empresas certificadas pue-  
   den usar  la documentación oficial, asociada a los estándares de certificación                                        
   del sistema CERTFOR y el logo de las marcas CERTFOR y PEFC.
• Precisa las condiciones de uso del logo.
• Difunde sus actividades a través de eventos académicos de extensión.
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Mensaje de la 
Presidente 

A.

Susana Benedetti

En este 2015 me complace poder compartir que 
las actividades para renovar el reconocimiento 
internacional de nuestro sistema nacional CER-
TFOR han terminado, cumpliendo con un disci-
plinado calendario y una amplia participación 
social. 

Al cierre de este año, el directorio de la Corpo-
ración CertforChile fue informado de la entrega 
satisfactoria de los documentos del proceso a 
PEFC, la organización internacional de la cual 
formamos parte desde 2004, bajo un esquema 
de reconocimiento mutuo, valorando nuestras 

realidades culturales, geográficas, legales y na-
turales en conjunto con sus requisitos globales 
de sustentabilidad. Ahora, nos queda esperar la 
evaluación internacional de tercera parte que 
realiza una consultora externa, elegida mediante 
licitación pública convocada por PEFC.

Con respecto al desarrollo del proceso a nivel na-
cional, en 2015 las partes interesadas fueron pro-
tagonistas en las actividades que principalmen-
te, permitieron actualizar el Estándar CERTFOR 
de Manejo Forestal Sustentable para Plantacio-
nes, tal como lo prometía la nueva administra-

Aprendimos mucho de este proceso, reforzamos 
nuestro compromiso de construir una sustenta-
bilidad forestal con la voz y representatividad 
de la sociedad civil. 
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En estas consultas, las comunidades locales de 
Santa Bárbara y Curepto, los trabajadores fores-
tales vinculados a la Confederación Nacional de 
Trabajadores Forestales (CTF), las comunidades 
mapuche vinculadas al Movimiento Unitario de 
Campesinos y Etnias de Chile (MUCECH), acadé-
micos, representantes de los organismos certifi-
cadores, consultores y expertos de los sectores-
privado y público tuvieron la oportunidad libre e 
informada de aportar comentarios, sugerir cam-
bios y renovar los requisitos de nuestro estándar 
nacional aplicable a las plantaciones forestales 
del país.

Aprendimos mucho de este proceso, reforzamos 
nuestro compromiso de construir una sustentabili-
dad forestal con la voz y representatividad de la 
sociedad civil. Y lo que más deseamos destacar 
desde la Corporación CertforChile, es el profun-
do agradecimiento a cada persona e institución 
que aportó con su tiempo, atendió a nuestro lla-
mado y contribuyó con su experiencia y conoci-
miento a un renovado sistema nacional de certifi-
cación forestal sustentable. Los invitamos a seguir 
creyendo en nosotros, a que continúen siendo 
activos en su participación, porque la sustentabi-
lidad forestal de Chile, las construimos todos con 
base en la información transparente, el reconoci-
miento de las partes interesadas, el respeto a la 
diferencia de opinión y el consenso.

ción de la Corporación CertforChile en su condi-
ción de plena autonomía.

Asumí el desafío de ser la presidente de CertforChile 
con la importante misión de velar, junto al Conse-
jo Superior electo, por obtener satisfactoriamen-
te la re-homologación del Sistema CERTFOR, ga-
rantizando la participación de la sociedad civil. 
Debo reconocer que gracias al trabajo determi-
nante y transparente de la Secretaria Ejecutiva, 
el objetivo de participación se logró, mediante la 
representatividad balanceada del mismo Conse-
jo Superior, el Comité Técnico, las reuniones diri-
gidas de consulta pública en distintas comunas 
del centro - sur de Chile y dos seminarios – taller, 
también de consulta pública y participación 
abierta realizados uno en Concepción y otro en 
Santiago. 

“En 2015 las partes interesadas 
fueron protagonistas en las 

actividades”
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Informe del 
Secretario
Ejecutivo

André Laroze

Como miembro de una organización con reco-
nocimiento y representatividad global, la Corpo-
ración CertforChile participa con sus actividades 
en el proceso colaborativo de PEFC Internacio-
nal, que moviliza el compromiso de las personas, 
organizaciones y países en pro de los beneficios 
ambientales, sociales y económicos del manejo 
forestal sustentable.

En los últimos años, el foco estratégico de PEFC 
ha estado en ampliar su presencia en el mundo 
y en 2015 los resultados se hicieron visibles con la 

Nos deja orgullosos de presentar a PEFC un es-
tándar actualizado, con mayor reconocimiento 
social, que da cuenta de las nuevas demandas 
por el buen uso de los recursos forestales.

integración de los sistemas de certificación fores-
tal de China -que ya cuenta con sus primeras 5,6 
millones de hectáreas de boques certificados-, 
India, Japón y Nueva Zelanda. Países de Asia Pa-
cífico y Oceanía que no sólo se suman a políticas 
ambientales y sociales más responsables, mate-
rializando el compromiso de PEFC de promover 
la sustentabilidad forestal en el planeta. También 
representan una oportunidad para ampliar el 
mercado internacional de las empresas certifica-
das en Chile. En particular, la expansión de PEFC 
genera un mayor atractivo para la exportación 
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de productos forestales a China y Japón, princi-
pales compradores de chips y celulosa.

En los últimos dos años, la Corporación CertforChile 
ha alineado sus actividades nacionales con las 
de PEFC, enfocando sus esfuerzos en un proceso 
de re-homologación basado en la renovación 
del Estándar de Manejo Forestal Sustentable para 
Plantaciones, cuyos detalles entregamos en la 
presente memoria. Destacamos especialmente 
la participación activa de las partes interesadas 
en las múltiples reuniones de consulta pública 
realizadas este 2015, lo cual nos deja orgullosos 
de presentar a PEFC un estándar actualizado, 
con mayor reconocimiento social, que da cuen-
ta de las nuevas demandas por el buen uso de 
los recursos forestales.

Este proceso nos dio también la oportunidad de 
reforzar nuestra presencia en el sector forestal y 
establecer relaciones con diversas organizacio-
nes vinculadas al mismo: aquellas que ya nos co-
nocían y brindaron su máximo apoyo al proceso, 
otras que no nos conocían y se motivaron por 
participar del proceso, aprovechando la opor-
tunidad de informarse y reconocer el Sistema 
CERTFOR como una herramienta de gestión so-
cial, ambiental y productiva muy útil y, finalmen-
te retomamos relaciones de mutuo apoyo con 

aquellas organizaciones con los que habíamos 
perdido contacto. El resultado se puede resumir 
en que el proceso tuvo amplía divulgación, reci-
bimos comentarios positivos, integramos nuevos 
socios a la Asamblea General, nuevas empresas 
se han incorporado a la certificación CERTFOR/
PEFC y, por supuesto, esperamos informar en 
2016, que renovamos nuestro reconocimiento in-
ternacional con PEFC por cinco años más.

 

“Este proceso nos dio 
también la oportunidad de 
reforzar nuestra presencia 

en el sector forestal y 
establecer relaciones con 
diversas organizaciones”
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B
CERTIFICACIÓN
FORESTAL

B
CERTIFICACIÓN
FORESTAL

B.
CERTIFICACIÓN
FORESTAL
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Es un concepto que se desarrolló en los años 90 por la preocupación 
mundial sobre el crecimiento demográfico y el consecuente incremen-
to en el uso de los recursos naturales y la deforestación de los bosques 
tropicales. Se inserta como tema global en la Cumbre para la Tierra, ce-
lebrada en Río de Janeiro en 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
dando origen a los sistemas globales de certificación forestal sustenta-
ble. Uno de ellos es el Sistema para la Homologación de Esquemas de 
Certificación Forestal (PEFC por sus siglas en inglés) que reconoce a más 
de 40 sistemas locales alrededor del mundo, como el Sistema Chileno de 
Certificación de Manejo Forestal Sustentable – CERTFOR.

Actualmente, la certificación forestal funciona como un sistema de ges-
tión voluntario, basada en el manejo sustentable de los bosques y la 
industria derivada a través de dos estándares globales: Manejo Forestal 
(aplicable a los bosques) y Cadena de Custodia (aplicable a las indus-
trias que trabajan con materia prima proveniente del bosque).

Hoy por hoy, la certificación forestal se constituye también como un 
mecanismo que regula el mercado global de productos forestales, im-
pulsando acciones amigables con el medio ambiente y responsables a 
nivel social.



PEFC

PEFC es una organización internacional 
no gubernamental sin fines de lucro 

que promueve el manejo forestal 
sustentable alrededor del mundo 

a través de la certificación 
de tercera parte.

275 
Millones de ha 

 
 

Alrededor del mundo han 
aprobado rigurosas auditorías y regis-
tran certificación vigente bajo el es-

tándar de Cadena de Custodia PEFC 
para productos del sector madera, 

papel y biomasa.

+17 Mil
Empresas

Es la organización que registra la 
mayor superficie forestal certificada del 

planeta, demostrando la efectividad 
de su compromiso con la sustentabilidad 

en la gestión de los bosques 
en el mundo.



Programa para la Homologación 
de Sistemas de Certificación Forestal 

En 2015 países principalmente de Asia Pacífico se 
integraron como miembros de PEFC, reconociendo la 
credibilidad y la estructura organizacional seria para 

asumir su compromiso forestal sustentable. 

De éstos, 38 países cuentan con sus propios sistemas 
evaluados y reconocidos por PEFC, los dos restantes 

están creando sus sistemas nacionales y preparándo-
se para ser evaluados y homologados con PEFC.

40 Países 
Miembros



Europa
● En el marco de la Cumbre de Cambio Cli-
mático COP21, celebrada en París, Francia, 
se puso como centro de atención la contri-
bución en la gestión sustentable de los bos-
ques. Los asistentes que entraron al Grand 
Palais se encontraron con una impresionante 
estructura de madera certificada PEFC cu-
bierto de plantas, mientras que los visitantes 
pudieron aprender sobre PEFC en el “Espacio 
de Generación del Clima”.

● Las estructuras de construcción en made-
ra certificada PEFC fueron protagonistas en 
Expo Milano 2015, destacándose la com-
pleja estructura del pabellón de Francia y el 
skyline del Parque para niños creado para la 
exploración y el juego de los pequeños en la 
feria, además de la exposición de muebles y 
estanterías de madera que se mostraron en-
tre los expositores.

● Hungría presentó su postulación para inte-
grarse con una Secretaría Nacional de PEFC.

● PEFC España destacó los alimentos prove-
nientes de bosques certificados en el Día In-
ternacional de los Bosques celebrado por las 
Naciones Unidas en Genova.

● Reino Unido e Irlanda lanzaron una nueva 
herramienta on-line diseñada para que los 
pequeños y medianos propietarios forestales 
participen en la certificación forestal susten-
table.

ESPAÑA

América
● Chile realizó un amplío proceso de re-ho-
mologación, con variadas reuniones de 
consulta pública y dos seminarios – taller, fa-
cilitando la participación de todas las partes 
interesadas.

● Los países miembro de PEFC en Sudaméri-
ca, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay realiza-
ron su primer encuentro regional

CHILE

MILÁN

Presencia Global de PEFC 
FRANCIA
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● 5,6 millones de ha de bosques en China obtu-
vieron la certificación PEFC. Así mismo, el Con-
sejo de Certificación Forestal Chino (CFCC) pre-
sentó la resma de papel bajo la marca “Paper 
One” como su primer producto de papel certi-
ficado PEFC. Recordemos que China obtuvo su 
homologación el 5 de febrero de 2014 y desde 
entonces la demanda de productos certificados 
ha crecido en varios continentes, ampliando es-
pecialmente las oportunidades de mercado de 
productos PEFC para Chile.

● El Consejo Sustentable de Ecosistemas Verdes 
de Japón (SGEC) inició su proceso de homologa-
ción con PEFC. El trabajo también busca que la 
madera certificada tenga un rol relevante en los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.

● India se unió a la alianza PEFC, convirtiéndose 
en el miembro número 40 del sistema global. Las 
partes interesadas del país trabajan activamen-
te en desarrollar el sistema nacional de certifica-
ción forestal Indio.

● Nueva Zelanda adquirió su homologación con 
PEFC en diciembre de 2015.

● Ghana presentó su postulación para unirse 
como país miembro de PEFC.

● En Camerún, finalizó la consulta pública del 
estándar nacional de manejo forestal susten-
table y pronto se realizarán las pruebas piloto.

● PEFC continúa trabajando con la Unión Eu-
ropea para fundar la Red Mediterránea de In-
vestigación e Innovación Forestal (MENFRI por 
su siglas en inglés), con el objetivo de desarro-
llar la certificación forestal en la cuenca de la 
región mediterránea.

África

GHANA

A través de diversos trabajos 
con los países miembro y las 
partes interesadas a nivel glo-
bal, PEFC ha logrado desarro-
llar nuevas actividades de cre-
cimiento y posicionamiento del 
sello, atraer nuevas partes inte-
resadas e incrementar su pre-
sencia en el mundo. 

CHINA

INDIA
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CERTFOR

Sistema Chileno de Certificación 
de Manejo Forestal Sustentable
El Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal Sustentable (CERTFOR), es un sistema na-
cional sin fines de lucro, que se constituyó a fines de 2002 con fondos públicos asignados a Fun-
dación Chile, a través de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) y el apoyo del 
Instituto Nacional Forestal (INFOR).

Dos años más tarde, en 2004, CERTFOR cumple su objetivo de reconocimiento internacional y tras 
aprobar la exigente auditoría del Organismo Certificador internacional INDUFOR, el sistema es 
homologado por PEFC, siendo Chile el primer país no europeo en lograr y mantener vigente dicho 
reconocimiento.

El sistema CERTFOR cuenta actualmente con cuatro estándares de certificación:

1. Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 
         Sustentable para Plantaciones. 

2. Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 
        Sustentable para Bosque Nativo.

3. Estándar CERTFOR de Certificación en     
        Grupo.

4. Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia.

Cada estándar está constituido por 
principios de sustentabilidad, criterios 
que establecen los lineamientos de 
operación, indicadores de gestión y 
verificadores de acciones concretas 
implementadas en una empresa para 
dar cumplimiento a la certificación 
que le corresponde.

A continuación, se detalla el estado 
de los estándares al cierre de 2015.



Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 
Sustentable para Plantaciones (MFS)

Es el estándar que aplica a la gestión de los 
bosques, actualmente está conformado por 
9 principios que regulan el manejo sustenta-
ble de las plantaciones de Chile. El conte-
nido de este estándar fue renovado consi-
derando los aportes de las distintas partes 
interesadas que participaron en el proceso 
de re-homologación. El documento se pue-
de consultar en el sitio web oficial www.cer-
tfor.org

Para 2015, los organismos certificadores re-
portaron la siguiente superficie forestal certi-
ficada en Chile:

LA MISIÓN DE CERTFOR, ES 
CONSTITUIRSE EN UN REFERENTE 

DE LA SUSTENTABILIDAD 
FORESTAL EN CHILE

PLANTACIONES

ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
DE BOSQUE NATIVO ENTRE 

OTROS
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Datos 2015 - Certificación MFS 
para Plantaciones

FORESTAL 
ANCHILE LTDA.

FORESTAL 
ARAUCO S.A.

VOLTERRA S.A.FORESTAL  
MININCO S.A.

GRUPO MININCO 
DE CERTIFICACIÓN 

FORESTAL 
(Aprox. 20 pequeños 

y medianos propietarios) 

Información presentada 
según reporte oficial de los 

respectivos organismos 
certificadores.
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Estándar CERTFOR de Cadena de 
Custodia(CdC)

NO BASTA CON QUE 
EL SELLO SEA VERDE

52%

9%

11%

9%

5%

3%

5% 1% 2% 3%

Imprenta

Celulosa

Packaging

Distribuidor papel

Paneles

Productora de Papel

Forestal

Astillas

Productos de madera

Aserradero

Nota: Las cifras en gráfico representan la cantidad de empresas certificadas.

DATOS 2015 DE 
LA CERTIFICACIÓN 

DE CdC
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Trans Pacific Fibre S.A. (TPF) es una empresa que 
nace de un Joint Venture a fines de 2012 entre 
Bosques Cautin S.A., compañía forestal chilena y 
Mitsui & Co., con la finalidad de exportar astillas 
de Eucalytpus nitens al mercado asiático. Las ofici-
nas centrales se encuentran en Temuco. TPF com-
pra Eucalyptus nitens en el mercado certificando 
su procedencia y calidad. Las modalidades de 
compra son bosques en pie, maderas cosecha-
das y dispuestas a orilla de camino o entregadas 
en destino (puertos). Organiza la logística a través 
de alianzas con múltiples prestadores de servicios, 
las que incluye cosecha, transporte de rollizos y as-
tillas, astillado, laboratorios y puertos con los más 
altos estándares.

NUEVAS EMPRESAS 
CERTIFICADAS 
2015
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Imagen de Trasn Pacific Fibre S.A.

Baldrich es una imprenta cuya solución per-
mite que las empresas se comuniquen de ma-
nera personalizada con sus clientes, llegando 
a ellos de la mejor manera posible. A través de 
herramientas de clase mundial, Baldrich hace 
llegar los mensajes correctos a las personas co-
rrectas por los medios correctos y desde enero, 
lo hace con sustentabilidad forestal av alada 
por el sello de certificación PEFC.

FullService fue creada en 1992 con el propó-
sito de ofrecer al mercado un servicio integral 
de calidad en el procesamiento masivo de do-
cumentos. Actualmente es una empresa del 
rubro gráfico consolidada en el mercado con 
una planta operativa de 2.500 m2 ubicada en 
pleno sector de Providencia. Su compromiso es 
total no solo con la calidad y los tiempos que 
requieren los clientes, sino con el medio am-
biente y la responsabilidad social, asumiendo 
el compromiso sustentable de la certificación 
de Cadena de Custodia PEFC en Febrero de 
2015.



B
CERTIFICACIÓN
FORESTAL

C.
CORPORACIÓN
CERTFORCHILE
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Reseña
La Corporación CertforChile es una entidad nacional privada, independiente 
y sin fines de lucro que tiene por objetivo promover el manejo forestal susten-
table a través del estudio, actualización, vigencia y comunicación del Siste-
ma Chileno de Certificación de Manejo Forestal Sustentable - CERTFOR - y 
sus estándares de certificación. Además, es la organización que representa 
oficialmente a PEFC en Chile.

Desde que se creó el Sistema CERTFOR (2002), CertforChile delegó su admi-
nistración a la Fundación Chile, entidad que dio origen a CERTFOR en un pro-
yecto desarrollado en conjunto con el Instituto Forestal con cofinanciación 
CORFO. 

En 2013, Fundación Chile dio por cumplida su labor de desarrollo del Sistema, 
viendo que este ya tenia un funcionamiento estable. Tras una desición con-
sensuada del directorio, se otorgó la administración directa y autónoma a la 
Corporación CertforChile, quien desde entonces funciona de manera inde-
pendiente dando curso a la administración total de CERTFOR.

Para cumplir con su labor, CertforChile estructura su gobierno corporativo de 
acuerdo al sigueinte gráfico organizacional.
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Gobierno 
Corporativo 
CERTFORCHILE



Es la instancia que reúne a todos los socios ac-
tivos de la Corporación CertforChile. En ella se 
determinan los lineamientos generales de la 
institución y constituye el organismo máximo 
de la Corporación. 

Sus instancias de participación son: Asamblea General Ordinaria, que 
es celebrada una vez al año y don-
de se da cuenta de la administra-
ción, balance, inventario y memo-
ria del año anterior, además de la 
elección del Consejo Superior, entre 
otras actividades.

Asambleas Generales Extraordina-
rias, que pueden ser convocadas 
por los socios de la Corporación y 
sirven para tratar algún tema pun-
tual distinto a los tratados en las 
Asambleas Generales Ordinarias.

La Asamblea General está actual-
mente conformada por 36 socios que 
representan el espectro de partes in-
teresadas relacionadas con los secto-
res ambiental, académico, económi-
co, público y social del país.

Se presentan a continuación las orga-
nizaciones y personas que conforman 
la Asamblea General a Diciembre de 
2015:

Asamblea General
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FUNDACIÓN CHILE 

INSTITUTO FORESTAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
PARA EL MEDIO AMBIENTE

FORESTAL ARAUCO

COLEGIO DE INGENIEROS 
FORESTALES

FORESTAL 
MININCO

CORPORACIÓN CHILENA 
DE LA MADERA

MOVIMIENTO UNITARIO 
CAMPESINO Y ETNIAS DE CHILE



GUILLERMO GEISSE
CIPMA

FERNANDO ROSSELOT
INFOR

JULIO TORRES
       COLEGIO DE ING. FORESTALES 

RICARDO SCHAFFNER
FORESTAL ARAUCO S.A

RAFAEL CORREA
FORESTAL MININCO S.A.

MANUEL LLAO
MUCECH

ALEXIS 
WAINER

DANIEL BARRERA

CARLOS
CHÁVEZ

ANDRÉS
GÓMEZ-LOBO

CARMEN LUZ
DE LA MAZA

FERNANDO
MUÑOZ

Socios de la  
Corporación

FERNANDO RAGA
CORMA

ANDRÉS PESCE
FUNDACIÓN CHILE

ELADIO
SUSAETA



NICOLA
BORREGARD

LEONEL
SIERRALTA

PABLO
HONEYMAN

RODRIGO
MUJICA

JUAN
TRONCOSO

GUIILLERMO
JULIO

GUILLERMO
DONOSO

GUSTAVO
CRUZ

HORACIO
GILABERT

HORACIO
BOWN

HARALD
SCHMIDT

FERNANDO 
OLAVE

RENATO 
CODA

ROSA MARÍA
ALZAMORA

SUSANA
BENEDETTI

ADICIONALMENTE LOS SIGUIENTES SOCIOS:

ADISON ALTAMIRANO
AQUILES NEUENSCHWANDER

ARTURO NORAMBUENA 
EDUARDO MORALES

SERGIO GATICA
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CONSEJO
SUPERIOR

La Corporación CertforChile es dirigida por un Consejo Su-
perior de Certificación Forestal, que está integrado por siete 
miembros elegidos por la Asamblea General: 

Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y 
tres Consejeros. Su misión es la definición de decisiones y linea-
mientos de tipo táctico-estratégico.

El Consejo se reúne periódicamente a lo largo del año, siendo 
parte de sus funciones:
 

•  Dirigir la Corporación CertforChile.

• Definir las pautas generales de la administración de los    
    bienes y recursos humanos de la Corporación CertforChile.

•  Convocar las Asambleas Generales.

•Dar curso a los acuerdos tomados en las Asambleas.
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En virtud de que el proceso de re-homologación de CERTFOR con PEFC seguía en curso y fue 
supervisado bajo un directorio electo en 2014, se propuso a la Asamblea mantener el mismo 
directorio con el fin de continuar apoyando el proceso hasta su finalización. La propuesta fue 
aprobada y se mantuvo por el siguiente período el directorio electo en 2014.

Durante 2015 se realizaron cuatro reuniones del Consejo Superior, los cuales se concentraron en 
decidir y revisar los avances del proceso de actualización del Estándar CERTFOR de Manejo Fo-
restal Sustentable para Plantaciones y los avances del proceso general de re-homologación.

El Consejo Superior 2015 - 2016 está conformado por:

Consejo Superior 2015-2016

JULIO TORRES
CIFAG

 SECRETARIO

RICARDO SCHAFFNER
FORESTAL ARAUCO S.A.

CONSEJERO 

RAFAEL CORREA
FORESTAL MININCO S.A.

TESORERO

MANUEL LLAO
MUCECH

CONSEJERO

CARMEN LUZ DE LA MAZA
CONSEJERA

SUSANA BENEDETTI
 PRESIDENTE

GUSTAVO CRUZ
VICEPRESIDENTE
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COMITÉ
TÉCNICO

Es la instancia que convoca a 10 representantes de las partes interesadas de los 
sectores académico, ambiental, productivo, público y social del país, quienes se 
reunieron cada mes, de acuerdo a un plan de trabajo establecido, para evaluar 
el contenido del Estándar de Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones y es-
tablecer sus modificaciones en virtud del proceso de actualización.

El Comité Técnico fue elegido por el Consejo Superior de la Corporación Certfor-
Chile, luego de un proceso público de convocatoria de participación. 

Durante el proceso de re-homologación, el rol del Comité Técnico ha sido clave en 
la revisión punto por punto del Estándar de MFS para Plantaciones, actualizando 
sus requisitos y adhiriendo los comentarios aplicables de la consulta pública.

Durante 2015 la principal tarea del Comité Técnico se concentró en la revisión de 
comentarios de la Consulta Pública y la definición final del estándar, cuyo borrador 
oficial fue aprobado por el Consejo Superior el 21 de septiembre de 2015.

 En la siguiente fotografía se muestran los integrantes del 
Comité Técnico más la participación de un asesor en certificación 

forestal y representantes de CERTFOR.



1. Victor Vargas 
Asesor externo en asuntos de certificación 
forestal.

2. Omar Jofré (Comité Técnico)
Encargado Forestal y Director Nacional del 
Movimiento Unitario Campesino y Etnias de 
Chile (MUCECH).

3. Sergio Gatica (Comité Técnico)
Secretario General de la Confederación 
Nacional de Trabajadores Forestales de Chi-
le y Presidente de la Central Unitaria de Tra-
bajadores (CUT) Provincial de Concepción.

4. Daniel Barrera (Comité Técnico)
Especialista en el sector forestal, cambio cli-
mático y apicultura de la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de 
Agricultura.

5. Hans Grosse (Comité Técnico)
Encargado de Transferencia Tecnológica 
y Relaciones Internacionales del Instituto 
Forestal (INFOR) - Ministerio de Agricultura.

6. César Ancalaf (Comité Técnico)
Poeta vinculado con las comunidades mapu-
che de las regiones del Biobío y La Araucanía.

7. Noelia Carrasco (Comité Técnico)
Académica del Departamento de Antropo-
logía de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Concepción.

8. Patricio Herranz (Comité Técnico)
Jefe del Área de Gestión Ambiental-Bosque 
de Forestal Mininco S.A.

9. Andre Laroze 
Secretario Ejecutivo de CERTFOR.

10. Rebeca Sanhueza (Comité Técnico)
Consultora forestal e investigadora en asun-
tos de propagación de especies nativas y 
compensación ambiental.

11. Pablo Honeyman (Comité Técnico)
Director de la Escuela de Ingeniería Forestal 
de la Universidad Mayor.

12. Eduardo Melo (Comité Técnico) 
Subgerente de Medio Ambiente de Forestal 
Arauco S.A.

13. Rodrigo Vidal 
Secretario Técnico de CERTFOR.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3
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Dependiente del Consejo Superior, la Secretaría Ejecutiva 
está encargada de cumplir y dar curso a los acuerdos 
del Consejo Superior y de la Asamblea General, y a las 
disposiciones de los estatutos, reglamentos, órdenes e ins-
trucciones de la Corporación CertforChile.

En especial le corresponde organizar las actividades del 
Consejo Superior y proponer a éste los proyectos que se 
refieran a la marcha de la organización y al cumplimien-
to de sus fines. También debe tomar aquellas medidas 
que demanden los intereses de la Corporación, de con-
formidad con los estatutos y compatibles con una buena 
administración.

Además, la Secretaría Ejecutiva es la encargada de rela-
cionarse con PEFC en dos aspectos. Por una parte, repre-
senta a PEFC en Chile, lo que le permite actuar a nombre 
de esta organización internacional, y por otra, responde 
a los requerimientos de información y mantenimiento del 
sistema de documentación técnica de PEFC.

Los actuales integrantes de la Secretaria Ejecutiva son de 
izquierda a derecha:

SECRETARÍA
EJECUTIVA



Flavio Reyes, Ingeniero de Asuntos Técnicos // Marcela Gómez, Comunicaciones y Asuntos 
Organizacionales // André Laroze, Secretario Ejecutivo // María José Pérez, Ingeniero de 

Asuntos Técnicos // Rodrigo Vidal, Secretario Técnico.

LA SECRETARÍA EJECUTIVA, 
REPRESENTA A PEFC 

EN CHILE
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INFORME DE 
ACTIVIDADES 
CERTFOR 
2015

La principal gestión de la Corporación durante el año, se 
concentró en las actividades de la re-homologación, acciones 
que se describirán detalladamente en la siguiente sección de la 

memoria. Paralelamente se realizaron actividades de
 promoción y gestión del sistema lideradas 

por la Secretaría Ejecutiva.

CERTFOR EN 
CNN CHILE

CNN Chile entrevista a André 
Laroze, Secretario Ejecutivo de 
CERTFOR para comentar la políti-
ca forestal que emprende Chile.



COMUNICACIONES OFICIALES 
DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONSULTA PÚBLICA

Durante todo el año se informó mediante web, 
boletines oficiales y prensa los avances, convo-
catorias, programas de actividades e informes 
del proceso de re-homologación y las consultas 
públicas.

VIDEOS DE LOS SEMINARIOS 
TALLER DE CONSULTA PÚBLICA

A través del canal oficial de CERTFOR en 
YouTube, se publicaron una nota de pren-
sa oficial y las presentaciones de  los Semi-
narios realizados en la Universidad de Con-
cepción y la Universidad de Chile.

 CERTFOR 2015 
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CERTFOR  EN LA SEMANA 
DE LA MADERA 2015

Del 26 al 28 de agosto, CERTFOR par-
ticipó de este encuentro promocio-
nando la certificación forestal en el 
sector de la construcción y la arqui-
tectura sustentable.

CURSOS DE CAPACITACIÓN
Durante el año se realizaron cuatro 

cursos de Cadena de Custodia:

ABRIL
Curso abierto 
en Santiago



MAYO
Curso cerrado con el 

Departamento Comercial 
de Celulosa Arauco S.A.

NOVIEMBRE
*  Curso cerrado con Celulosa 
Arauco S.A. (Planta Licancel).

* Curso cerrado con Celulosa 
Arauco S.A. (Planta Constitución).

XX ASAMBLEA GENERAL PEFC

André Laroze, Secretario Ejecutivo de CERTFOR, 
participó de la 20ª Asamblea General de PEFC 
celebrada en Montreux, Suiza, en el marco de la 
Semana de la Certificación Forestal que se desa-
rrolló del 7 al 10 de diciembre. En dicha instancia, 
se oficializó la integración de 
India y Nueva Zelanda como 
nuevos países miembro, se 
habló sobre el manejo fores-
tal y el desafío del desarrollo 
sustentable considerando los 
resultados de la Cumbre de 
Cambio Climático de París; 
se valoró la certificación en 
grupo y los productos foresta-
les no madereros como me-
didas de expansión positiva 
de la certificación.

37    
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B
CERTIFICACIÓN
FORESTAL

D.
PROCESO DE 
RE-HOMOLOGACIÓN
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Resumen del Proceso
En la memoria anual de 2014 informamos de qué se trata el proceso de 
re-homologación, que básicamente busca renovar el reconocimiento 
del Sistema CERTFOR con PEFC, a través de una profunda actualización 
del Estándar de MFS para Plantaciones, basada en la activa participa-
ción de las partes interesadas y una revisión de formato del Estándar 
de Cadena de Custodia y los procedimientos organizacionales de la 
Corporación CertforChile. 

Durante 2015, las partes interesadas fueron protagonistas del proceso, 
siendo lo más destacable del año la positiva participación social en las 
actividades de consulta pública, que describimos a continuación.



PROCESO 
CONSULTA 
PÚBLICA

Previas al proceso de consulta 
pública, se realizaron con las par-
tes interesadas clave para dar a 
conocer el proceso y anunciar la 

consulta pública.

1 EMPRESAS

2 
COMUNIDADES

LOCALES

3 ORGANISMOS
CERTIFICADORES

4 COMUNIDADES
MAPUCHES

5 TRABAJADORES
FORESTALES

Identificados en el mapeo de 
partes interesadas.

Se recibieron para la 
actualización del Estándar 

MFS para Plantaciones.



En total participaron de 
las reuniones dirigidas.

Visita de diagnóstico y recomendaciones del 
Profesor Emérito de la Facultad Forestal de la 
Universidad de Oregón y experto en relacio-

nes entre empresas y comunidades.

Sobre biodiversidad, pueblos 
indígenas, comunidades locales 

y sobre leyes, tratados y acuerdos 
fueron presentadas al Comité 

Técnico de actualización.

Con las partes interesadas clave, siendo éstas 
comunidades locales de Santa Bárbara y 

Curepto, comunidades mapuche, empresas 
forestales, trabajadores forestales y organis-

mos certificadores. Cada reunión cuenta con 
una minuta publica divulgada en el sitio web 

www.certfor.org 

En medios digita-
les especializados, 
prensa, radio y TV 
regional y en San-
tiago, informaron 

el inicio y desarrollo 
de las consultas 

públicas.

UNIVERSIDAD
DE CHILE

En total participaron de 
los Seminarios-Taller reali-
zados en Concepción y 

Santiago.

UNIVERSIDAD
DE CONCEPCIÓN

Desarrollados con éxito de 
participación en colaboración 
con la Universidad de Concep-
ción y la Universidad de Chile.
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ETAPAS Y AVANCES 
DEL PROCESO 

Desde 2013,la Corporación CertforChile adelanta las bases  preliminares 
para su segundo proceso de Re-Homologación bajo la dirección de la nue-
va administración.

2014 2015

1

Identificación 
de las partes 
interesadas

(Ene-Mar)

2

Elaboración del 

borrador inicial

(Mar-May)

3

Organización del 

Comité Técnico

(Abr-Jun)

4

Reuniones del 
Comité Técnico

(Jun 2014 -
Ago 2015)

5

Consulta
Pública

(Abril -Junio 2015)
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2015 2016

6

Construcción del 
consenso sobre el 

borrador final

(Ago Sept 2015)

7

Aprobación formal 
y revisión de los 
estándares del 

Sistema CERTFOR

(Ago 2015)

8

Documentación 
para la Re-

Homologación

(Ago -Sept  2015)

9

Evaluación y 
Re-certificación

(Sept  2015 -
Jun 2016)

10

Acreditación del 
Sistema CERTFOR 

con el INN

(Ago 2016)
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10 de Junio de 2014 - 19 de Agosto de 2015

Acciones:

Desde junio de 2014 a enero de 2015 se realizaron reunio-
nes mensuales entre las ciudades de Santiago y Concep-
ción, inicialmente programadas en jornadas de dos días 
seguidos. Varias de estas reuniones debieron ampliar su 
programa de trabajo a jornadas de tres días seguidos 
para alcanzar la expectativa del programa de actuali-
zación. Al finalizar este período de reuniones, se definió y 
aprobó en consenso el Borrador de Consulta Pública del 
Estándar CERTFOR de MFS para Plantaciones, el cual fue 
aprobado por el Consejo Superior.

INFORME DE 
LOS AVANCES 
DEL PROCESO
2015

Reuniones del 
Comité Técnico4



 CERTFOR 2015 

Al programa de trabajo del Comité Técnico se 
adicionó una reunión realizada en Concepción 
los días 17, 18 y 19 de agosto de 2015 para la revi-
sión de comentarios de consulta pública, elabo-
rar el informe de respuestas a la consulta y definir 
el Borrador Final del Estándar CERTFOR de Mane-
jo Forestal Sustentable para Plantaciones.

En cada reunión se tomaron decisiones en con-
senso entre los participantes del Comité, sin re-
gistrarse temas que hayan generado disputa o 
conflicto de consenso.

Durante el proceso, las reuniones contaron con 
un promedio del 90% de participación total, 
manteniéndose el balance de representatividad 
durante cada sesión.

Resultados:

•	 9 reuniones de junio 2014 a agosto de 2015   
del Comité Técnico.

•	 Borrador de Consulta Pública del Estándar 
CERTFOR de MFS para Plantaciones cons-
truido en consenso por el Comité Técnico y 
aprobado por el Consejo Superior de la Cor-
poración CertforChile.

•	 Informe de Consulta Púbica construido en 
consenso por el Comité Técnico.

•	 Borrador Final del Estándar CERTFOR de MFS 
para Plantaciones construido en consenso 
por el Comité Técnico, considerando co-
mentarios de consulta pública.
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Consulta 
Pública5

Al finalizar el proceso, la Secretaría Ejecuti-
va preparó un informe de comentarios por 
cada reunión, el cual fue revisado por el 
Comité Técnico. Se trabajó en este docu-
mento revisando cuáles comentarios apli-
can al estándar y cuáles no, agregando a 
cada comentario una respuesta. El Informe 
de consulta pública con los comentarios del 
proceso de consulta y las respuestas del co-
mité, se publicó en el sitio web www.certfor.
org, fue enviado a las personas y organiza-
ciones que ayudaron en la convocatoria de 
las reuniones y se transmitió vía comunicado 
oficial, mail masivo a las partes interesadas, 
redes sociales y prensa del sector forestal.

10 de Junio de 2014 - 
19 de Agosto de 2015

Acciones:

El proceso de consulta pública fue anun-
ciado el 10 de Marzo de 2015 en los diarios 
de prensa escrita La Tercera (nacional) y El 
Sur (Concepción), además del boletín elec-
trónico Lignum. Posteriormente se emitieron 
comunicados de prensa anunciando que en 
abril iniciará la consulta pública e invitando a 
las partes interesadas a participar.

El 6 de Abril de 2014 se publica el comunica-
do oficial con el calendario de actividades 
de la consulta pública, considerando reunio-
nes dirigidas con las partes interesadas clave 
y desventajadas y dos seminarios - taller de 
participación abierta en Concepción y San-
tiago.

De cada reunión se realizaron minutas y se 
tomó el registro de asistencia de quienes par-
ticiparon.

El cierre de la consulta pública fue anunciado 
a comienzos de julio tanto por comunicado 
oficial, como por mail masivo y publicidad.
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Reuniones Dirigidas 
de Consulta Pública

5.1

A la estrategia de gestión con las partes inte-
resadas, se agregó la entrega de documentos 
explicativos de la consulta pública para facili-
tar el acceso a la información sobre el objetivo 
de la consulta, método de desarrollo, personas 
de contacto y los principios del estándar en 
consulta. Los documentos se realizaron en len-
guaje claro, sencillo y directo para facilitar la 
comprensión de la información. Se entregaron 
documentos en cada reunión los que se dife-
renciaron en contenido según la expectativa y 
el interés de las partes interesadas.

La convocatoria a estas reuniones se realizó 
mediante publicaciones en las radios locales 
de Curepto y Santa Bárbara, comunicados de 
prensa publicados en diarios regionales y de los 
gremios Confederación de Trabajadores Fores-
tales (CTF) y Asociación Leftraru.

Resultado:

•	 Se programaron 8 reuniones dirigidas a las 
partes interesadas clave en sus comunas 
de residencia, esto con el fin de facilitar su 
participación. Se realizaron 6 reuniones di-
rigidas a: las comunidades locales, en Cu-
repto y Santa Bárbara, las comunidades 
mapuche en Nueva Imperial, los trabajado-
res forestales en Concepción, las empresas 
certificadas en Concepción y los organis-
mos certificadores en Santiago.

•	 Para la realización de las reuniones se contó 
con el apoyo logístico de las Ilustres Munici-
palidades de Curepto y Santa Bárbara, las 
organizaciones gremiales Confederación 
Nacional de Trabajadores Forestales (CTF) 

y Movimiento Unitario de Campesinos y 
Etnias de Chile (MUCECH), y de las em-
presas certificadas Forestal Arauco S.A. y 
Forestal Mininco S.A.

•	 Participaron en total 92 personas en las 
reuniones dirigidas. - También se contó 
con la colaboración de 5 contactos cla-
ves del Comité Técnico en el acompaña-
miento, colaboración logística y modera-
ción de las reuniones:

Noelia Carrasco, antropóloga y académica 
de la Universidad de Concepción. Colaboró 
en las reuniones de Curepto y Santa Bárbara.

César Ancalaf y Manuel Llao de MUCECH, re-
presentantes sociales. Colaboraron en la reu-
nión con comunidades mapuche.

Sergio Gatica, Secretario General de la CTF. 
Colaboró en la reunión con el gremio de los 
trabajadores forestales.

Patricio Herranz, Encargado de Gestión Am-
biental-Bosque de Forestal Mininco S.A. Cola-
boró en la logística de las reuniones con las 
empresas forestales certificadas.
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El programa de actividades de la consulta pública consideró dos se-
minarios – taller, uno en la ciudad de Concepción, considerada la 
capital forestal de Chile ya que concentra las principales empresas y 
organizaciones relacionadas al sector forestal del país, y otra en San-
tiago donde, según el mapeo de partes interesadas, se concentra la 
principal fuente de partes interesadas del sector público y privado, 
además de representantes relevantes del sector académico, am-
biental y social.

La convocatoria a los seminarios se realizó a través de invitaciones 
personalizadas a las partes interesadas clave declaradas en el ma-
peo y los contactos de la base de datos de la Secretaría Ejecutiva. 
También se emitió publicidad en medios masivos de comunicación 
y los dos boletines electrónicos del sector forestal más relevantes: Lig-
num y Boletín Electrónico Forestal de la Corporación Chilena de la 
Madera (CORMA). Adicionalmente se publicaron artículos informati-
vos en prensa de Concepción y Santiago sobre la realización de los 
seminarios en el marco del proceso de consulta pública y estandari-
zación del Sistema CERTFOR.

Seminarios
 Taller de 
Consulta Pública

5.2
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En los seminarios se entregaron documentos informativos al público asistente explicando el proceso 
de estandarización, la metodología de consulta pública, su objetivo y alcance, además del docu-
mento estándar en consulta.

Resultado:

Participaron 132 personas entre ambos seminarios de todos los sectores de interés del proceso de 
estandarización. Del mapeo de partes interesadas se registró la participación principalmente de 
las organizaciones declaradas y algunas personas naturales. Se registró la asistencia de contactos 
de la base de datos de la Secretaría Ejecutiva CERTFOR y la base de datos de la CORMA quien 
colaboró con la divulgación de convocatoria de los seminarios y otros que se informaron mediante 
la publicidad y la prensa.

Resultados Generales

•	 Se registró la participación total de 224 personas en las listas de asistencia de las reuniones diri-
gidas y los seminarios– taller de Consulta Pública

•	 Cerca de 20 publicaciones en web, prensa, radio y televisión sobre el proceso de consulta 
pública, invitando a participar de la consulta pública y registrando el resultado del proceso.
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Construcción del 
Consenso sobre el 
Borrador Final

6

19 de Agosto - 14 de Septiembre de 2015

Acciones:

Luego de realizadas las reuniones de consulta pública, la Secretaría Ejecutiva de la 
Corporación reunió la totalidad de los comentarios y observaciones en un informe 
para presentar al Comité Técnico, él que evaluó cada uno de ellos y emitió su res-
puesta al respecto.

En la última reunión del Comité Técnico (17-19 de Agosto), se preparó el Informe de 
Consulta Pública, con base en la revisión de los comentarios y observaciones recibi-
das. Los comentarios y observaciones que fueron considerados aplicables se incor-
poraron en los principios, criterios, indicadores y verificadores del Borrador Final del 
Estándar CERTFOR de MFS para Plantaciones; los que no, fueron respondidos con la 
argumentación del Comité Técnico.

Se estableció por consenso que la Secretaría Ejecutiva enviaría los documentos fi-
nales vía correo electrónico a los integrantes del Comité, quienes emitieron su apro-
bación definitiva de ambos documentos a través de una carta enviada por correo 
electrónico o correo certificado a la Secretaria Ejecutiva.
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Resultado:

Consenso establecido por el 100% del Comité 
Técnico mediante carta enviada por correo a la 
Secretaría Ejecutiva en la que se aprueba el In-
forme de Consulta Pública y el Borrador Final del 
Estándar CERTFOR de MFS para Plantaciones.

El Informe de Consulta Pública, que incluye los 
comentarios de consulta púbica, las respuestas 
del Comité Técnico y las modificaciones que 
se aplicaron al Borrador Final Estándar de MFS 
para Plantaciones, se dio a conocer mediante 
publicación oficial en el sitio web www.certfor.org, 
comunicación enviada vía boletín electrónico, 
prensa especializada y se envió por correo cer-
tificado a los contactos que colaboraron en la 
realización de las reuniones dirigidas de consul-
ta pública con las partes interesadas claves y 
desventajadas.
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Revisión de los 
Estándares del 
Sistema CERTFOR

7

Agosto 2013 – Actualmente.

Acciones y Resultados:

El presente proceso de revisión de los estándares del Sistema 
CERTFOR cuenta con la autorización por parte del Consejo PEFC 
de ser realizado en el período actual, en virtud de una solicitud 
previa hecha a PEFC, considerando los procesos administrativos 
internos de la Corporación CertforChile.

Durante este proceso el Consejo Superior tomó las siguientes de-
cisiones sobre cada uno de los estándares del Sistema CERTFOR:

Estándar CERTFOR de Manejo Forestal Sustentable 
para Plantaciones: 

Se realizó la revisión total del estándar a cargo de un Comité Técnico de expertos de 
representación balanceada. El proceso se desarrolló de forma transparente, inclusiva 
y participativa considerando el balance de participación de las partes interesadas en 
la integración del Comité Técnico y las reuniones de consulta pública.



Rebeca Sanhueza, Presidente del Comité Técnico entrega el borrador oficial del 
Estándar CERTFOR de Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones a Gustavo Cruz, 

Vicepresidente del Consejo Superior.

Estándar CERTFOR de 
Certificación en Grupo: 

Se realizó una revisión para mejorar los temas administra-
tivos y para la incorporación de los requisitos actualizados 
PEFC en el estándar. Se llevó a cabo una consulta con los 
responsables del único grupo certificado CERTFOR/PEFC.

Estándar CERTFOR de Cadena de 
Custodia de Productos Forestales: 

 En vista de que se han realizado actualizaciones recien-
tes por la inclusión de la norma EUTR y en 2013 entró en 
vigencia la Enmienda 2013 del Estándar, se adoptó el for-
mato del documento “PEFC ST 2002:2013, Chain of Cus-
tody of Forest Based Products – Requirements” de PEFC 
Internacional, aplicando las adaptaciones necesarias 
para preservar los requisitos establecidos del estándar 
nacional.
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Documentación para 
la Re-homologación8

Agosto – Septiembre 2015

La re-homologación se realiza de acuerdo a un 
proceso de estandarización, el cual establece los 
lineamientos del proceso y la documentación ofi-
cial del mismo de manera que las actividades rea-
lizadas y los estándares que definen el sistema de 
cada país se armonicen con los requisitos de PEFC.

Terminadas las actividades programadas, la Secre-
taria Ejecutiva se encargó de recopilar cerca de 
260 documentos entre informes, actas, minutas, 
cartas, documentos normativos y registros digitales 
del proceso para solicitar la re-homologación del 
Sistema CERTFOR con PEFC. La unidad técnica de 
PEFC informó la recepción a conformidad de los 
documentos exigidos y convocó a finales del año, 
a una licitación pública para asignar a una consul-
tora externa, la evaluación total del proceso desa-
rrollado por CERTFOR. 
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¡¡GRACIAS!!

Agradecimientos de 
Participación y Divulgación 
de la Consulta Pública

La Consulta Pública constituyó una instancia 
muy provechosa para conocer las inquietu-
des actuales de las personas y organizaciones 
relacionadas con el manejo forestal susten-
table de Chile. Se recibieron más de mil co-
mentarios los cuales fueron analizados por el 
Comité Técnico y la mayoría fueron incluidos 
en el contenido del nuevo estándar. Con esta 
participación podemos decir que el Sistema 
CERTFOR construye sus normas de certifica-
ción con base en la participación de la socie-
dad civil, el respeto a las ideas y el consenso 
de opiniones de las partes interesadas.

Se agradece especialmente la colaboración 
logística, divulgación la participación de:

CÉSAR ANCALAF
POETA MAPUCHE

NOELIA CARRASCO 
ANTROPÓLOGA DE LA

UNIVERSIDAD DE CONCECIÓN

MUSEO MAPUCHE DE CAÑETE



Movimiento Unitario de Campesinos 
y Etnias de Chile – MUCECH

Ilustre Municipalidad de
Santa Bárbara

Ilustre Municipalidad de Curepto

Confederación Nacional de 
Trabajadores Forestales 

de Chile – CTF



Facultad de Ciencias Forestales 
de la Universidad de Concepción

Facultad de Ciencias Forestales 
y de la Conservación de la 

Naturaleza de la Universidad 
de Chile.

INSTITUTO FORESTAL (INFOR)

CORMA, Departamento de 
Comunicaciones

GRACIAS A TODOS POR HACER DE 
ESTE, UN PROCESO PARTICIPATIVO 

DE RE-HOMOLOGACIÓN.
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BALANCE
2015

Nota: De acuerdo a la información entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), 
para realizar la corrección monetaria de las cifras presentadas, se debe aplicar un factor 
de 5,7% para actualizarlas al 2014 y de 3,9% para actualizarlas al 2015.





Corporación CertforChile de Certificación Forestal Sustentable 
PEFC National Governing Body

Bucarest 046 Oficina 2D. Providencia, 
Santiago de Chile

+562 2334 1092
www.certfor.org

/CertforPefc

/CERTFOR

 @CERTFOR


