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Sin lugar a duda que el año 2020 nos puso frente a 
escenarios complejos. La manifestación social iniciada 
durante el año 2019 invita a la reflexión y a la creación de 
propuestas que aún esperan ser maduradas, encontrándose 
en pleno desarrollo para dar respuestas a las demandas 
ciudadanas. En medio de este proceso se suma la pandemia 
global Covid-19 generando tensiones adicionales al 
dificultar el quehacer normal del país en términos humanos y 
económicos.

Tanto a nivel mundial, del país como para el equipo 
de CERTFOR se tuvo que repensar la forma de cómo 
relacionarse hacia fuera y dentro de la organización, desafío 
no menor al querer mantener la eficiencia habitual. De 
cierta manera fue sorpresivo que la rápida adecuación al 
teletrabajo, desafiante en su comienzo, permitió continuar 
expandiendo el compromiso sostenible a más organizaciones 
permitiendo cerrar un año crítico de manera positiva.

Se puede afirmar que una cierta racionalización de los 
tiempos durante el año 2020 se aprovechó permitiendo 
avanzar más de lo esperado en un inicio. Destaca el trabajo 
para la renovación en la presentación de la marca, en la que 
el nombre CERTFOR transita a un nuevo logo corporativo y 
sitio web identificándose con PEFC Internacional y la alianza 
global que esto significa junto a la modernización del sistema. 

Así mismo, enorgullece presentar el resultado de un 
proyecto que extiende el alcance de la certificación hacia los 
productos forestales no madereros, planteando un desafío 
para crecer a futuro en este ámbito. En septiembre se dio 

a conocer la noticia de que seis apicultores de la región 
del Biobío obtuvieron certificación de cadena de custodia, 
lográndose que por primera vez la miel fuera producida en 
bosques gestionados de forma sostenible con el sistema 
CERTFOR (PEFC Chile) y se asegurara su origen natural en 
procesos de trazabilidad auditadas hasta el enfrascado.

Haciendo de las circunstancias una oportunidad, el equipo 
técnico avanzó vía teletrabajo en reuniones colaborativas 
con los representes PEFC de Argentina y Uruguay para 
actualizar los estándares de certificación asociados a la 
cadena de custodia, las marcas PEFC y nuevos requisitos 
para los organismos certificadores. Este trabajo permitió 
establecer por primera vez lineamientos que unifican los 
criterios de certificación para la región, lo que sin duda es un 
ejemplo de trabajo en equipo que abre nuevas oportunidades.

La presente memoria anual da cuenta de un compromiso 
permanente de PEFC Chile por la sostenibilidad forestal, 
sin permitir que la pandemia merme este esfuerzo. El 
crecimiento no sólo depende de este equipo sino también del 
sentido de responsabilidad de cada uno para elegir a PEFC 
como aliado corporativo, como apoyo en sus procesos de 
gestión productiva promoviendo el consumo de productos de 
origen forestal certificados.

El compromiso es el de seguir trabajando, ya sea en 
modalidad presencial o de teletrabajo, con más actividades 
y nuevos proyectos en desarrollo desafiando cualquier 
escenario adverso durante el año 2021.

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
Hans Grosse

"El crecimiento no sólo depende de este equipo 
sino también del sentido de responsabilidad de 
cada uno para elegir a PEFC"
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“Sé el cambio que quisieras ver en el mundo”, célebre frase 
de Mahatma Gandhi con la que parto este informe 2020 
en homenaje a todos los que creen y trabajan con PEFC 
promoviendo prácticas de gestión sostenible en el bosque, en 
las industrias derivadas, en las organizaciones públicas y en 
las compras responsables de productos certificados. Gracias 
al diversificado aporte de todos los que trabajamos en la 
cadena de valor, contribuimos a un mundo más sostenible 
desde la perspectiva forestal y seguimos haciéndolo incluso 
en un año tan adverso como 2020.

Valga recordar que la motivación más importante de la 
certificación forestal sostenible es la conservación de 
los beneficios ambientales, sociales y económicos de los 
bosques, y el gran logro es llevar ese compromiso a nuestros 
hogares mediante productos elaborados a partir de un 
recurso natural renovable que fue gestionado aplicando 
estrictos requerimientos de sostenibilidad. 

Este año y en contexto de pandemia, el trabajo conjunto de 
organizaciones académicas, públicas, privadas y sociales, 
de personas que conviven con el bosque, procesan y 
consumen sus productos, ha demostrado que la certificación 
forestal es valorada transversalmente, continúa creciendo, 
y que las partes interesadas nos demandan mayor difusión. 
Las acciones que se presentan en esta memoria anual 
lo demuestran y a continuación nombro algunas de ellas, 
realizadas con la nueva marca PEFC Chile:

Se renovaron los requisitos de cadena de custodia y usos 
de la marca PEFC, para lo cual preparamos documentos 

de aplicación común en Argentina, Chile y Uruguay. Nos 
integramos al grupo de Marketing, Comunicaciones y 
Relaciones Públicas de PEFC que está creando un plan 
global para aumentar el reconocimiento de los productos 
certificados. Participamos en políticas públicas en pro de 
un planeta con menos contaminación y con más desarrollo 
sostenible; en particular participamos en grupos de trabajo 
sobre economía circular y alineamos nuestro discurso a 
los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por las 
Naciones Unidas. Apoyamos a ASIMPRES en la promoción 
del segundo acuerdo de producción limpia para el sector 
gráfico. Celebramos un avance histórico con la certificación 
de miel en la región del Biobío, logrando por primera vez la 
certificación PEFC de productos forestales no madereros. Y 
dimos la bienvenida a cuatro nuevas empresas certificadas 
de los sectores imprenta y packaging, y a 6 apicultores.

Cerramos 2020 con una agenda nutrida de actividades por 
promover en 2021 y con la satisfacción de seguir creciendo 
como sistema nacional de certificación forestal, con un sólido 
reconocimiento internacional. Los invito a conocer el detalle 
de nuestras actividades, a visitar nuestro nuevo sitio web 
www.pefc.cl y a seguir trabajando juntos.

INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO 
André Laroze

"Gracias al diversificado aporte de todos los que 
trabajamos en la cadena de valor, contribuimos a un 
mundo más sostenible desde la perspectiva forestal 
y seguimos haciéndolo incluso en un año tan adverso 
como 2020."
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EL CONTEXTO DEL CAMBIO: HISTORIA Y LA OPINIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
CERTFOR es el sistema chileno de certificación de gestión forestal sostenible que desde 2004 cuenta con el 
reconocimiento por parte de PEFC, el sistema internacional de certificación forestal que, con más de 20 años de 
existencia, hoy registra 55 países miembro, y la mayor superficie de bosques certificados en el mundo (más de 
300 millones de ha) y más de 12 mil empresas que procesan productos certificados PEFC para el mercado global. 
Cifras que además han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en el tiempo.

Considerando este posicionamiento, y el crecimiento tanto de PEFC en el mundo como el de CERTFOR en 
Chile, en 2017 se consultó a las partes interesadas nacionales sobre su percepción de las marcas, concluyendo 
principalmente que el nombre de marca PEFC Chile se percibe con mayor potencial de posicionamiento local. 
También se concluyó que las actividades de difusión son las que generan la mayor demanda de las partes 
interesadas para expandir el reconocimiento del sistema de certificación y sus alcances ambientales, sociales y 
económicos.

Con tales resultados se inició un proceso de planificación estratégica de comunicaciones y difusión, considerando 
el cambio de nombre y la presentación gráfica de la marca, pero manteniendo la esencia de nuestro sello nacional 
de certificación con reconocimiento internacional de PEFC.

LA RENOVACIÓN DE LA MARCA. AHORA SOMOS PEFC CHILE
De acuerdo con André Laroze, secretario ejecutivo, “PEFC Chile es el nombre que actualmente representa 
nuestro trabajo nacional y nos posiciona dentro de la alianza global de PEFC. Es el nombre que nos permite 
relacionarnos de forma más directa con todas las partes interesadas de Chile y el mundo”.

Y así se presentó la nueva imagen de marca en mayo de 2020, con una propuesta gráfica que reúne en una sola 
imagen corporativa los sistemas de certificación. 

La  marca  CERTFOR se mantiene, esto en reconocimiento a todos las personas y organizaciones nacionales 
del ámbito académico, ambiental, productivo y social, tanto del sector público como privado, que dieron origen al 
sistema y han participado en su evolución nacional. El diseño se renueva, reflejando el ciclo continuo de la gestión 
forestal sostenible y promueve la producción y consumo responsable que se plasma en nuestros estándares de 
certificación. Finalmente, la renovada imagen da mayor protagonismo al sello PEFC, el que se imprime en los 
productos certificados de origen forestal sostenible que vemos en los mercados del mundo.

PORQUE TÚ NOS INSPIRAS,
NOS RENOVAMOS

CERTFOR ahora es PEFC Chile

Nota: Esta presentación 
de marca es de carácter 
corporativo y no afecta 
ni reemplaza las reglas 
de uso del logo y las 
marcas PEFC.
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UNA RENOVACIÓN TRANSVERSAL
El cambio en la presentación de la marca fue aprobado 
por el Consejo Superior de la Corporación CertforChile 
y con ello se activó el diseño del nuevo sitio web, que 
en presentación gráfica replica el modelo de PEFC 
Internacional, buscando mantener así nuestra identidad 
con la alianza global.

El nuevo sitio web y correos electrónicos están 
disponibles bajo el dominio pefc.cl.

Así mismo, nuestros perfiles en las redes sociales 
renovaron su presentación gráfica siguiendo la línea del 
sitio web y en todas las plataformas nos puedes encontrar 
como @PEFC.cl. Junto a la renovación, implementamos 
una nueva estrategia de contenidos más informativa 
y educativa, agregando valor a nuestra audiencia, lo 
que ha significado un aumento de seguidores y mayor 
valoración de nuestras publicaciones.

Rodrigo Vidal 
Secretario técnico – rodrigo.vidal@pefc.cl

Marcela Gómez 

Comunicaciones – marcela.gomez@pefc.cl

André Laroze 

Secretario ejecutivo – andre.laroze@pefc.cl

María José Pérez 

Asuntos técnicos – mariajose.perez@pefc.cl

Flavio Reyes 
Asuntos técnicos – flavio.reyes@pefc.cl

CONTACTO CON EL EQUIPO DE 
LA SECRETARÍA EJECUTIVA
De izquierda a derecha según la fotografía

¡Ve a visitarnos, síguenos, comparte 
y continuemos conectados!

@PEFC.cl

@PEFC._cl
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Previo a la renovación de marca, se creó una estrategia de 
comunicación, la que se fortaleció con la nueva marca PEFC Chile. 
La estrategia apunta a un mayor posicionamiento del sistema de 
certificación a través de una serie de actividades bajo la campaña 
“Somos parte del bosque y parte de ti”.

El mensaje de la campaña hace un llamado a concientizar la idea 
de que cada día estamos en contacto con el bosque, esto a través 
de los productos de origen forestal que usamos cotidianamente. 
El mensaje se transmite a través de actividades compartidas con 
partes interesadas y en nuestras redes sociales para ampliar la 
difusión del mensaje con nuevos públicos, generar mayor conexión 
con las partes interesadas, posicionar los valores corporativos 
compartidos con la alianza PEFC y agregar valor a los nuevos 
temas de contexto como la economía circular, los objetivos de 
desarrollo sostenible y las políticas públicas vinculantes como la 
eliminación del plástico de un solo uso y mucho más.

Presentaciones gráficas de la campaña.

CAMPAÑA “SOMOS PARTE DEL 
BOSQUE Y PARTE DE TI”



7

PE
FC

 –
 M

em
or

ia 
An

ua
l 2

02
0

En febrero de 2020, PEFC Council publicó los 
estándares PEFC ST 2002:2020 “Chain of 
Custody of Forest and Tree Based Products – 
Requirements”, PEFC ST 2001:2020 “PEFC 
Trademarks Rules – Requirements” y PEFC ST 
2003:2020 “Requirements for Certification Bodies 
providing Chain of Custody Certification”.

En agosto de 2020, la Corporación CertforChile 
de Certificación Forestal, como secretaría nacional 
de PEFC en Chile, publicó los estándares 
CERTFOR DN-02-07:2020 “Cadena de 
Custodia de Productos Forestales y Arbóreos – 
Requisitos”, CERTFOR DN-02-04:2020 “Reglas 
para las Marcas PEFC – Requisitos y CERTFOR 
DN-02-14:2020 “Requisitos para los Organismos 
de Certificación que operan el Estándar CERTFOR 
de Cadena de Custodia”. 

Estos documentos son una traducción de 
los respectivos estándares de PEFC Council, 
con idéntico contenido. Su objetivo es que la 
certificación de cadena de custodia CERTFOR esté 
disponible para las organizaciones que prefieran 
ser certificadas por organismos de certificación 
acreditados en Chile.

NUEVOS ESTÁNDARES 2020

Requisitos para los Organismos de 
Certificación que operan la Certificación 
del Estándar CERTFOR de Cadena de 
Custodia

Cadena de Custodia de Productos 
Forestales y Arbóreos - Requisitos

Reglas para las Marcas PEFC - Requisitos

Desde entonces los países PEFC del Cono Sur, 
Argentina, Chile y Uruguay, realizaron un trabajo 
conjunto de traducción de los documentos para 
que fuesen aplicables en un mismo lenguaje para 
los tres países y establecer lineamientos regionales 
de actualización.

Se realizaron reuniones de revisión conjunta con representantes de 
PEFC Argentina, Chile y Uruguay mediante plataformas digitales
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CADENA DE CUSTODIA
Los principales cambios en el estándar de cadena de custodia son los relativos a la ampliación de la definición 
de “fuentes controversiales”, esto es el material que no debe utilizarse en productos certificados. La definición 
actualizada de “fuentes controversiales” incorpora requisitos adicionales de sostenibilidad, exigiendo a las empresas 
que eviten el material procedente de actividades no sostenibles, incluidas aquellas en las que:

• No se identifiquen, protejan, conserven o reserven zonas forestales de importancia ecológica;

• No se cumpla el espíritu de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998) y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007);

• Se producen conversiones forestales;

• La ordenación forestal no contribuye al mantenimiento, la conservación o el aumento de la biodiversidad a nivel de paisaje, 
ecosistema, especie o genética;

• No se mantiene la capacidad de los bosques para producir una gama de productos y servicios forestales madereros y no madereros 
de manera sostenible o el volumen de corta supera un nivel que pueda sostenerse a largo plazo.

Tampoco se permiten los árboles modificados genéticamente ni la madera de zonas en conflicto.

USO DE LAS MARCAS PEFC
La nueva normativa sobre el uso de las marcas, refuerza 
el uso coherente de las marcas PEFC en todo el mundo 
al tiempo que facilita a los consumidores la comprensión 
de lo que representa el logo PEFC.

En adelante las iniciales PEFC y el logo (figura con 
iniciales) se identifican como las marcas cuya propiedad 
es de PEFC Internacional y para facilitar su uso, las 
empresas certificadas y organizaciones que colaboran 
con la promoción de la certificación forestal deberán 
firmar un contrato de uso de las marcas PEFC.

Se presentan nuevos formatos y nuevos textos de 
etiqueta promocional, cuyos usos están condicionados 
según cada tipo de usuario.

Adicionalmente, PEFC presenta un nuevo generador de 
etiquetas, el que será de uso obligatorio para todos los 
usuarios con autorización de uso de las marcas.

Principales cambios a considerar
Consulta estos y más cambios destacados en los documentos 

informativos publicados en www.pefc.cl sección "Documentos"

Consultar la presentación 
informativa en www.pefc.cl

El programa de 
capacitaciones y cursos 

serán informados vía web y 
boletín de noticias. También puede 

enviar sus consultas a info@pefc.cl
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Por primera vez un producto forestal no maderero 
obtiene en Chile certificación de cadena de custodia 
PEFC y se trata de la miel. Esto porque tras un proyecto 
colaborativo con el Instituto Forestal (INFOR) y las 
empresas Forestal Arauco S.A. y Forestal Mininco SpA., 
seis apicultores de la región del Biobío obtuvieron su 
certificación de cadena de custodia, asegurando que 
la miel proviene de bosques gestionados de forma 
sostenible y que se conserva natural y sin aditivos hasta 
su envasado y comercialización.

En octubre se celebró la ceremonia de certificación 
con transmisión en vivo a través de las plataformas 
Facebook y YouTube contando con amplia visibilidad. 
Se realizó un vídeo conmemorativo y publicaciones en 
prensa para difundir la noticia.

La primera producción de miel certificada contabilizó 
un promedio de 1.700 kilos y parte de esta producción 
se puede comprar a través de la tienda virtual www.
fibralocal.cl, una plataforma de comercio de productos 
forestales no madereros que producen las comunidades 
locales relacionadas con Empresas CMPC. También, 
en www.pefc.cl se puede ubicar el contacto de cada 
apicultor para la compra directa de su miel.

A fines de 2020, los apicultores se preparan para 
continuar con su segundo año de certificación, 
instalando nuevas colmenas en los predios a los que 
las empresas forestales han dado acceso sin costo. 
Los apicultores continúan cumpliendo los requisitos del 
estándar de cadena de custodia y esperan recibir las 
auditorías de seguimiento, las que se programan para 
el primer trimestre de 2021 a cargo del organismo de 
certificación SGS Chile.

ACTIVIDADES
DESTACADAS DE
PEFC CHILE

Certificación de miel en Chile
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En conmemoración del Día 
Internacional de los Bosques, el 22 
de abril se dio inicio al concurso 
fotográfico “Somos Parte del 
Bosque 2020”, convocando la 
publicación de fotos con paisajes 
forestales del país por la red social 
Instagram hasta el 5 de junio, Día 
Mundial del Medio Ambiente.

Como resultado, más de 1.700 
fotos fueron compartidas, todas 
demostrando la belleza paisajística 
de la que goza nuestro país. El 
talento y creatividad fue encantador, 
haciendo difícil la tarea del jurado 
que, por segundo vez, contó la 
colaboración de la Escuela de Foto 
Arte de Chile.

Del total de participaciones, cuatro fotografías fueron premiadas, dos de 
ellas fueron elegidas para participar en el concurso de PEFC Internacional 
y ocho imágenes fueron destacadas.

Con el resultado se elaboró un libro digital conmemorativo, al que se puede 
acceder desde la web www.pefc.cl. También se imprimió el calendario 
2021, el cual se envió a los ganadores del concurso, algunos usuarios 
de las redes sociales, contactos de empresas certificadas, y personas y 
organizaciones socias de PEFC Chile.

Concurso fotográfico, libro y calendario

"NEBLINA OTOÑAL"  
GUILLERMO FEUERHAKE

PREMIO 1° LUGAR
CONCURSO FOTOGRÁFICO 2020
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"PUMA"  
OSCAR FUENTES

"EL ORIGEN"  
MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ

"CAMPOS ENTRE DESHIELOS Y BOSQUES PATAGON"  
GUISEL SOTO

PREMIO 3° LUGAR
CONCURSO FOTOGRÁFICO 2020

PREMIO ESCUCELA DE FOTO ARTE DE CHILE
CONCURSO FOTOGRÁFICO 2020

PREMIO 2° LUGAR
CONCURSO FOTOGRÁFICO 2020
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Participación en encuentro de miembros PEFC y semana 
virtual PEFC

Taller de economía circular y certificación zero 
waste, organizado por Chile Green Building Council

Mesa de apoyo en aulas – Asimpres

Cyber Print Pack 2020, organizado por Asimpres

Ceremonia de 
certificación 
APL Asimpres, 
reconociendo el 
valor de la cadena 
de custodia PEFC 
en el proceso

Compartir conocimiento y aportar en la construcción 
de valor desde la sostenibilidad forestal es parte de 
nuestro objetivo de trabajo. Durante 2020 participamos 
en varias actividades de nuestras partes interesadas, 
todo en modalidad virtual.

Compartiendo conocimiento y 
fortaleciendo relaciones

Participación en el comité ISO Internacional de Economía 
Circular y comité nacional INN de Economía Circular

André Laroze se integra al directorio de la Asociación Chilena 
de Biomasa (Achbiom)
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Diálogo forestal sobre certificación forestal organizado 
por CORMA y universidadesCharlas Expocorma 2020

Considerando el contexto de pandemia, los encuentros 
del Consejo Superior y la Asamblea General de la 
Corporación CertforChile se realizaron de manera 
virtual. En las sesiones del Consejo Superior se analizó la 
planificación y ejecución de actividades durante el año, 
la proyección de presupuesto y la gestión administrativa 
de la Corporación, siendo aconsejado un programa 
cauteloso de actividades considerando los riesgos y el 
impacto socioeconómico de la pandemia.

Reuniones corporativas
(Consejo Superior y Asamblea General)

Durante la Asamblea General se brindó la charla 
“Economía Circular y su relación con los productos 
forestales certificados PEFC”, la que fue realizada por 
el profesor Alejandro Chacón, director de Ecodiseño.
cl y líder del primer Diplomado en Economía Circular 
organizado por CORFO y la Universidad de Chile. En la 
asamblea también se dieron a conocer las actividades 
realizadas en 2019 y se presentó el balance contable 
de la Corporación.

Consejo Superior de la 
Corporación CertforChile

Asamblea General 
celebrada en julio 2020
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Debido al impacto de la pandemia por COVID-19, las auditorías de certificación, 
tanto de gestión forestal sostenible como de cadena de custodia de productos 
forestales, se han visto afectadas en el mundo.

Para dar mayor flexibilidad a los organismos de 
certificación y a las empresas certificadas, PEFC 
Internacional emitió una guía para cada tipo de 
certificado, priorizando la realización de auditorías 
remotas cuando sea posible o bien la extensión 
de la validez de los certificados en determinados 
casos. Las dos guías aplican a las auditorias de 
certificación del sistema CERTFOR (PEFC Chile). 
Sus más recientes actualizaciones, aplicables en 
Chile, están publicadas en el sitio web www.pefc.cl

El grupo denominado MCA por sus siglas en inglés, 
está conformado por 15 integrantes, que de manera 
balanceada representan los intereses globales de 
PEFC y vincula a las secretarías nacionales de 
PEFC y a las organizaciones miembro. El propósito 
es crear un plan de comunicación, marketing y 
relaciones públicas que eleve el reconocimiento 
y aceptación de la marca PEFC y los productos 
certificados PEFC en el mundo.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES
Guías Covid-19. Certificación y auditorías en pandemia

Marketing, comunicaciones y relaciones públicas. 
El nuevo grupo de trabajo de PEFC Internacional

La primera reunión se convocó de manera 
presencial en Londres, para luego ejecutar 
sesiones mensuales vía videoconferencias en las 
que se ha establecido un esquema de trabajo 
en base a grupos regionales y grupos temáticos 
sobre los ítems de mayor interés global: packaging, 
construcción, mueblería, textiles, comunicaciones y 
relaciones públicas. El contenido de la propuesta 
continúa en desarrollo.

Primera reunión del grupo MCA en Londres. Marzo 2020.
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Bajo el tema "Diseñar el futuro con madera 
sostenible", PEFC está colaborando con una variedad 
de partes interesadas para promover el uso de 
madera certificada en la construcción. En diciembre, 
se realizó el seminario web “PEFC: Construyendo un 
futuro mejor con madera certificada”, con expertos 
europeos en construcción. PEFC sigue patrocinando 
el concurso global de arquitectura WAF, premiando 
las construcciones con madera certificada PEFC.

LA MODA CAMBIA, LOS BOSQUES QUEDAN
Ese es el nombre de campaña que adelanta PEFC 
promoviendo la fibra textil de celulosa forestal certificada. 
La campaña busca atraer a empresas de celulosa, de 
textiles y de la moda a la producción de ropa certificada. 
A manera de promoción y trabajo colaborativo, PEFC 
participa y continúa colaborando con el “Innovation 
Forum Sustainable Apparel and Textiles Conference” y 
otros eventos especializados que se realizan cada año 
con representantes globales de producción y marcas de 
la industria textil.

PEFC WEBINARS
Con el propósito de generar más cercanía de PEFC 
con las partes interesadas, acudiendo a la conexión 
virtual característica de la pandemia, PEFC realizó un 
programa de webinars para dar a conocer los aportes 
de la certificación y construir valor compartido. Unos 
de los temas más relevantes fue el packaging de 
materiales sostenibles como el cartón, cuya demanda 
se incrementó fruto del crecimiento del delivery en 
procesos globales de cuarentena. El programa de 
webinars se puede consultar en www.pefc.org.

#FORESTFACTFRIDAY
“Viernes de datos forestales” es la campaña social media que adelanta PEFC 
compartiendo datos que realzan la importancia de los bosques y los productos 
de origen forestal. La campaña se publica a través de las redes sociales de 
PEFC Internacional y los países que replican la información en el mundo.

Campañas de PEFC Internacional
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Se creó un grupo de trabajo permanente de gestión 
forestal sostenible y certificación en grupo. Esto para 
para proporcionar orientación sobre la implementación 
de estos dos elementos de referencia.

En reuniones recientes, el grupo exploró oportunidades 
y desafíos de los servicios ecosistémicos, incluida la 
función de la ordenación forestal sostenible en el cambio 
climático y la perspectiva de los datos de certificación 
forestal.

Se formó también un grupo de trabajo permanente 
de cadena de custodia después de la aprobación de 
los estándares relacionados. El grupo se reunió dos 
veces en 2020 y comenzó a trabajar en la revisión del 
“Documento de Orientación 2001, Cadena de Custodia”.

Grupos técnicos de trabajo sobre 
gestión forestal y cadena de 
custodia de PEFC Internacional
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Anualmente los países de la región con secretaria 
nacional de PEFC se reúnen para compartir 
experiencias y avances. En esta oportunidad se 
invitaron a los directorios de Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay, así como a representantes de empresas que 
son miembros internacionales y tienen presencia en la 
región. Se realizaron dos sesiones en octubre dando a 
conocer proyectos regionales como la certificación de 
miel en Chile y Uruguay, los avances del proyecto de 
certificación de pequeños propietarios forestales en 
Argentina y avances administrativos de PEFC Brasil.

Encuentros de PEFC en el Cono Sur

Reuniones realizadas en octubre 
mediante a plataforma Zoom con 

servicio de traducción simultánea  entre 
los idiomas español y portugués
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Países con sistemas 
homologados por PEFC

Países en proceso de 
homologación con PEFC

Países que registran cadenas 
de custodia PEFC.

EXPANDIENDO EL COMPROMISO FORESTAL 
SOSTENIBLE (CIFRAS Y DATOS 2020)

MIEMBROS DE PEFC
Estadísticas, cifras y datos

Mapa de certificación global PEFC

325 millones de 
hectáreas de 

bosques certificados PEFC

750 mil propietarios  
forestales cuentan con 

certificación PEFC en el mundo 
8 países están 

desarrollando un 
sistema nacional PEFC o 
preparándose para postular 
al reconocimiento PEFC

55países 
representan a 

PEFC en el mundo

Damos la bienvenida a la primera superficie forestal 
certificada en India donde cerca de 450 mil ha. registraron 
certificación PEFC. La República de Corea registró un 
57% de crecimiento en superficie forestal certificada, el 
mayor en el sector forestal de 2020, seguido de Malasia 
que creció un 21%

Superficie certificada PEFC por país al 31 de diciembre de 2020
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Certificados de Cadena de Custodia

 

 

 
 

Países con sistemas 
homologados por PEFC

Países en proceso de 
homologación con PEFC

Países que registran cadenas 
de custodia PEFC.

Más de

12 mil empresas en 
el mundo registran 

certificación de cadena de 
custodia PEFC

Cadenas de custodia PEFC por país al 31 de diciembre de 2020



20

PE
FC

 –
 M

em
or

ia 
An

ua
l 2

02
0

DATOS DE CERTIFICACIÓN EN PEFC CHILE

En 2020 dimos la bienvenida a 10 nuevos usuarios de la certificación de cadena de custodia. Seis de ellos 
son apicultores, tres son del sector imprenta y uno del sector packaging.

Apicultores

imprentas

packaging

NUEVAS EMPRESAS CERTIFICADAS EN CHILE

Datos de certificación de
Cadena de Custodia

Datos de certificación de
Gestión Forestal Sostenible

Superficie de bosque certificado en Gestión Forestal 
Sostenible CERTFOR (PEFC Chile)
Cifras en hectáreas (ha) a diciembre 2020

Plantaciones
1.332.437 ha

Otros
103.371 ha

B
osque nativo y áreas 

de conservación
50

1.8
71 ha

To
ta

l d
e 

su
pe

rfi
ci

e 
fo

re
st

al
 

ce
rt

ifi
ca

da
: 1

.9
37

.6
79

 h
a

3,8%
10,1%

8,9%

46,8%

8,9%

Forestal

Producción de 
papel y celulosa

Aserraderos, 
paneles y 
remanufacturados

13,9%

7,6%

Imprentas

Distribuidor 
de papel

Packaging

Apicultores
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BALANCE CONTABLE DE PEFC CHILE

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

Informe de auditoría externa 2020: Roberto Pinto, Contador Auditor. 

Disponibles

Deudores por ventas

Deudores varios

Impuestos por recuperar

Gastos pagados por anticipado

Total activos circulantes

Activos fijos

PASIVOS CIRCULANTES

Cuentas por pagar

PATRIMONIO

Capital

Resultados acumulados

Excedentes del ejercicio

Total patrimonio

Total Activos

Total Pasivos

Activos

Pasivos

ACTIVOS CIRCULANTES

2019

2019

2020

2020

$59.227.703

$160.413.973

$8.199.488

$13.224.742

-

$241.065.906

$16.042.432

$29.631.935

$42.026.337

$142.064.132

$43.385.934

$227.476.403

$257.108.338

$257.108.338

$274.832.256

2018

2018

2017

2017

2016

2016

$274.832.256$205.009.429$161.048.476$132.916.258

$109.637.292

$142.229.159

$3.754.439

$12.335.835

-

$267.956.725

$6.875.531

$17.771.744

$42.026.337

$185.101.651

$29.932.524

$257.060.512

$82.753.908

$88.401.013

$32.393

$6.637.269

-

$177.824.583

$27.184.846

$20.918.960

$42.026.337

$100.863.833

$41.200.299

$184.090.469

$205.009.429

$51.621.826

$92.402.721

$72.776

$3.471.106

-

$147.568.429

$14.080.047

$18.758.306

$42.026.337

$85.866.893

$14.996.940

$142.890.170

$161.048.476

$56.833.390

$64.882.618

$4.924.709

$839.912

-

$127.480.629

$5.435.629

$5.023.028

$42.026.337

$53.383.363

$32.483.530

$127.893.230

$132.916.258
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Anotaciones
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