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Procedimiento para establecer un grupo de trabajo 
para los estándares CERTFOR 

 
 

1. Introducción 
 
El proceso de desarrollo o revisión de un estándar del Sistema Chileno de Certificación de Manejo 
Forestal Sustentable (CERTFOR), requiere que se cumplan una serie de etapas y actividades para 
garantizar que el estándar generado sea el resultado de un consenso, en el que las partes 
interesadas han podido emitir sus observaciones y comentarios, y que éstos han sido debidamente 
considerados. 
 
En este sentido, es fundamental para el proceso de estandarización establecer un grupo de 
trabajo, cuyos miembros tengan conocimientos y experiencia en temas relacionados con la 
actividad forestal y que representen en forma objetiva y balanceada los diferentes intereses y 
visiones asociados a la certificación forestal en Chile. 
 
 

2. Objetivo 
 
Proporcionar lineamientos para establecer un grupo de trabajo, de carácter temporal, responsable 
del proceso de desarrollo o revisión de un estándar del sistema CERTFOR y las reglas para su 
funcionamiento. 
 
 

3. Alcance 
 
Este documento cubre los requerimientos que debe cumplir CertforChile (secretaria nacional de 
CERTFOR), como organismo de estandarización del sistema CERTFOR, para establecer un grupo 
de trabajo de carácter temporal, responsable del desarrollo o revisión de un estándar del sistema 
CERTFOR. 
 
Este documento fue emitido el 29 de octubre de 2021 y está disponible para todas las partes 
interesadas en el sitio web de CERTFOR (www.pefc.cl). Su actualización será realizada por 
CertforChile cuando sea necesario. 
 
 

4. Documentos de referencia 
 
Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de este 
procedimiento. Para todos los documentos, con o sin fecha, aplica su última edición, incluyendo 
cualquier enmienda. 
 

• DN-01-02, Procedimiento para el desarrollo y revisión de los estándares del sistema 
CERTFOR. 

 

• PS-02-20, Procedimiento para el mapeo de identificación de partes interesadas. 
 

• ISO/IEC Guide 2, Standardization and related activities – General vocabulary. 
 
  

http://www.pefc.cl/
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5. Términos y definiciones 
 
5.1 Consenso 
 
Acuerdo general, caracterizado por la ausencia de una oposición sostenida sobre temas 
sustanciales por cualquier parte interesada clave en relación con el tema en cuestión, y por un 
proceso que busca tener en cuenta las visiones de todas las partes interesadas y conciliar 
cualquier argumento que entre en conflicto. 
 
Nota: El consenso no implica necesariamente unanimidad (Guía 2 ISO/IEC). 
 
5.2 Parte interesada 
 
Una persona, grupo, comunidad u organización con interés en el tema del estándar. 
 
5.3 Parte interesada afectada 
 
Una parte interesada que podría experimentar un cambio directo en las condiciones de vida y/o de 
trabajo causado por la aplicación del estándar, o una parte interesada que podría ser un usuario 
del estándar y, por lo tanto, está sujeta a los requisitos del estándar. 
 
Nota 1: Las partes interesadas afectadas incluyen comunidades vecinas, pueblos indígenas, 
trabajadores, etc. Sin embargo, tener un interés en la materia del estándar (por ejemplo, ONG, 
comunidad científica y sociedad civil) no es igual a verse afectado. 
 
Nota 2: Es probable que una parte interesada que pueda ser un usuario del estándar se convierta 
en una entidad certificada, por ejemplo, un propietario forestal en el caso de un estándar de gestión 
forestal, o una empresa de procesamiento de madera en el caso de un estándar de cadena de 
custodia. 
 
5.4 Parte interesada desventajada 
 
Una parte interesada que podría estar en desventaja financiera o de otro tipo para participar en el 
proceso de estandarización. 
 
5.5 Parte interesada clave 
 
Una parte interesada cuya participación es fundamental para el resultado del proceso de 
estandarización. 
 
5.6 Borrador de trabajo 
 
Documento propuesto que está disponible generalmente para la retroalimentación o votación 
dentro de un grupo de trabajo. 
 
5.7 Borrador de consulta 
 
Un documento propuesto que está disponible para consulta pública. 
 
5.8 Borrador final 
 
Un documento propuesto que está disponible para su aprobación formal. 
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5.9 Organismo de estandarización 
 
Organismo que tiene actividades reconocidas en estandarización (Guía ISO 2). 
 
Nota: Un organismo de estandarización para un sistema/estándar de gestión forestal es un 
organismo responsable de la elaboración y el mantenimiento de estándares para el sistema de 
certificación forestal. El organismo de estandarización puede ser un Organismo de Gobierno 
Nacional de PEFC, o el organismo de estandarización puede estar separado de la gobernanza del 
sistema de certificación forestal. 
 
 

6. Procedimiento 
 
6.1 Sobre la decisión de comenzar el proceso de desarrollo o revisión de un estándar 
 
El Consejo Superior de CertforChile decidirá sobre el desarrollo o revisión de un estándar del 
sistema CERTFOR, con base en los requerimientos establecidos en el documento normativo “DN-
01-02, Procedimiento para el desarrollo y revisión de los estándares del sistema CERTFOR”. 
 
6.2 Disposiciones generales para establecer el grupo de trabajo 
 
CertforChile deberá establecer un grupo de trabajo, de carácter temporal, responsable del 
desarrollo o revisión de un estándar del sistema CERTFOR. 
 
El grupo de trabajo deberá: 
 
a) tener una representación balanceada en la toma de decisiones de las categorías de partes 

interesadas, pertinentes para la materia y el ámbito geográfico del estándar, en las que 
ningún grupo de partes interesadas pueda dominar, ni ser dominado en el proceso, e 

 
b) incluir a las partes interesadas con experiencia pertinente para la materia del estándar, 

aquellas que se vean afectados por el estándar y aquellas que puedan influir en la 
implementación del estándar. Las partes interesadas afectadas deberán estar 
representadas en una proporción adecuada entre sus miembros. 

 
6.3 Mapeo de identificación de partes interesadas 
 
CertforChile deberá identificar a las partes interesadas claves para los objetivos de desarrollo o 
revisión de un estándar. Esta identificación se hará mediante una metodología de mapeo de 
identificación de partes interesadas (PS-02-20, Procedimiento para el mapeo de identificación de 
partes interesadas). 
 
Se identificarán las partes interesadas claves y desventajadas determinando las restricciones para 
su participación y las formas para darles acceso a las distintas etapas del proceso de desarrollo o 
revisión de un estándar. 
 
6.4 Invitación a las partes interesadas y selección del grupo de trabajo 
 
Al inicio del proceso de desarrollo o revisión de un estándar del sistema CERTFOR, CertforChile 
hará un llamado público para que las distintas partes interesadas nominen a sus representantes 
para establecer el grupo de trabajo, el que estará conformado por 10 miembros representantes de 
los diversos intereses asociados al estándar. 
 
Este llamado se realizará con la suficiente anticipación para lograr que las distintas partes 
interesadas puedan nominar a sus representantes. El plazo para recibir nominaciones será de seis 
semanas. 
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La invitación a partes interesadas claves y desventajadas se hará de una forma que asegure que la 
información llegue a los destinatarios en un formato comprensible. 
 
La selección de los miembros del grupo de trabajo se basará en las nominaciones recibidas. El 
Consejo Superior de CertforChile será el encargado de la aceptación y denegación de las 
nominaciones. La aceptación y denegación de candidaturas se justificará en relación con los 
requisitos para una representación balanceada del grupo de trabajo, las consideraciones de un 
balance de género y geográfico adecuado, la pertinencia de la organización, la competencia de las 
personas, la experiencia pertinente de las personas y los recursos disponibles para el proceso de 
estandarización. 
 
El plazo para la revisión de las nominaciones será de dos semanas y los resultados del proceso se 
harán públicos en el sitio web de CERTFOR (www.pefc.cl). 
 
Una vez establecido el grupo de trabajo, se requerirá a todos los miembros que firmen una carta de 
compromiso con los términos de referencia del proceso, incluyendo el alcance de la revisión, las 
actividades a realizar y las normas para construir el consenso. Las actividades del grupo de trabajo 
se definirán según las particularidades del estándar en desarrollo o revisión. El anexo presenta los 
términos de referencia correspondientes al proceso de revisión 2021-2022 del estándar “DN-02-05, 
Estándar CERTFOR de Gestión Forestal Sostenible para Plantaciones”. 
 
6.5 Participación voluntaria 
 
La participación en el proceso de desarrollo o revisión de un estándar es voluntaria y no está 
limitada en ningún aspecto. 
 
6.6 Desarrollo de un borrador de consulta por el grupo de trabajo 
 
Las actividades del grupo de trabajo se deberán organizar de manera abierta y transparente, 
asegurando que: 
 
a) Todos los miembros del grupo de trabajo dispondrán de los documentos de trabajo. El 

grupo de trabajo comenzará su tarea sobre la base de un borrador de trabajo inicial, 
preparado por CertforChile, que tendrá como base un ajuste de brechas en relación con 
una selección de estándares internacionales relevantes. 

 
b) Todos los miembros del grupo de trabajo tendrán oportunidades significativas para 

contribuir al desarrollo o revisión del estándar y para proporcionar información sobre los 
borradores de trabajo. Para esto, la tarea del grupo de trabajo será coordinada 
permanentemente por CertforChile, la que además gestionará la logística y agenda de 
todas las reuniones. 

 
c) La retroalimentación y las opiniones dadas por cualquier miembro del grupo de trabajo se 

considerarán de manera abierta y transparente cuando se registre el resultado de estas 
consideraciones. CertforChile mantendrá registros de todas las reuniones y los tendrá 
disponibles para apoyar la discusión y toma de decisiones. 

 
d) Se prepare un borrador de consulta preliminar que será sometido a pruebas piloto, si 

aplican, y con posteriores mejoras quede disponible para la consulta pública. 
 
e) El grupo de trabajo nomine un presidente para el periodo de duración del desarrollo o 

revisión del estándar, quien será el vínculo entre el grupo de trabajo y el Consejo Superior 
de CertforChile. 
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6.7 Desarrollo de un borrador final por el grupo de trabajo 
 
Una vez finalizadas las pruebas piloto, si aplican, y el periodo de consulta pública, el grupo de 
trabajo se reunirá para incorporar las observaciones y comentarios recibidos en la elaboración del 
borrador final para la aprobación oficial por parte del Consejo Superior de CertforChile. 
 
Las actividades contempladas incluyen: 
 
a) análisis de las observaciones y comentarios recibidos de la consulta pública, 
 
b) elaboración del borrador final, y 
 
c) presentación del borrador final al Consejo Superior. 
 
6.8 Construcción de consenso 
 
La decisión del grupo de trabajo de recomendar, tanto el borrador de consulta como el borrador 
final de un estándar, para la aprobación oficial por parte del Consejo Superior de CertforChile, 
deberá ser tomada con una mayoría mínima del 70% y un quórum mínimo de cuatro quintos. 
 
Para construir el consenso, el grupo de trabajo podrá utilizar los siguientes métodos para 
determinar si existe una oposición sostenida: 
 
a) reuniones presenciales en las que hay un voto verbal de sí/no o una mano alzada para un 

voto de sí/no; una declaración sobre el consenso del presidente cuando no hay voces o 
manos (votos) disidentes; una votación formal, etc., 

 
b) reuniones de conferencia telefónicas o reuniones de videoconferencia en las que haya un 

voto verbal de sí/no, 
 
c) solicitud por correo electrónico al grupo de trabajo para un acuerdo u objeción donde los 

miembros proporcionen una respuesta formal (votación por escrito), o 
 
d) combinaciones de estos métodos. 
 
Cuando exista una oposición sostenida a una cuestión sustancial, la cuestión se deberá resolver 
utilizando los siguientes métodos: 
 
a) llegar a un compromiso mediante el debate y la negociación sobre la cuestión en disputa 

en el grupo de trabajo, 
 
b) llegar a un compromiso mediante la negociación directa entre las partes interesadas que 

formulan la objeción y otras partes interesadas con diferentes puntos de vista sobre la 
cuestión en disputa, 

 
c) una ronda o rondas adicionales de consulta pública (si es necesario) en las que se puedan 

hacer más aportaciones de las partes interesadas para lograr un consenso sobre las 
cuestiones en disputa. CertforChile determinará el alcance y la duración de cualquier 
consulta pública adicional. 

 
Cuando no se pueda resolver una cuestión sustancial y persista una oposición sostenida, 
CertforChile deberá iniciar la resolución de disputas de acuerdo con sus procedimientos para una 
acción imparcial y objetiva. 
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7. Coordinación con el Consejo Superior de CertforChile 
 
El presidente del grupo de trabajo deberá informar al Consejo Superior de CertforChile sobre el 
estado de avance del proceso de desarrollo o revisión de un estándar. 
 
El Consejo Superior se reunirá cada vez que sea necesaria la aprobación de un documento 
relacionado con el proceso de estandarización; en particular, el borrador de consulta y el borrador 
final de un estándar del sistema CERTFOR. Estas reuniones serán la instancia para realizar 
observaciones a los documentos presentados por el grupo de trabajo. 
 
El grupo de trabajo deberá considerar las observaciones realizadas por el Consejo Superior, 
aplicando sus propios mecanismos de construcción de consenso para modificar los documentos si 
fuera necesario. 
 
La decisión del Consejo Superior de aprobar un estándar deberá ser tomada con una mayoría 
mínima de 70% con un quórum mínimo de dos tercios. 
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ANEXO 
 

Revisión del Estándar CERTFOR de 
Gestión Forestal Sostenible para Plantaciones 

(2021 - 2022) 
 

Términos de Referencia para el Grupo de Trabajo 
 
 

Alcance 
 
El alcance de la presente revisión del estándar “DN-02-05, Estándar CERTFOR de Gestión 
Forestal Sostenible para Plantaciones” consiste en realizar cambios editoriales que mejoren la 
redacción de sus criterios e indicadores, y en preparar un estándar revisado que, con base en un 
ajuste de brechas, cumpla con todos los requisitos definidos en el documento normativo “PEFC ST 
1003-2018, Sustainable Forest Management – Requirements”, y en particular, con los requisitos 
incorporados en la versión 2018 del citado documento normativo. 
 
A continuación, se presentan los términos de referencia para las actividades de los miembros del 
grupo de trabajo en relación con el alcance del proceso de revisión del estándar. 
 

Contraparte 
 
La secretaria ejecutiva de CertforChile será la contraparte técnica y administrativa del grupo de 
trabajo para la realización de las actividades cubiertas por estos términos de referencia. Al Consejo 
Superior de CertforChile le corresponderá aprobar tanto el borrador de consulta como el borrador 
final del estándar revisado, con base en los documentos preparados por el grupo de trabajo. 
 
El secretario ejecutivo de CertforChile será el representante y contraparte oficial del Consejo 
Superior ante el grupo de trabajo. 
 

Actividades 
 
Para cumplir con el alcance del proceso de revisión del estándar “DN-02-05, Estándar CERTFOR 
de Gestión Forestal Sostenible para Plantaciones”, los miembros del grupo de trabajo deberán: (1) 
preparar cada cual sus propias observaciones y comentarios sobre el borrador de trabajo inicial del 
estándar proporcionado por CertforChile, dentro de un periodo de 30 días desde el establecimiento 
del grupo de trabajo; (2) participar en dos reuniones de trabajo conjunto, las que tendrán una 
duración estimada de 8 horas cada una, a realizarse dentro de un periodo de 15 días, al término de 
las cuales el grupo de trabajo deberá entregar el borrador de consulta pública del estándar en 
revisión; y (3) participar en una tercera reunión de trabajo conjunto, la que tendrá una duración 
estimada de 8 horas, a realizarse dentro de un periodo de 15 días después de finalizada la 
consulta pública, para que el grupo de trabajo analice las observaciones y comentarios recibidos 
en la consulta para la elaboración del borrador final del estándar en revisión. 
 
Las reuniones se realizarán en las oficinas de CertforChile, ubicadas en Canadá 253 - Oficina D, 
Providencia, Santiago. Los miembros del grupo de trabajo no podrán enviar reemplazantes a las 
reuniones y las ausencias deberán justificarse de manera escrita con al menos un día de 
anticipación a la secretaría ejecutiva de CertforChile. 
 

Compromiso 
 
Los miembros del grupo de trabajo se comprometen a respetar las normas para la construcción de 
consenso definidas en el presente documento. 
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Financiamiento 
 
CertforChile financiará todos los gastos de traslado y alojamiento en que deban incurrir los 
miembros del grupo de trabajo para asistir a las reuniones. Los miembros del grupo de trabajo que 
lo soliciten y requieran asistencia financiera, recibirán un pago de honorarios de dos millones 
quinientos mil pesos ($2.500.000) en total, de los cuales un 50% se pagará contra la entrega del 
borrador de consulta pública y un 50% contra la entrega del borrador final del estándar en revisión. 
 


