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La Corporación CertforChile de Certificación Forestal 
comunica el sensible fallecimiento de quien fue socio 
fundador y presidente del Sistema Chileno de Gestión 
Forestal Sostenible, don Guillermo Geisse Grove.

Arquitecto y profesor emérito de la Facultad de 
Arquitectura y Bellas Artes de la Pontifica Universidad 
Católica de Chile, Guillermo Geisse fue reconocido 
por sus aportes al desarrollo sostenible del país 
participando en la definición de políticas públicas y 
en especial con la creación de CIPMA, el Centro de 
Investigación y Planificación del Medio Ambiente, 
donde además dirigió la revista Ambiente y Desarrollo. 
Gracias a sus contribuciones en los ámbitos de 
sostenibilidad, recibió el primer Premio Nacional de 
Medio Ambiente en 1999, otorgado por el presidente 
de la república Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

De su amplia trayectoria, destacamos que fue el primer 
presidente de la Corporación CertforChile desde 
2000 a 2007 liderando el surgimiento del sistema 
chileno de gestión forestal sostenible e impulsando 
su reconocimiento con PEFC Internacional. En 
este tiempo impulsó el posicionamiento de la 
Corporación como una entidad articuladora de la 

sociedad civil, conectada con 
las instituciones públicas 
y agentes productivos en 
cuanto al desarrollo de 
la sostenibilidad forestal. 
Luego, en 2013 fue nombrado 
nuevamente presidente, para 
acompañar la transición de la 
Corporación desde su administración por Fundación 
Chile a la actual entidad autónoma PEFC Chile, 
su logro final. Desde 2014 continúo siendo socio 
activo de CertforChile hasta su retiro de actividades 
profesionales en 2016 acompañándonos en la 1ra 
Feria PEFC de Sostenibilidad.

Los socios de la Corporación CertforChile y 
profesionales de la secretaría ejecutiva, despedimos 
don Guillermo Geisse con profundo agradecimiento 
de su legado. Enviamos un sentido pésame a la familia 
y amigos de quien seguirá siendo una inspiración 
para continuar impulsando, desde la sociedad civil, el 
desarrollo sostenible.

HOMENAJE A

SR. GUILLERMO GEISSE GROVE 1927 - 2022

Nota: La memoria anual se imprime en Julio de 2022, motivo por el cual se adelanta en impresión el presente homenaje al Sr. Guillermo Geissse.
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Si pudiera resumir el 2021 en una sola palabra  
sería ¡Aprendizaje!

Y es que fue el año en que los desafíos nos llevaron 
precisamente a valiosos procesos de aprendizajes. 
Más allá de las nuevas tecnologías y de cómo sacar 
provecho a las que ya existían, aprendimos a impulsar 
la activación económica desde la mirada ya instalada 
del teletrabajo. Esta “nueva normalidad” nos ha 
enseñado a ver la realidad desde la adaptación a los 
cambios, a ajustar nuestras necesidades, prioridades 
y expectativas, en medio de nuevos formatos de 
institucionalidad, de híper conexión y hasta de 
reinvención económica.

Lo mejor que ha traído este aprendizaje es el avance al 
que nos hemos movido. No vamos a decir que ha sido 
fácil, pero sí es justo reconocer que estamos siendo 
parte de un proceso de evolución social. Chile ha dado 
muestras de resiliencia reflejada en emprendimientos 
que han surgido de la pandemia y hasta de negocios 
que se han reinventado. Un buen ejemplo de esto es el 
sector packaging, el que a través de la economía circular 
y el eco etiquetado, ha transitado hacia los envases 
con materiales más amigables con el medio ambiente, 
reemplazando el plástico de un solo uso por cartón de 
origen sostenible y certificado PEFC diseñado para su 
reciclaje post consumo y/o reutilización.

Es grato identificar en la revisión general del 
contexto, el importante rol que juegan los bosques 
de manera casi omnipresente y la necesidad de su 
existencia para abastecer los nuevos requerimientos 
ambientalmente amigables. Buena parte de los 
nuevos emprendimientos requieren de packaging 
como su medio de presentación y transporte de 
productos. Incluso, en la elaboración de estos, el uso 
de madera y sus derivados como el papel o el cartón 
han aumentado su demanda como base sostenible 

Me es grato enviar un cordial saludo a todos los 
lectores de nuestra memoria anual 2021, un 

año donde el trabajo colaborativo con las partes 
interesadas fue clave para impulsar proyectos que 
renuevan el curso de nuestras actividades.

Ha sido un desafío significativo reactivar el país 
en un contexto tan complejo como el vivido este 
año, pero poco a poco y desde distintos espacios 
se crearon oportunidades para movilizar nuestras 
capacidades y esfuerzos hacia nuevas alianzas 
estratégicas. Particularmente, PEFC Chile celebró 
tres nuevos convenios: con la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) para promover la certificación de los 
pequeños y medianos propietarios forestales y la pyme 
maderera; con la ONG Two Sides Brasil, que impulsa el 
reconocimiento del papel y los productos forestales 
como sostenibles y educa sobre los mitos asociados 
a la industria; y con el Centro de Envases y Embalaje 
de Chile (CENEM) para promover la certificación 
de cadena de custodia en el sector del packaging. 
Estos tres convenios nos abrieron puertas hacia 
nuevos actores y, con ello, nuevas oportunidades de 
sostenibilidad para la sociedad civil tanto en el bosque 
como en la cadena productiva.

Este año reforzamos nuestro compromiso de trabajo 
colaborativo con las secretarias nacionales PEFC en 
Argentina, Brasil y Uruguay, realizando en conjunto 
capacitaciones a nivel regional sobre los nuevos 
estándares de cadena de custodia, reglas para las 
marcas PEFC y requisitos para los organismos de 
certificación. Este trabajo compartido ha permitido 
unificar nuestros criterios técnicos, realizar una 

HANS GROSSE PRESIDENTE

de materialidad. Aquí, los bosques son la fuente de 
materia prima. Hasta en el sector de la moda vemos 
el cambio hacia una creciente demanda de telas en 
base a fibra forestal. Y para cerrar, hemos visto que 
las políticas públicas para la construcción consideran 
cada vez con mayor convicción la madera como el 
material que fija carbono, entrega mayor calidad de 
vida y permite diseños de gran estética en el contexto 
de ciudades con futuro más sostenible.

Finalmente, el llamado a enriquecer el aprendizaje nos 
lo hace la misma sociedad civil. Debemos responder 
a estas nuevas demandas y a esta evolución de 
contexto con compromiso sostenible, desde el uso 
responsable de los bosques y sus beneficios. Este 
compromiso nos lo tomamos muy en serio, tanto 
así que para fines del año 2021 iniciamos un nuevo 
proceso de actualización del estándar de certificación 
para la gestión sostenible de los bosques plantados. 
Este es un proceso que todos los miembros de PEFC 
Chile emprendemos con convicción. No solo porque el 
sistema mismo requiere de esta actualización desde la 
vereda técnica, también lo hacemos porque estamos 
convencidos que el aprendizaje nos enriquece, que 
la evolución sostenible debe ser parte tangible de 
nuestro sistema de certificación, porque somos parte 
del bosque y somos parte de ti, ahora, en pandemia, 
en los buenos momentos y aún más en los tiempos de 
aprendizaje.

ANDRÉ LAROZE S E C R E TA R I O  E J E C U T I V O

capacitación común de los auditores y facilitar la 
acreditación de los organismos de certificación 
para que puedan operar indistintamente en los 
países. También participamos de la primera feria 
virtual latinoamericana Print & Pack impulsada por 
la Confederación Latinoamericana de la Industria 
Gráfica promoviendo el reconocimiento de PEFC y la 
certificación de cadena de custodia.

Por su parte, el contexto de teletrabajo nos permitió 
ampliar las oportunidades para dar charlas y cursos 
virtuales para empresas certificadas sobre los nuevos 
estándares y reunirnos con el sector académico del 
mundo gráfico gracias al programa SAGA que apoya 
la Asociación Gremial de Industriales Gráfico de Chile 
(ASIMPRES). También, con la invitación de ASIMPRES, 
participamos como exponentes en seminarios sobre 
economía circular e impresión sostenible. Y, como 
cada año, realizamos una charla a alumnos de 
ingeniería forestal de la Universidad de Concepción.

En relación a nuestro vínculo con el sector público, 
participamos en la Comisión Futuro Forestal 
presidida por el senador Guido Girardi y a la que varios 
representantes del sector forestal fueron convocados 
para aportar ideas, conocimiento y crear en conjunto 
una propuesta para potenciar la actividad forestal en 
Chile, dando el debido reconocimiento a la madera 
como material de innovación y desarrollo para el país.

Llegando al final de 2021 realizamos una convocatoria 
muy especial, ya que en noviembre inició oficialmente 
el proceso de actualización del Estándar CERTFOR de 
Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones. Para 
ello, previamente se realizó un análisis de brechas 
considerando las nuevas indicaciones de PEFC 
Internacional y, con base en sus resultados, se preparó 
el documento inicial de discusión que se entregará al 
grupo de trabajo a conformarse en 2022 para elaborar 
la versión actualizada del estándar.

Me despido con la esperanza de que el próximo año 
mejoren las condiciones de salud para todo el mundo 
y que sigamos trabajando colaborativamente para 
expandir el compromiso forestal sostenible.
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Convenio con CONAF
Con el fin de promover el manejo sostenible de los 
bosques entre los pequeños y medianos propietarios 
forestales, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
y la Corporación CertforChile (PEFC Chile) firmaron un 
convenio de colaboración que facilitará el acceso de 
los propietarios a la certificación nacional de la gestión 
forestal sostenible y a sus beneficios en términos del 
valor agregado a los productos de origen forestal.

El convenio fue firmado en una ceremonia virtual entre 
Rodrigo Munita, director ejecutivo de CONAF, y André 
Laroze, secretario ejecutivo de PEFC Chile, quienes 
destacaron que la certificación forestal es un valioso 
instrumento que permite regular la gestión productiva 
de los bosques, buscando asegurar la conservación de 
sus beneficios ambientales, sociales y económicos en 
el tiempo.

Miembros institucionales 
de la ONG Two Sides

Convenio con CENEM

Actividades con ASIMPRES

Actividades destacadas de PEFC Chile 2021

 Miembros del consejo superior de PEFC Chile y directores regionales de CONAF participan en la firma del convenio. Enero 2021.

SAGA es una plataforma colaborativa impulsada por 
ASIMPRES que se lanzó en 2021 para convertirse 
en un canal de comunicación entre los académicos, 
estudiantes, impresores y proveedores. La plataforma 
fue creada en colaboración con la Escuela de Diseño 
DUOC UC e inició reuniones en el primer semestre del 
año. PEFC Chile participa en el área de sostenibilidad 
bajo la representación de Flavio Reyes, ingeniero de 
asuntos técnicos, quien participa promoviendo la 
certificación de cadena de custodia PEFC. Durante 
el año se realizaron reuniones de generación de 
conocimiento y se colaboró en un vídeo realizado para 
el Senado de la República.

En septiembre, se realizó una charla sobre economía 
circular y sostenibilidad de materiales de origen 
forestal en el marco del seminario SAGA, donde María 
José Pérez, ingeniera de asuntos técnicos de PEFC 
Chile participó como expositora.

F O R T A L E C I E N D O  L A S  R E L A C I O N E S  E S T R A T É G I C A S

Desde abril, PEFC Chile es miembro institucional de Two 
Sides, una organización no gubernamental sin fines 
de lucro con presencia global que busca combatir el 
Greenwashing en cuanto a la producción y consumo del 
papel. La sede para Latinoamérica se encuentra en Brasil, 
registrando un total de 104 miembros internacionales 
con PEFC Chile como su más reciente vinculación.

El propósito de este vínculo colaborativo es promover en 
conjunto el reconocimiento de ambas organizaciones, 
sumarnos a combatir el Greenwashing y colaborar en 
estudios, actividades y compartir información sobre 
las realidades de la producción y consumo del papel 
certificado PEFC como soporte de sostenibilidad.

PEFC Chile y la Asociación Gremial de Industriales Gráficos (ASIMPRES) tienen un convenio de colaboración 
conjunta con el propósito de promover la sostenibilidad entre las empresas del sector gráfico. Con dicho 
propósito, cada año PEFC Chile participa y colabora con actividades convocadas por ASIMPRES y 2021 no fue 
la excepción. Esta vez las actividades se desarrollaron principalmente en modalidad virtual. A continuación, se 
indican las principales actividades realizadas.

En octubre se firmó un convenio de colaboración entre 
el Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM) y 
PEFC Chile. El acuerdo considera trabajo colaborativo 
para promover la producción y consumo responsable 
de insumos de papel y cartón en la cadena de valor 
del sector de envases y embalaje. Además, se 
suman beneficios para los socios de CENEM, como 
capacitaciones y descuentos al obtener la certificación 
de cadena de custodia.

En el marco del convenio, se realizó el primer taller de 
capacitación a socios de CENEM explicando de qué se 
trata la certificación de cadena de custodia, los pasos 
para obtenerla, su alcance comercial y de sostenibilidad, 
además de los beneficios adquiridos en el convenio. El 
taller fue dirigido por Rodrigo Vidal, secretario técnico 
de PEFC Chile. La participación convocó a empresas 
del sector de envases y embalaje, pero también a 
marcas que consumen estos productos y quienes 
cada vez están más interesados en comprender los 
alcances del sello PEFC.

Rodrigo Munita, director ejecutivo de CONAF muestra firma del convenio.

4 5M E M O R I A  2 0 2 1  CERTFORCHILE M E M O R I A  2 0 2 1  CERTFORCHILE



Nota: Puede revivir las presentaciones en el canal PEFC.cl de YouTube. Lista eventos.

En julio se realizó por primera vez la Expo Print & Pack 
Latam con los gremios del sector gráfico de América 
Latina. Gracias al convenio con ASIMPRES, PEFC Chile 
participó como patrocinador del evento y expositor 
junto a representantes de PEFC Argentina y PEFC 
Uruguay desde el 5 al 8 de julio.

Las charlas presentadas fueron tituladas: “PEFC, la 
certificación de los bosques y la industria gráfica 

En marzo de 2021, la Comisión 
Desafíos del Futuro del Senado 
de la República, presidida por el 
senador Guido Girardi Lavín, abrió 
un nuevo diálogo denominado 
Futuro Forestal con el propósito 
de crear una política pública para 
potenciar la madera como parte 
de la imagen país. La comisión 
convocó la participación de las 
partes interesadas, quienes se 
dividieron en cuatro subcomisiones 
para diversificar el diálogo: 
bosque nativo, construcción en 
madera, ecosistemas, y productos 
de fibra forestal y tecnología 
aplicada. Debido al contexto de 
pandemia, todas las reuniones se 
realizaron en modalidad virtual.  

Capacitación a alumnos de la Universidad de Concepción

Promoviendo a PEFC en la plataforma “Negocios con impacto” de CORFO

Stand virtual en Expocorma 2021

PEFC Chile fue invitado a participar, representado por su secretario 
ejecutivo, André Laroze, en las subcomisiones de ecosistemas y productos 
de fibra forestal y tecnología aplicada. En dichos diálogos, tanto André 
Laroze como algunos socios de la Corporación CertforChile que también 
participaron, promovieron el reconocimiento de la certificación de la 
gestión forestal sostenible y de la cadena de custodia de los productos 
forestal. Al cierre del año, las subcomisiones estaban elaborando los 
informes para ser presentados y analizados en 2022.

En 2021, el Sistema B y la organización Mentores con 
Impacto, lanzaron la plataforma virtual “Negocios con 
Impacto” la que contó con apoyo de CORFO y otras 
organizaciones del sector privado para promover 
la reactivación del país. La plataforma se basó en 
reuniones virtuales para fomentar el conocimiento 
de todo tipo de organizaciones e impulsar nuevas 
oportunidades de negocio. En los eventos convocados 
en abril y noviembre, participaron María José Pérez, 
asuntos técnicos y Marcela Gómez, comunicaciones, 
en representación de PEFC Chile para crear nuevas 
relaciones estratégicas y dando a conocer la 
certificación de cadena de custodia de productos 
forestales.

Participación en la Comisión Futuro Forestal del Senado

Cada año PEFC Chile brinda una charla de capacitación 
sobre el Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 
Sustentable a los alumnos de ingeniería forestal de 
la Universidad de Concepción. Esto en el marco del 
curso “Certificación Ambiental de Bosques”. Este 
año la capacitación estuvo a cargo de Flavio Reyes, 
ingeniero de asuntos técnicos.

sostenible” (5 de julio) y “PEFC y sus aportes 
de sostenibilidad al sector gráfico” (7 de julio). 
Además, se dio la oportunidad de un networking 
donde se recibieron las consultas de empresas y 
organizaciones de América Latina, y se abordaron los 
temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), comercio de productos forestales, 
sostenibilidad, economía circular y cómo evitar el 
greenwashing.

Expocorma es el evento que congrega al sector forestal y maderero en 
Concepción cada dos años. Debido a la pandemia, el evento se había aplazado 
y este 2021 se realizó en modalidad mixta: presencial y virtual.

PEFC Chile participó con un stand virtual desde la plataforma digital del evento 
expocorma.cl, donde se promovió el sistema chileno de certificación de manejo 
forestal sustentable y sus estándares de certificación para plantaciones, 
certificación en grupo y cadena de custodia.

Presentación de André Laroze sobre el Estándar CERTFOR de MFS en la Comisión Futuro 
Forestal del Senado. Mayo 2021.
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Presentación de los nuevos estándares 2020

Las versiones nacionales de estos estándares aplicables en Chile son:

• DN-02-04(2020) - Reglas para las Marcas PEFC – Requisitos.
• DN-02-07(2020) - Cadena de Custodia de Productos Forestales y Arbóreos – 

Requisitos.
• DN-02-14(2020) - Requisitos para los Organismos de Certificación que operan 

la Certificación CERTFOR de Cadena de Custodia.

Al mismo tiempo se presentó y envío a los usuarios del sistema el libro 
Nuevos Estándares 2020, que en versión editorial facilita el acceso a las 
nuevas normas de cadena de custodia y reglas para las marcas PEFC.

Curso de capacitación para los organismos de certificación

AVANCES EN ASUNTOS TÉCNICOS
 Charlas sobre los nuevos estándares de cadena de custodia y marcas PEFC

Tras la presentación de los nuevos 
estándares, se dio a conocer 
el programa de capacitación 
informativa dirigido a los contactos 
de las empresas certificadas. Las 
charlas se realizaron vía Zoom en 
cuatro jornadas, entre septiembre 
y noviembre, para dar a conocer 
los nuevos requisitos de los 
estándares, las recomendaciones 
para implementar los cambios 
y se resolvieron en directo las 
inquietudes de los usuarios. 
Las charlas fueron dirigidas por 
separado para los sectores forestal-
maderero y gráfico.

Curso abierto de cadena de 
custodia
En octubre y durante cuatro días 
seguidos, se realizó el primer 
curso dirigido a empresas 
sobre las versiones 2020 de los 
estándares de cadena de custodia 
PEFC y reglas para las marcas 
PEFC. Debido al contexto, el 
curso de auditores internos de 
cadena de custodia se realizó en 
modalidad virtual con contenido 
actualizado, ejemplos y estudios 
de caso.

En el curso participaron 
profesionales vinculados a las 
empresas Comaco S.A., Maderas 
Anchile SpA., CMPC Celulosa SpA. 
y AMF Packaging SpA. Quienes 
valoraron los conocimientos 
entregados y, en particular, la 
metodología práctica con los 
estudios de caso.

Recordemos que en 2020 PEFC Internacional dio a conocer nuevas 
versiones para los estándares de cadena de custodia, reglas para las 
marcas PEFC y requisitos para los organismos de certificación, las que 
fueron revisadas y traducidas en conjunto por las secretarias nacionales 
de PEFC Argentina, Chile y Uruguay. Estas nuevas versiones tienen como 
fecha de transición el 14 de agosto de 2022.

Como primera medida de activación de los nuevos estándares, del 
26 al 28 de abril se realizó la primera capacitación nacional dirigida 
especialmente a los auditores de los organismos de certificación que 
operan los estándares CERTFOR en Chile.

Esta capacitación fue realizada en modalidad virtual debido al contexto 
de pandemia y presentó en detalle cada uno de los nuevos estándares.

Registro de una de las 4 charlas informativas sobre los nuevos estándares.
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Inicio del proceso de actualización del 
Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 
Sustentable para Plantaciones

• Primera consulta pública sobre la percepción del actual estándar de manejo forestal sustentable.  
La consulta fue publicada para ser respondida vía web desde el 22 de noviembre de 2021.

• Conformación del Grupo de Trabajo. Se anunciaron los requisitos de conformación, mecanismos 
de postulación y se informó que la convocatoria estaría abierta a partir de enero de 2022.

El 15 de noviembre, el Consejo Superior de la 
Corporación CertforChile fue informado de los primeros 
avances y dio su aprobación para proceder con las 
siguientes etapas del proceso de estandarización, las 
que son de carácter público y participativo:

En el sitio web www.pefc.cl sección Estándares e Implementación se encontrarán todas las notas 
de avances, resultados, consultas públicas y convocatorias del proceso que continuará en 2022.

ACTIVIDADES CORPORATIVAS

Hans Grosse Werner (Instituto Forestal) – Presidente 

Fernando Raga Castellanos – Tesorero

Carmen Luz de la Maza Asquet (Universidad de Chile) – Consejera Omar Jofré Fuentes (MUCECH) – Consejero

Sergio Gatica Ortiz – Consejero

Julio Torres Cuadros (Colegio de Ingenieros Forestales) – Secretario

Gustavo Cruz Madariaga – Vice-Presidente

Para el período 2021 – 2022, el consejo superior quedó conformado por:

Reuniones del Consejo Superior
el que participan varios socios de la corporación, y la 
Comisión Futuro Forestal del Senado donde PEFC Chile 
y socios de la corporación también participaron. El tema 
principal en las reuniones del directorio fue el inicio del 
proceso de actualización del Estándar CERTFOR de 
Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones, sobre 
el cual en las cuatro sesiones realizadas en modalidad 
virtual durante el año se revisó y analizó cada paso del 
proceso que ya está en ejecución.

Es requisito que los estándares de certificación 
sean actualizados periódicamente para asegurar 
su pertinencia y vigencia. En el caso del Sistema 
Chileno de Certificación Forestal, la actualización 
se realiza cada cinco años, debiendo considerar una 
activa participación de las partes interesadas en cada 
revisión del Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 
Sustentable para Plantaciones. La anterior revisión de 
este estándar se concretó en 2016, por lo que en 2021 
correspondió iniciar un nuevo proceso.

Así es como en noviembre de 2021 se anunció 
oficialmente el inicio del proceso de actualización del 
Estándar CERTFOR de Manejo Forestal Sustentable 
para Plantaciones, el que partió con un análisis 
comparativo para identificar las brechas que 
preliminarmente se deben resolver y que incorporan, 
por ejemplo, requisitos asociados al inventario 
de carbono y auditorías internas que refuerzan el 
mejoramiento continuo de la gestión forestal. Como 
resultado del análisis de brechas, se reafirmaron los 
requisitos asociados a la biodiversidad, suelo y agua 
y las relaciones con comunidades locales, pueblos 
indígenas y trabajadores.

A pesar del contexto de pandemia, 2021 se mostró 
activo desde sus inicios en actividades de la 
Corporación CertforChile, trayendo consigo decisiones 
importantes a considerar por parte del consejo 
superior. Además de los asuntos administrativos, los 
temas más destacados en la agenda de las sesiones 
fueron los convenios con CONAF y CENEM, las 
actividades con ASIMPRES, los nuevos estándares de 
cadena de custodia y reglas para las marcas PEFC, el 
Consejo de Política Forestal liderado por CONAF en 
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Reunión regional de PEFC Asamblea General 2021 y presentación del 
senador Guido Girardi

Capacitación de Economía Circular a 
los miembros regionales de PEFC

Los participantes compartieron experiencias locales 
en la gestión de sus sistemas nacionales, destacando 
avances como el éxito de la certificación de pequeños 
propietarios forestales en la zona de Misiones en 
Argentina y la certificación de miel en Uruguay y Chile.

Senador Guido Girardi en la 
Asamblea General de Socios 2021.

En nuestro canal de YouTube PEFC.cl puede revivir parte de 
la Asamblea General y la charla del senador Girardi.

El encuentro de la Asamblea, que se llevó a cabo en modalidad virtual, inició 
con la charla del senador Sr. Guido Girard Lavín, quien brindó un resumen 
de avance de la Comisión Desafíos del Futuro, la que él preside, en relación 
con la iniciativa para potenciar el sector forestal en Chile: "Que la madera 
sea parte de la imagen país".

A lo largo de su presentación el senador Girardi destacó el propósito de 
transformar la madera en un vector central de desarrollo para Chile y 
América Latina. De acuerdo con su charla, “la certificación es clave”, así 
como también el impulso en la construcción en madera, que haya mayor 
evidencia científica para despejar los prejuicios sobre el sector forestal, 
brindar apoyo a los pequeños propietarios y la necesidad de invertir en 
innovación y desarrollo desde y para el sector forestal, entre otros temas.

El encuentro regional de 2021 de las secretarias 
nacionales de PEFC se realizó en abril a través de la 
plataforma digital Zoom, con la participación de los 
representantes de PEFC en Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay.

El 8 de septiembre se realizó la Asamblea General de 
Socios de la Corporación CertforChile (PEFC Chile), 
oportunidad en la que el senador Sr. Guido Girardi 
Lavín participó como invitado y brindó la charla 
“Futuro Forestal para un Chile Sostenible”. Además, se 
dieron a conocer las actividades realizadas y las que 
están en avance, como la tercera re-homologación 
con el sistema PEFC Internacional.

El concepto de Economía Circular llegó para quedarse 
en Chile y el mundo. Este nuevo modelo de negocio 
está basado en el uso estratégico de los recursos 
para reducir la contaminación y la generación de 
basura. Aquí el Ecodiseño es clave, pues es una 
técnica de pensar el producto antes de su elaboración 
considerando factores no solo de consumo sino 
también de su ciclo de vida, su capacidad de ser 
reciclado o reutilizado y, por lo tanto, determinar 
cuál es la mejor manera para su elaboración y 
empaque desde la nueva perspectiva de consumo y 
posconsumo.

Para ampliar el conocimiento de este modelo y 
su impacto en los productos de origen forestal 
certificado PEFC, se realizó una capacitación 
dirigida a los representantes de PEFC en la región. 
La capacitación fue realizada vía Zoom por el Sr. 
Alejandro Chacón, fundador y CEO de Ecodiseño.cl 
Ltda; creador y director académico del "Diplomado en 
Ecodiseño" y el "Diplomado en Economía Circular", de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile.
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

Actualización de PEFC Chile en redes sociales

Avances del grupo de comunicaciones y 
marketing de PEFC Internacional

Reunión del subgrupo de trabajo de comunicaciones.

Promoviendo la moda de origen forestal 
sostenible con certificación PEFC

Campaña los bosques son hogares

Continúa avanzando el grupo de trabajo de marketing, 
comunicaciones y relaciones públicas (MCA por sus 
siglas en inglés) de PEFC Internacional. Durante el 
año se contrató el servicio de análisis y asesoría de 
una agencia externa de comunicaciones y se definió 
el mensaje de la futura campaña de posicionamiento 
global, la que será de público conocimiento en 2022.

Así mismo se definieron áreas de posicionamiento 
estratégico de la marca PEFC y se establecieron 
subgrupos de trabajo sobre comunicaciones, relaciones 
públicas, moda, construcción, packaging, muebles 
y caucho. También se crearon grupos regionales 
de trabajo colaborativo para fomentar la aplicación 
conjunta de estrategias de comunicación y marketing, y 
retroalimentar al grupo MCA sobre realidades, desafíos 
y oportunidades de posicionamiento.

A partir de 2021, el grupo MCA es presidido por Sara 
el Kadri, Global Communications and Public Affairs 
Manager en FuturaGene, organización vinculada a 
Suzano, empresa forestal y de productos de papel 
con certificación PEFC en Brasil y miembro de PEFC 
Internacional.

El proyecto "Forests for fashion" promovido por PEFC 
Internacional sigue tomando fuerza. PEFC publicó la 
hoja de ruta y material de difusión para dar a conocer 
el proyecto y sumar organizaciones adherentes. Así 
mismo se realizaron webinars de participación global 
para promover hilos y telas de fibra forestal certificada 
PEFC.

En Chile, la Corporación Chilena de la Madera 
(CORMA) publicó una nota sobre la moda sostenible 
con certificación PEFC, la que que ya se comercializa 
en España principalmente con creaciones de la 
diseñadora María Lafuente y telas de la empresa textil 
Santanderina, la primera en obtener una cadena de 
custodia PEFC para fibra textil a partir de celulosa 
forestal.

Se espera que en Chile el proyecto tenga mayor auge 
considerando que Celulosa Arauco y Constitución 
S.A. ya presenta su primera planta en Valdivia de 
producción de fibra textil con destino a mercados 
principalmente de Asia.

Los muebles de madera están siempre presentes en 
nuestros hogares, por eso PEFC lanzó la campaña 
global “Los bosques son hogares” con el propósito 
de sensibilizar la relación de los bosques con los 
productos que son parte de nuestra vida, tales como 
los muebles. 

Con la campaña se busca promover el reconocimiento 
de los muebles de origen sostenible con certificación 
PEFC y promover su comercialización responsable 
en el mundo. PEFC Chile se unió en la promoción de 
la campaña a través de redes sociales y se espera 
continuar con más actividades de promoción en 2022.

¡Síguenos, interactúa con nosotros, recomiéndanos y ayúdanos a compartir el contenido!

En esta edición anual queremos agradecer a los usuarios que nos acompañan en redes sociales. En 2021 
registramos el aumento de seguidores en algunas plataformas y el aumento de engagement en otras. 
Seguimos trabajando en contenido de calidad para compartir con los seguidores y atraer a nuevos usuarios 
para que conozcan a PEFC Chile, lo que hacemos y los productos certificados que hay en el mercado. Al final, la 
comunidad y el diálogo lo hacemos en conjunto.

Youtube - @PEFC.CL – Revisa la serie Humans of the 
forest con historias de Chile y nuestro vídeo más visto 
sobre la certificación PEFC de miel.

Facebook - @PEFC.CL – Nuestra comunidad dialoga e 
interactúa con el contenido que compartimos en formato 
vídeo, fotos e infografías de interés.

Instagram - @PEFC.CL – Compartimos información de 
interés en carruseles muy entretenidos y educativos, 
además destacamos productos certificados PEFC del 
mercado nacional. 

LinkedIn - @PEFC.CL - Ampliamos nuestra red de 
contactos creando contenido de valor para todas 
nuestras partes interesadas.

Twitter – PEFC_CL – Interactuamos con la comunidad 
compartiendo noticias, resolviendo inquietudes de los 
usuarios y replicando contenido de interés compartido 
con los stakeholders.

SÍGENOS EN WWW.PEFC.CL 
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CIFRAS Y DATOS 2021 (Cifras y datos 2021)

Los miembros nacionales son las oficinas 
que representan a PEFC en 55 países

Datos del mapa de certificación PEFC

es la superficie forestal certificada 
que registra PEFC en el mundo.

328 MILLONES 

propietarios forestales 
con certificación PEFC.

750 MIL 

SE REGISTRAN

alrededor del mundo registran 
certificación de cadena de custodia PEFC.

+20 MIL COMPAÑIAS

están actualmente reconocidos por PEFC.

50 SISTEMAS 
NACIONALES DE CERTIFICACIÓN FORESTAL

están en proceso de revisión o 
expansión de sus sistemas locales para 
lograr el reconocimiento de PEFC

12 PAÍSES 

PEFC da la bienvenida a las primera 
superficie forestal certificada en Sur 
África (400.00ha.), Ucrania (70.000 
ha.), Vietnam (46.000 ha.) y Romania 
(12.000 ha.).

Australia registró en 2021 un aumento 
del 61% de bosques certificados, 
pasando de 11 millones de ha. a 18 
millones de ha. Por otro lado, África, 
Europa y Oceanía, Sur y Centro América 
también registraron leves aumentos 
en las áreas de superficie forestal 
certificada.

En resumen, durante 2021, PEFC 
registró un aumento cercano de 4 
millones de nuevas hectáreas de 
bosque certificado en gestión forestal 
sostenible.

Miembros con sistema de 
certificación reconocidos por PEFC.

Miembros con sistema de certificación 
aún no reconocidos. por PEFC

Países que registran certificados de 
cadenas de custodia

Número de certificados de cadena de custodia 
PEFC por país a diciembre de 2021. 12,671 CERTIFICADOS DE 

CADENA DE CUSTODIA.
Superficie forestal certificada PEFC 
por país a diciembre de 2021: 328,464,110 HECTÁREAS
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Superficie certificada de 
gestión forestal sostenible Cadena de Custodia

DATOS DE CERTIFICACIÓN EN PEFC CHILE
Gestión forestal sostenible

NUEVAS EMPRESAS CERTIFICADAS EN CHILE
* Cifras en hectáreas a diciembre 2021

IMPRENTAS
PACKAGING

ASERRADERO, PANELES Y CELULOSA
PRODUCCIÓN DE PAPEL Y CELULOSA

DISTRIBUCIÓN DE PAPEL
APICULTORES
FORESTALES

BALANCE CONTABLE
de PEFC Chile

En 2021 dimos la bienvenida a tres empresas que obtuvieron 
certificación de cadena de custodia:

Bosques Cautín S.A.

Empresa forestal chilena fundada en la ciudad de Temuco el 15 de mayo de 1992. 
Hoy en día, Bosques Cautín cuenta con cerca de 25.000 hectáreas de plantaciones 
de eucaliptus para la producción de celulosa. Cuenta con certificación de cadena de 
custodia PEFC para rollizos de madera de eucalipto y su producción está destinada 
para el mercado interno y externo.

Imprenta Euro Ltda.

Empresa familiar fundada en 1969 por don Eugenio Rojas San Martín. Desde 
sus inicios, la misión ha sido satisfacer las necesidades gráficas de los clientes, 
trabajando en el fortalecimiento de la marca, buscando la especialización 
en impresos y servicios gráficos acordes a las proyecciones del mercado y 
considerando un equipo de profesionales y operarios altamente calificados.

Imprenta Valus Ltda.

Es una empresa fundada en 1987, y ya lleva más de 30 años desarrollando las ideas 
de sus clientes. Cuenta con moderna tecnología y un capital humano que permite 
brindar un servicio altamente especializado y de excelencia.

En mayo de 2021 agregó la certificación PEFC a sus servicios publicitarios, 
corporativos, editoriales y de packaging.

46,2%

3,8%

9,0%
10,3%10,3%

12,8%

7,7%

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 2021: Marianella García Alcaraz, 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

$59.227.703

$160.413.973

$8.199.488

$13.224.742

-

$241.065.906

$16.042.432

$257.108.338

2019

$29.631.935

$42.026.337

$142.064.132

$43.385.934

$227.476.403

$257.108.338

2020

$274.832.256

$109.637.292

$142.229.159

$3.754.439

$12.335.835

-

$267.956.725

$6.875.531

2021

$341.241.205

$159.109.518

$167.996.694

$827.014

$9.305.325

-

$337.238.551

$4.002.654

2020

$274.832.256

$17.771.744

$42.026.337

$185.101.651

$29.932.524

$257.060.512

2020

$341.241.205

$42.873.214

$42.026.337

$215.034.175

$41.307.479

$298.367.991

2018

$205.009.429

$20.918.960

$42.026.337

$100.863.833

$41.200.299

$184.090.469

2017

$161.048.476

$18.758.306

$42.026.337

$85.866.893

$14.996.940

$142.890.170

2018

$82.753.908

$88.401.013

$32.393

$6.637.269

-

$177.824.583

$27.184.846

$205.009.429

2017

$51.621.826

$92.402.721

$72.776

$3.471.106

-

$147.568.429

$14.080.047

$161.048.476

1.937.679 He.

1.332.437 He.

501.871 He.

103.371 He.

TOTAL

PLANTACIONES

BOSQUE NATIVO

OTROS
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En esta zona va el 
sello PEFC
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