
 

 

 

      

Informe de comentarios y 

recomendaciones 

 

 
 Evaluación formal para la 

certificación de manejo forestal 

FSC de Forestal Mininco S.A. 

 

 

 

 
Febrero 2011 

 

  



 

 

1. El proceso de la empresa 

 

a. Organización interna de la empresa para la certificación 

La empresa se ha organizado internamente para llevar adelante el proceso de certificación FSC 

y hemos comprobado que existe un equipo de nivel medio y alto fuertemente comprometido 

con el proceso. El equipo y su plan de trabajo fue presentado a WWF Chile y al directorio de 

FSC Chile, lo que se valora positivamente. 

Nos parece que la organización ha estado fuertemente orientada a obtener soluciones para los 

hallazgos de la pre auditoría. Esto sin duda que es positivo, pero en nuestra opinión el proceso 

de cambio interno de la empresa previo y posterior a la obtención del certificado son tan 

importantes como cumplir con los temas identificados.  En ese sentido, no parece que el 

proceso no ha sido organizado en forma sistemática y sobretodo no ha sido dado a conocer 

ampliamente a las partes interesadas1. Recomendamos a Smartwood que solicite a la  empresa 

implementar un proceso más estructurado para la implementación del estándar FSC, que sea 

públicamente conocido y que incorpore participación de partes interesadas  

Otro aspecto relevante de la preparación de la empresa para la certificación es la capacitación 

en la legislación nacional aplicable y los convenios internacionales. La empresa nos ha 

informado de charlas internas y capacitaciones sobre FSC. No tenemos información si los 

encargados directos de las operaciones forestales, muchos de ellos contratistas, han sido 

capacitados para asegurar la implementación de cambios de prácticas y cumplimiento de los 

estándares FSC , la legislación y convenios  aplicables (Principio 1).Considerando que este vacío 

o no conformidad mayor fue identificada en el informe de pre evaluación de Smartwood, era 

deseable contar con esta información para los partes interesadas. 

b. Involucramiento de stakeholders. 

Durante el período entre la pre evaluación y la evaluación principal, WWF Chile, en 

coordinación con FSC Chile y otras organizaciones como el DAS2 Temuco, apoyaron 

fuertemente con la entrega de contactos para la identificación de partes interesadas y 

realizaron talleres regionales y comunales para mejorar el conocimiento acerca de FSC y los 

mecanismos de participación para las partes interesadas. Consideramos que esto constituyó 

una importante contribución al proceso. 

En este período, hemos observado un importante esfuerzo de la empresa por acercarse a sus 

grupos de interés con reuniones locales, regionales y por grupos. Hemos participado de 

algunas de estas reuniones y nos ha parecido que constituyen un paso muy importante de 

apertura y avance hace involucrar a las partes interesadas. Sin embargo, tal como se mencionó 

                                                        
1 Las partes interesadas, según lo observamos en reuniones  con ellas, se vieron sorprendidas por el 
anuncio de evaluación de CMPC en un período que consideraban demasiado breve para el gran número 
de observaciones de la pre evaluación y la escala de la empresa. Esto se debió en parte a que la empresa 
trabajó intensamente, pero en forma interna, sin que las partes interesadas estuvieran al tanto de estos 
esfuerzos. 
2
 Departamento de Acción Social del Obispado de Temuco, miembro de FSC Chile. 



en el punto anterior, estos procesos de participación no son sistemáticos ni institucionalizados, 

con algunas excepciones destacadas como la mesa de recolectores de Productos Forestales No 

Madereros en la Región del Bío Bío que coordina el Taller de Acción Cultural (TAC). 

La página web sobre el proceso FSC dentro del sitio web de Mininco contribuye a trasparentar 

la información e informar a las partes interesadas y dar a conocer los avances y propuestas. 

Consideramos que esto constituye también un avance importante. Sin embargo, requiere 

ajustes técnicos3 y de diseño para hacerlo más amigable, legible, accesible y atractivo para los 

usuarios. 

Uno de los temas a destacar fue el acceso a la información sobre la ubicación de los predios de 

la empresa. Durante varios meses WWF intentó conseguir esta información, la que finamente 

fue entregada en el formato solicitado, aunque resultó incompleta en una primera entrega4. 

Posteriormente, sugerimos ponerla a disposición también de los otras partes interesadas, 

cuestión que también tardó meses y finalmente también fue entregada. A pesar de los 

retrasos y vacíos de información, valoramos positivamente este esfuerzo por su contribución a 

la transparencia y la participación de actores tales como ONGs, universidades y otras 

organizaciones con capacidades técnicas y acceso a tecnologías de la información. El desafío 

pendiente es el acceso a esta información de partes interesadas que no tienen acceso a  

medios electrónicos. Se recomienda a Smartwood verificar en terreno si para los otros actores 

más locales y sin este tipo de acceso a información se ha avanzado en dar a conocer la 

ubicación de sus predios con medios pertinentes a ellos. Sin esta información, un proceso 

efectivo de participación se dificulta seriamente. El estándar nacional exige acceso público a 

los planes de manejo prediales, cuestión que también es importante verificar (indicador 7.4.1.) 

 

2. Temas críticos para WWF 

 

a. Sustitución y restauración 

¿Cuánto, qué y dónde se sustituyó después de 1994 bajo responsabilidad de Mininco?  

La sustitución o conversión de bosque nativo y áreas de alto valor de conservación es un tema 

de alto interés para WWF, tanto a nivel internacional como en Chile. Este proceso fue 

identificado en el año 2001 en la Visión de Conservación para la Ecorregión Valdiviana5 como la 

amenaza prioritaria de los bosques templados del sur de Chile. 

                                                        
3 La presentación sobre “Comunicación y Consulta a Vecinos” no se puede visualizar y otras 
presentaciones tienen mapas y diagramas que no son legibles (Ej: Biodiversidad). 
4 La información de los predios de Mininco enviada originalmente sumaba una superficie de alrededor 
de 100 mil ha menos que las que se señalan en el informe de pre auditoría de SW. Con esta información 
WWF hizo algunos análisis, el más importante sobre sustitución.  Luego de advertir la diferencia y 
solicitar la información actualizada a Mininco, la recibimos el 4 de febrero. Esto obligó a retrasar la 
entrega del informe final de WWF a Smartwood con el estudio corregido de sustitución que era parte 
fundamental de este. 
5 "WWF et al., 2004. A Biodiversity Vision for the Valdivian Temperate Rain Forest Ecoregion of Chile and 
Argentina." 



El trabajo realizado por Mininco para documentar sus áreas sustituidas nos parece sistemático 

y serio, ya que fue verificado por un equipo de la Universidad Austral , lo que le otorga 

credibilidad científica e independencia. Fue expuesto en presentaciones PPT a WWF en dos 

oportunidades y al directorio de FSC Chile. En esa oportunidad, WWF recomendó extender el 

estudio inicial a todos los predios y esta solicitud fue acogida, esfuerzo que se valora 

positivamente, lo que implicó una nueva superficie sustitución que según Mininco no habría 

aumentado significativamente. Sin embargo, los resultados de este estudio completo no están 

disponibles en la página web, solo una presentación PPT para los predios desde noviembre de 

1994 en adelante. Recomendamos a Smartwood que solicite a la empresa que el estudio 

completo se haga público incluyendo la cartografía e información sobre el tipo de bosque que 

fue sustituido, incluyendo un análisis de posible BAVC sustituidos. Otra observación 

importante al estudio es que solo considera bosques y no otros estados sucesionales de los 

bosques como lo señala el indicador 10.9.16 del Estándar Nacional de Plantaciones.  

WWF está realizando un estudio nacional sobre sustitución a partir del cual generó un informe 

para el caso de Mininco (anexo 1). El objetivo de este estudio nacional, de carácter preliminar 

y aún en elaboración, es contribuir a mejorar la información sobre esta amenaza del bosque 

nativo para tomar decisiones de prevención, mitigación, ubicar zonas prioritarias para 

concentrar los esfuerzos y monitorear los efectos de las medidas que se tomen. 

Los resultados del estudio de WWF para el caso de Mininco estiman una superficie de 8.942 ha 

de bosques sustituidos a partir de noviembre 1994. Es necesario señalar que la metodología 

utilizada no incluye verificación en terreno y es menos exhaustiva que la desarrollada por 

Mininco, pero permite hacer un chequeo independiente e identificar predios y zonas donde se 

puede focalizar la verificación de posibles sustituciones posteriores al 1 de noviembre de 

19947. 

Si consideramos en el análisis solo los bosques, la cifra del informe de WWF es algo superior a 

la del estudio de Mininco que para los predios comprados después de noviembre de 1994. La 

empresa identificó una superficie de 6.490 ha para los predios comprados después de 

noviembre de 19948, en contraste con los 8.492 del informe de WWF. Ahora, si consideramos 

además de los bosques los estados sucesionales como lo establece el indicador 10.9.1, e 

incorporamos la categoría definida por CONAF para el catastro de Bosque Nativo llamada 

“matorral arborescente” 9, la cifra sube a de 17.969 ha en total. Si comparamos esta superficie 

con el patrimonio total de Mininco el porcentaje es de alrededor de 2,7%.  

                                                        
6
 El indicador señala: “En el PMF las plantaciones no se han establecido sobre la base de sustitución de bosques 

naturales y sus estados sucesionales después del 1 de noviembre de 1994 (ver 6.10 y 10.9). Si esta existe hay una 
clara evidencia que el actual propietario no esta directa o indirectamente involucrado en la sustitución.” 
7 Una de las limitaciones del estudio es que los períodos considerados no contemplan todos los años 
entre 1994 y 2010 debido a que la base de información del Catastro con que se establece las 
comparaciones para algunas regiones es de años posteriores a 1994. De acuerdo a esto, la superficie 
podría estar subestimada. 
8
 No se cuenta con la información de la superficie que incluyó en una segunda etapa la totalidad de 

predios de Mininco. 

9
 Los otros estados sucesionales se refieren a matorral arborescente. De acuerdo a la definición de CONAF 

(http://www.conaf.cl/conaf/seccion-definiciones.html), define matorral como la formación vegetal donde el tipo 



Tabla 1: Estimación de las superficies y porcentajes de sustitución de bosque y matorral arborescente 

nativo en el patrimonio de la empresa Forestal Mininco S.A. 

Regiones Bosques (ha) Matorral arborescente (ha) Total (ha) 

Maule 44 3.868 3.912 

Bio-Bio 823 2.142 2.965 

Araucania 7.925 2.872 10.797 

Los Ríos 150 45 195 

Total 8.942 9.027 17.969 

    Porcentaje del patrimonio 1,35 1,36 2,71 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente, también existen cifras oficiales de CONAF a nivel regional pero sin cartografía 

disponible públicamente. Las cifras de CONAF y su análisis han sido publicadas en el Informe 

País (Estado del Medio ambiente 2008). De alrededor de 73.500 mil ha de bosques naturales 

sustituidos entre las regiones de El Maule y Los Ríos, Mininco sería responsable, de acuerdo a 

sus cifras, de cerca del 12%. Es decir, la responsabilidad de Mininco en la sustitución sería 

relativamente baja.  Esto ha generado incredulidad en algunas ONGs y organizaciones sociales, 

en parte debido a que hasta hace muy poco no se contaba con la información de los predios de 

la empresa y no se establecían diferencias entre empresas, y adicionalmente a que los 

informes del catastro no cuentan con cartografía.  Tampoco han tenido acceso al informe que 

sustenta estas cifras. Otro aspecto a considerar es que la sustitución de Mininco, según el 

estudio de WWF, se concentra en en algunos territorios de la Región de la Araucanía. Para los 

actores locales de esas zonas, la percepción es que posiblemente  sea mayor debido a esto. 

Finalmente, está la definición de bosques y estados sucesionales que ha sido motivo de debate 

nacional, pero que en el estándar nacional queda claramente establecido.WWF sugiere a 

Smartwood recomendar a  Mininco apoyar con recursos financieros y técnicos para desarrollar 

un estudio nacional de carácter público sobre sustitución a nivel predial que precise las cifras 

mediante análisis cartográfico a escala de sitio, genere cartografía y permita un monitoreo 

continuo a nivel nacional y que sirva también para la empresa Este estudio debiera considerar 

un proceso de consulta con partes interesadas. (indicador 8.2.310). 

Existe una buena oportunidad de llegar a una sustitución cercana a cero por partes de 

empresas forestales en Chile, lo que sería un gran logro para el sector forestal chileno y para 

FSC.  Para ello es fundamental contar con una buena línea base y de monitoreo por parte de 

una institución de investigación independiente. Desde el punto de vista de Mininco, con este 

                                                                                                                                                                   
biológico árbol es menor al 10% el de arbustos puede ser entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar 
entre 0-100% y en el c aso de matorral arborescente como aquel matorral con árboles > 2m de altura en que la 
cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico 
herbáceas entre 0-100%. 

10
 Indicador 8.2.3: “En el PMF,existe un registro actualizado de efectos naturales negativos y daños antrópicos”. El 

criterio 8.2 menciona textualmente “El manejo forestal deberá incluir la investigación y la recolección de datos 

necesarios para monitorear por lo menos los siguientes indicadores: a),b)..d) Los impactos ambientales y sociales de 

la cosecha y otras operaciones. 

 



estudio se podría contribuir significativamente a la credibilidad en cuanto a este tema, uno de 

los más sensibles para las partes interesadas y que más controversia política ha generado en 

Chile desde la década de los 80. Cabe recordar que este tema obstruyó por años la aprobación 

de la Ley de Bosque Nativo y el desarrollo del Estándar Nacional de FSC. 

Las cifras finales, validadas científicamente y también socialmente, deberán considerarse en 

cuanto al porcentaje que constituyen de las Unidades de Manejo Forestal. Para definir si la 

superficie sustituida corresponde a una fracción mínima, se recomienda una consulta de 

Smartwood a FSC Chile. 

¿Qué hacer con las zonas sustituidas? 

WWF recomienda que Smartwood solicite a la empresa un plan de restitución y restauración 

que considere en una proporción 1:1 las superficies sustituidas y considere el indicador 10.5.1 

del estándar nacional que señala un 10% mínimo de bosque nativo que apunte a llegar a un 

15%.  La propuesta de la empresa puede consistir en un proceso liderado por la empresa que 

involucre a expertos y partes interesadas, con la participación de FSC Chile, cuyo producto final 

sea el plan de restitución y restauración validado técnicamente y socialmente. El plan debe 

considerar un monitoreo sistemático de las áreas restituidas y restauradas que deberá ser 

verificado anualmente por SW en el caso que la empresa obtenga en certificado FSC. 

WWF no recomienda la venta de los predios sustituidos sino un compromiso de la empresa 

con la restauración de ellos o la parte afectada de ellos  con monitoreo anual. 

Recomendamos también realizar un monitoreo y reporte de las áreas degradas en las cuales el 

bosque nativo se ha recuperado y ha pasado de condiciones de matorral a bosque, o de área 

sin bosque a bosque. Estas áreas, de restauración pasiva, también pueden contribuir a la meta 

del 10 o 15% de restauración. Se recomienda fomentar la investigación en prácticas 

silviculturales para acelerar procesos naturales de recuperación de estas áreas degradadas o 

sustituidas. 

b. Bosques de Alto Valor de Conservación 

Los BAVC son otra de las grandes prioridades de WWF tanto a nivel internacional como en 

Chile. Para los bosques templados este enfoque en la certificación forestal es muy importante 

dado que existen muchos ecosistemas no representados en el Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado y especies endémicas y  amenazadas que no se encuentran en 

estas áreas. Adicionalmente, Mininco y otras empresas forestales con operaciones de gran 

escala en el sur de Chile también tienen en su patrimonio bosques que cumplen funciones 

críticas en relación al agua y a los suelos, o resultan críticos para las necesidades básicas y 

culturales de comunidades locales. 

 En consecuencia, el rol y la responsabilidad social de las empresas forestales en la protección 

de estos valores críticos para la sociedad son muy altos y el enfoque de BAVC, auditado por el 

sistema FSC, es una importante estrategia para WWF Chile para incentivar esto.  

El proceso que ha seguido la empresa en este tema es valorado por WWF. El equipo encargado 

fue a presentar los avances y su metodología a nuestras oficinas. Se observa que la 



organización interna de la empresa, a juicio de WWF, debe fortalecerse en personal 

especializado y que coordine los esfuerzos en la implementación del principio 9 por su alta 

complejidad. 

WWF valora los esfuerzos de la empresa por aplicar la metodología de los Toolkit de 

PROFOREST, la identificación de sitios culturales y de fuentes de agua crítica para las 

comunidades con procesos de consulta. Los vacíos o debilidades se encuentran aún en el 

criterio 9.1, ya que de acuerdo la información que disponemos, el proceso aún no se ha 

revisado sistemáticamente todo el patrimonio de la empresa en búsqueda de todos los tipos 

Altos Valores de Conservación (AVC), en particular aquellos que no estaban considerados en 

las Áreas de Alto Valor Ambiental (AAVA) del proceso CERTFOR. Consideramos que, de 

acuerdo a la información que contamos, aún son insuficientes los avance en cuanto al manejo 

y monitoreo de AVC, a excepción de lo realizado en las AAVA identificadas en el proceso 

CERTFOR (criterios 9.3 y 9.4).  

En cuanto a la consulta, se valora las entrevistas con expertos y actores locales, aún cuando 

estos podrían ser cuestionados por no representar apropiadamente criterios nacionales, 

regionales y locales. Se recomienda que Mininco apoye un proceso de interpretación nacional 

de Bosques de Alto Valor de Conservación, en coordinación con FSC Chile, que genere 

definiciones y umbrales consensuados por expertos y partes interesadas a nivel nacional, 

regional y local, para disminuir la subjetividad, aumentar la credibilidad y poder cumplir con el 

indicador 9.1.111 

 

c. Otros temas importantes para WWF: 

 

i. Impactos de talas rasas 

 

El impacto de las talas rasas es otro de los temas de interés para WWF, debido a sus 

implicancias siciales y ambientales. En este sentido, WWF solicita a Smartwood revisar algunos 

casos de talas rasas que podrían superar las 500 ha y verificar si cuentan con Evaluaciones de 

Impacto Ambiental. Esto incluye revisar casos de predios contiguos y de cosechas en años 

consecutivos, que podrían no incluirse en la Ley de Bases del Medio Ambiente pero que si 

podrían tener impactos considerados en el principio 6. Consideramos negativo que la empresa 

no esté proponiendo disminución en el tamaño de talas rasas, a excepción de zonas turísticas. 

La investigación en curso que sostiene la empresa, según se desprende de las presentaciones, 

no se traduciría en cambios de prácticas en relación a tamaños de talas rasas en áreas no 

consideradas turísticas por lo que consideramos deben realizarse mayores esfuerzos para 

cumplir con los indicadores 4.4.112; 4.5.213; 5.5.114; 6.1.215.  

                                                        
11 El indicador del estándar nacional señala: “El PMF tiene una un procedimiento para definir los Bosques de 

Alta Valor de Conservación (BAVC) en base criterios nacionales, regionales y locales.” 

 
12 El PMF posee un sistema participativo accesible al público, hombres y mujeres, de gestión de los  impactos 
sociales –positivos y/o negativos- hacia las comunidades locales, derivados de las operaciones forestales. El sistema 
incluye: 
• Identificación de los grupos potencialmente afectados  



 

Se recomienda que Mininco revise sus propuestas en este tema y colabore con expertos y 

consulte partes interesadas para este propósito, en coordinación con FSC Chile. Entre los 

temas importantes a estudiar sugerimos se incluyan los efectos de distintos tamaños de talas 

rasas en distintas condiciones de pluviometría, pendiente y suelos en el régimen hidrológico de 

las cuencas en las que se realizar estas operaciones, así como de los efectos asociados en la 

población local. De esta manera se podrá cumplir con el indicador 10.2.716. 

 

ii. Protección de cursos de agua 

 

Al igual que para el caso del tamaño de talas rasas, la presentación que hizo Mininco de sus 

estudios a WWF y FSC Chile, validan prácticas actuales y no se vinculan a cambios sino que 

validan las actuales. Sugerimos que estos estudios (no solo las presentaciones) sean públicos, 

consideren la diversidad de condiciones edafoclimáticas y se vinculen a prácticas orientadas a 

disminuir los impactos de las practicas en la calidad y disponibilidad de agua en las cuencas. El 

enfoque de estudios para validar prácticas actuales se contrapone con la prioritaria 

importancia que le otorgan las partes interesadas, en particular actores locales, al tema del 

agua. Para esto observamos que falta una evaluación participativa con consulta a actores 

locales sobre los impactos del manejo forestal de la empresa en los cursos y cuerpos de agua 

(indicador 6.1.1). Tampoco conocemos una propuesta de restitución de bosques de 

protección, lo que consideramos de gran importancia (indicador 6.2.317). Del mismo modo, no 

se explicitan con precisión acciones tendientes a previenir los impactos de las faenas forestales 

(indicador 4.4.118; indicador 4.5.219; indicador 7,2,120) 

                                                                                                                                                                   
• Identificación participativa de las operaciones que causan impacto social 
• Mecanismos de consulta con dichos grupos, comunidades 
locales y grupos interesados 
• Medidas de prevención, eliminación, mitigación y/o compensación planificadas e implementadas. 
13 En el PMF existen medidas de prevención de daños potenciales que puedan afectar a la población local debido a 
las operaciones forestales. 
14

 El PMF implementa medidas, definidas en el plan de ordenación, dirigidas a la mantención o aumento de las 
funciones del bosque tales como : 
• Protección de suelos 
• Protección de Cuencas Hidrográficas (calidad de agua) 
• Paisajes 
• Otros valores locales (biodiversidad, culturales, etc.). 
15

 En el PMF las medidas de prevención, mitigación y reparación establecidas en la evaluación de impacto 
ambiental, son implementadas. 
16

 En el PMF el tamaño y la modalidad de las cosechas finales y el régimen de corta están dirigidos a minimizar el 
impacto en el suelo, agua y la fragmentación de hábitat para flora y fauna silvestre. 
17

 En el PMF todos los cursos de agua permanentes y no permanentes con cauces definidos son protegidos y 
mantenidos con cobertura de preferencia boscosa y en lo posible nativa. 
18

 El PMF posee un sistema participativo accesible al público, hombres y mujeres, de gestión de los  impactos 
sociales –positivos y/o negativos- hacia las comunidades locales, derivados de las operaciones forestales. El sistema 
incluye: 
• Identificación de los grupos potencialmente afectados  
• Identificación participativa de las operaciones que causan impacto social 
• Mecanismos de consulta con dichos grupos, comunidades 
locales y grupos interesados 
• Medidas de prevención, eliminación, mitigación y/o compensación planificadas e implementadas. 
19 En el PMF existen medidas de prevención de daños potenciales que puedan afectar a la población local debido a 
las operaciones forestales. 



 

En este sentido, proponemos que la empresa profundice  investigaciones  relacionados con el 

ancho de las zonas de protección en diveras otras situaciones edafoclimáticas (indicadores 

5.1.221 y  8.2.322), de modo de asegurar que la cobertura vegetal genere la protección efectiva 

del recurso hídrico en todas las situaciones(indicador 6.2.3) 

Asimismo proponemos a Smartwood  recomendar a la empresa la identificación anual, en cada 

una de las cuencas donde se realizará intervención silvícola, de las tomas de agua de familias 

de sectores rurales que estén dentro del patrimonio de la empresa y en la cuenca y que 

puedan verse afectadas por las faenas forestales. Si bien la empresa cuenta  ha realizado 

importantes avances para el principio 9, el catastro de las tomas de agua aún no es completo 

de acuerdo a la información que disponemos. Con esta información se podrá dar 

cumplemiento a los indicadores  4.4.123;  4.5.224; 5.5.125;  6.1.226. 

iii. Derechos de los pueblos indígenas 

 

WWF es una organización cuya misión está relacionada con la conservación de la naturaleza,  , 

sin embargo los pueblos indígenas constituyen aliados estratégicos en particular territorios de 

importancia para la conservación donde ellos habitan. Debido a ello hemos desarrollado una 

serie de principios y políticas internas a nivel internacional, así como guías para la 

implementación de estos. Estos incluyen la adopción de convenciones internacionales como el 

Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, ambas 

                                                                                                                                                                   
20

 En el PMF, existe una actualización anual del Plan de Ordenación. El criterio 7.2 explicita” El plan de manejo 

debería ser revisado periódicamente para incorporar resultados de monitoreo y la nueva 

información científica y técnica, para responder a los cambios en las circunstancias ambientales, sociales y 

económicas” 
21

 En el PMF el manejo de las plantaciones considera las inversiones necesarias para mantener en el tiempo la 
productividad ecológica de los mismos. 
22 En el PMF,existe un registro actualizado de efectos naturales negativos y daños antrópicos. El criterio 8.2 
menciona textualmente “El manejo forestal deberá incluir la investigación y la recolección de datos necesarios para 

monitorear por lo menos los siguientes indicadores: 

a) El rendimiento de todos los productos forestales cosechados 

b) La tasa de crecimiento, regeneración y condición del bosque 

c) La composición y los cambios observados en la flora y fauna 

d) Los impactos ambientales y sociales de la cosecha y otras operaciones 

e) Los costos, la productividad y la eficiencia del manejo forestal” 
23

 El PMF posee un sistema participativo accesible al público, hombres y mujeres, de gestión de los  impactos 
sociales –positivos y/o negativos- hacia las comunidades locales, derivados de las operaciones forestales. El sistema 
incluye: 
• Identificación de los grupos potencialmente afectados  
• Identificación participativa de las operaciones que causan impacto social 
• Mecanismos de consulta con dichos grupos, comunidades 
locales y grupos interesados 
• Medidas de prevención, eliminación, mitigación y/o compensación planificadas e implementadas. 
24 En el PMF existen medidas de prevención de daños potenciales que puedan afectar a la población local debido a 
las operaciones forestales. 
25

 El PMF implementa medidas, definidas en el plan de ordenación, dirigidas a la mantención o aumento de las 
funciones del bosque tales como : 
• Protección de suelos 
• Protección de Cuencas Hidrográficas (calidad de agua) 
• Paisajes 
• Otros valores locales (biodiversidad, culturales, etc.). 
26 En el PMF las medidas de prevención, mitigación y reparación establecidas en la evaluación de impacto 
ambiental, son implementadas. 



también adoptadas por FSC. En Chile tenemos trabajo conjunto con diversas organizaciones 

mapuche relacionados con conservación y manejo de bosques con las cuales tenemos 

comunicación permanente. Para este tema relacionado a los principios 3 y 1, nuestro rol ha 

sido de facilitar los contactos y la información de manera que las partes interesadas en este 

tema pudieran ser consultadas y participar. A continuación presentamos algunos comentarios 

avalados por lo anterior. 

 

La definición de comunidades vecinas de la empresa con una distancia de 3 km respecto de sus 

predios  no ha sido consultada con las propias comunidades y sus representantes. Esto ha sido 

cuestionado por organizaciones mapuche y se vinculan con los criterios 3.1 y 3.2. 

Similarmente, no existe información pública acerca de la forma en que la empresa 

implementará el Convenio 169, en particular para procesos de consulta, lo que se vincula con 

los principios 1 y 3. No existe información pública sobre compensaciones por daños a  recursos 

de comunidades indígenas como lo establece el indicador 3.2.2.). No existe información 

disponible sobre procedimientos para manejo de conflictos con comunidades27. 

 

 

                                                        
27

 La empresa nos informó de una clasificación de comunidades en función de los niveles de conflicto, 
pero no tuvimos acceso a esta información ni de los mecanismos de resolución de estos conflictos. 


