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Valdivia, 04 de Enero del 2012 

 
 
Señor  
Roberto Castillo 
Gerente General Grupo de Empresas SGS Chile 
 
 
Estimado Roberto: 
 

                      Junto con saludarle, nos dirigimos a usted en relación al informe de SGS de certificación de 
MASISA Forestal S.A. Como es de conocimiento de SGS, WWF Chile participó activamente del proceso de 
recertificación FSC de Masisa Forestal SA, asistiendo a la consulta pública en Valdivia, enviando comentarios, 
información de predios recomendados a visitar, información de stakeholders y consultas por email al auditor líder. 
Realizamos múltiples llamadas y una reunión en la que ustedes participaron junto a nuestro director y MASISA. 
Toda esta información la compilamos en un informe que fue enviado el 24 de mayo por nuestro Encargado de 
Certificación Forestal, Carlos Vergara, a la casilla de email establecido para este propósito por SGS 
(consultapublica.masisa@sgs.com). 
 
Hemos descargado y analizado detalladamente el Informe de Certificación de Manejo Forestal para MASISA 
Forestal (AD 36 A-12) emitido por SGS. De esta manera, hemos identificado aspectos sobre los cuales le 
solicitamos a SGS, entreguen a WWF una clarificación formal y por escrito. Los aspectos a clarificar son los 
siguientes: 
 

1.      SGS establece como conclusiones para el criterio 6.10 “que la compañía no practica la conversión de 
bosques nativos a plantaciones ya que esto es una práctica reñida con el estándar y la legislación 
chilena”. Sin embargo, de acuerdo al informe enviado por WWF a SGS, hemos estimado una superficie de 
bosque nativo sustituido después de 1994 de aproximadamente 1.861 ha, lo que representa el 1,3% del 
patrimonio de la empresa y un 10,1% de la superficie actual de bosques nativos. Adicionalmente, si se 
considera la inclusión de bosques en estado de matorrales arborescentes (indicador 10.9.1 y nota explicativa 
de FSC Chile), el área aumenta en 1.105 ha, llegando entonces a un total de 2.966 ha sustituidas. Esta cifra 
representa el 2,1% del patrimonio de la empresa y un 16,1% de la existencia actual de bosques de las 
empresas referidas. En el caso del informe de certificación emitido por ustedes, sólo se identifican 0,72 ha de 
bosques sustituidos.,  
 
2.      Otro aspecto relevante del informe de WWF se refiere a los Bosques de Alto Valor de Conservación. El 
informe de WWF señala: “Un componente que al terminar este trabajo restaba por completar era la consulta a 
comunidades y partes interesadas (criterio 9.2). Asimismo, profundizar en el manejo y monitoreo de los BAVC 
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previamente identificados y de los nuevos que surgieron producto del análisis (criterios 9,3 y 9,4). Se solicita a 
SGS que verifique el cumplimiento de estos últimos criterios y que recomiende a la empresa publicar su 
informe de BAVC, incluyendo cartografía, en su sitio web o distribuirlo por algún otro medio apropiado a las 
partes interesadas”. Este punto tampoco está registrado como comentario de WWF en el informe de SGS y 
tampoco hemos encontrado una respuesta a este punto. 
 
3.      De la misma manera, el informe de WWF solicita a SGS la verificación de otros temas relevantes para la 
certificación FSC que no fueron registrados ni respondidos tales como: agua, conectividad vial, biodiversidad, 
paisaje, talas rasas de gran tamaño, manejo de desechos (se menciona un predio como ejemplo, El Guanaco) 
y evaluación de impactos con participación local. 
 
4.     Finalmente, WWF identificó una inconsistencia entre la superficie y el número de predios informados por 
SGS y los entregados por MASISA a WWF en formato shape. Ninguno de estos aspectos fue recogido en el 
registro del informe de SGS ni fue respondido a WWF. 

 
Esperando una pronta respuesta, le saludan atentamente, 
   
 

                                                                           
                                                                                                 
                     Rodrigo Catalán                                             Ricardo Bosshard 
Coordinador Senior Programa Bosques 
                         WWF Chile 

                                             Director 
                                             WWF Chile 

 
 

C.c. Archivo WWF Chile 
C.c. Gerrit Marais, Programme Director SGS  
C.c. Natalia Marius, SGS Uruguay 
C.c. Patricia Güebler, Gerente de Certificaciones FSC 
C.c. Rayen Catrileo, Directora Ejecutiva FSC Chile 
C.c. Ana Rosa Young, Presidente del Directorio de FSC Chile 
C.c. Rodrigo Vicencio, Gerente Forestal de MASISA  
C.c. Francisca Tondreau, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial 
C.c. Jorge Echeverría, Gerente Planificación y Desarrollo Corporativo. 


	C.c. Gerrit Marais, Programme Director SGS 

