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Por favor, escribir todos los asuntos que según su opinión pueden interesarnos. Específicamente sobre:  
 
•  Respeto de la ley nacional  
•  Uso de la tierra, y contratos de arrendamiento  
•  Derechos de los pueblos indígenas  
•  Relaciones comunales y derechos de los trabajadores  
•  Seguridad del trabajo  
•   Impacto ambiental del manejo forestal  
 
Las preguntas siguientes le pueden ayudar en identificar los asuntos relevantes y comentarios sobre éstos.  
 
Asuntos legales  
¿Sabe sobre alguna no conformidad legal en los últimos 5 años? ¿Hay alguna vigente en la actualidad?  
¿Piensa que los gerentes conocen y respetan todas las leyes nacionales y locales, al igual que todos los requisitos 
administrativos?  
¿Paga la empresa forestal todos los honorarios, regalías, impuestos y otros cargos?  
¿Están bajo control la caza, pesca, captura de animales y recolección de plantas?  
 
 Asuntos del medio ambiente  
¿Cuáles son los asuntos más importantes del medio ambiente del área forestal?  
¿Se considera el área forestal una parte de ecosistemas raros, amenazados y en peligro de extinción?  
¿En el bosque viven especies de significancia global, regional o nacional?  
¿En el área viven especies de interés especial, por ejemplo especies raras, amenazadas y en peligro de extinción?  
¿Piensa que los gerentes respetan todas las leyes nacionales y locales, al igual que todos los requisitos administrativos, 
que tocan al medio ambiente?  
¿Sabe sobre alguna ley o requisito que los gerentes no respeten?  
 
Asuntos sociales  
¿Conoce a alguna persona indígena o tradicional que vive en o cerca de los bosques?  
¿Piensa que el bosque es un recurso fundamental para las comunidades locales, por ejemplo, para alimentación o salud?  
¿En el bosque existen áreas que se consideren críticas a la identidad cultural de las comunidades locales? Ejemplo áreas 
de la importancia cultural, ecológica, económica, o religiosa? 
¿Sabe sobre algunas disputas sobre derechos de propiedad o de tenencia y uso en los últimos 5 años?  
¿Existe alguna disputa reciente?  
¿Se respetan los derechos de propiedad o de tenencia y uso de las comunidades locales?  
¿Piensa que las comunidades locales tienen control sobre las operaciones forestales y así protegen sus derechos y 
recursos?  
¿Piensa que los gerentes forestales tratan de emplear y entrenar a la gente de las comunidades locales?  
¿Sabe sobre situaciones donde se negó a los empleados el derecho de entrar en uniones o en negociaciones colectivas?  

Guía de consulta para 
las partes interesadas 
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POR FAVOR, RESPONDER LO MÁS EN DETALLE POSIBLE, AÑADIENDO MÁS PÁGINAS SI FUERA 
NECESARIO.  
 
Formulario de las respuestas de la consulta: 
Evaluación del Manejo Forestal según estándares FSCTM al grupo de empresas de Forestal Arauco S.A., compañía que 
a través de sus tres empresas filiales Forestal Celco S.A. (incluye Forestal Cholguán), Bosques Arauco S.A. y 
Forestal Valdivia S.A., posee un patrimonio de 1.116.788 hectáreas, distribuido entre las regiones del Maule (VII), Bío 
Bío (VIII), Araucanía (IX), Los Ríos (XIV) y Los Lagos (X). 
Para este proceso, la evaluación de campo se realizará del 2 al 19 de octubre 2012.  

 
Favor completar este formulario y enviarlo a: 
Contacto:  SOIL ASSOCIATION WOODMARK 
   Milan Reška 
South Plaza, Marlborough St    Casilla 1005, VALDIVIA, Chile 
Bristol, BS1 3NX, Inglaterra    E-Mail: mreska@soilassociation.org 
Teléfono: +44-117 914 2435 
Fax: +44-117 314 5001 
E-Mail: wm@soilassociation.org 
www.soilassociation.org/woodmark 
 
 
Su nombre: Carlos Vergara Aqueveque 
 
Organización/Afiliación: World Wildlife Fund (WWF Chile) 
 
 
Dirección: Carlos Anwandter 348, Valdivia. 
 
 
Tel: 63‐244590 
Fax: 63‐222749 
Email: carlos.vergara@wwf.cl 
 
   
Mis comentarios son en relación con el manejo forestal  SI NO 
Mis comentarios son en relación con el estándar del manejo forestal SI NO 

 
¿Cómo le influye a Ud. el manejo de los bosques en cuestión?  
 
 
 
 

Formulario de 
respuesta de consulta 
a partes interesadas 
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Por favor, mencionar aspectos positivos del manejo forestal, según su opinión:  
 
Un aspecto positivo que está relacionado con el manejo forestal tiene relación con la cuantificación de la superficie de 
bosques  sustituidos.  De  acuerdo  al  informe  de  la  empresa,  se  identificaron  25.044  ha  de  bosques  sustituidos.  De 
acuerdo al  informe de WWF, se estimó una superficie de 31.482 ha. Es necesario señalar que  la metodología utilizada 
por WWF no incluye verificación en terreno.  
 
Adicionalmente,  se utilizaron diferentes  interpretaciones para “estado  sucesionales”  (indicador 10.9.1). En el  caso de 
WWF, utilizó la definición de matorral arborescente (CONAF) para todos los tipos forestales. En el caso de Arauco, utilizó 
la definición de matorrales y matorrales arborescentes (CONAF), sólo para el caso del tipo forestal esclerófilo. 
 
Sin embargo, es necesario destacar que la empresa en este tema: 
‐ Realizó un proceso participativo y transparente para la determinación de la superficie sustituida, a través de los foros 
híbridos. 
‐ La metodología y superficie identificada fue validada por todos los miembros que participaron en los foros híbridos. 
‐ Realizó una propuesta para “estados sucesionales”, tema que no ha sido abordado por todas las empresas forestales. 
‐ Se han hecho cargo de la sustitución en todo su patrimonio, incluyendo la sustitución realizada por terceros. 
 
Respecto a áreas de alto  valor de  conservación, es destacable que Arauco haya generado  sus propias definiciones  y 
umbrales para  la mayoría de  los atributos  con participación y  consulta, además del uso del manual PROFOREST y el 
apoyo  financiero  al  manual  nacional  que  está  elaborando  FSC.  Sin  embargo,  existen  algunos  umbrales  que  son 
necesarios de evaluar. 
 

 
Por favor, mencionar aspectos negativos del manejo forestal, según su opinión:  
 
Un posible aspecto negativo del manejo forestal podría  ser el que la empresa, en el proceso de restauración de bosques 
realice  una  doble  contabilidad.  Por  ejemplo,  que  la  restauración  que  se  desarrolle  en  el  contexto  de  BAVC,  sea 
contabilizada o restada de la superficie de restauración debido a la sustitución. 
 
Las medidas que establece la empresa respecto a la protección de cursos de agua actualmente están sólo relacionadas 
con el tipo de cauce (permanente y no permanente) y la pendiente. No se  ha considerado las distintas condiciones de 
suelo,  vegetación  o  aspectos  asociados  a  la  biodiversidad.  Con  esto  sólo  se  aborda  el  principio  1,  asociado  al 
complimiento de la legislación. 
 
 
 
  
¿Sabe sobre conflictos o disputas entre la empresa forestal y Ud. u otros grupos o individuos?  
 
 
 
 
 
  
POR FAVOR, LLENAR SEGÚN SUS NECESIDADES    

¿Quiere contactar personalmente a los auditores para discutir los detalles? SÍ/ NO 
¿Quiere que lo contactamos el próximo año durante nuestro monitoreo regular? SÍ/ NO 
¿Quiere que los comentarios sean confidenciales? SÍ/ NO 

 
¿Qué otras personas o individuos deberíamos contactar?  
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Todos sus comentarios se considerarán durante la evaluación. Si Ud. quiere ver los resultados de la evaluación y consulta, 
por favor, contacte a la oficina de Woodmark, o vea la página web www.soilassociation.org/forestry  
Si Ud. quiere una respuesta de cualquier asunto particular por escrito, por favor llene la sección en la página siguiente.  
 
Woodmark trata de mantener el sistema de certificación forestal lo más abierto, a fin de considerar todos los comentarios 
de las partes interesadas. Si por alguna razón Ud. no queda satisfecho, por favor contáctenos. Trataremos de hacer lo 
máximo para satisfacer su asunto en forma rápida y sinceramente.  
 
No obstante, si no alcanzamos a resolver su asunto, empleamos un sistema de disputas bajo la Soil Association 
Certification Ltd. Si Ud. desea usar este sistema, por favor díganos y nosotros le enviaremos nuestro documento ‘CA-
GEN-005 Procesos de las Resoluciones de Disputas, Woodmark’ y Ud. puede seguirlo como una guía.  
 
Si Ud. no queda satisfecho con los pasos que sigue el proceso de resolución de disputas, tiene el derecho a entregar el 
asunto al Forest Stewardship Council AC (FSC) para su consideración.  
 
Muchas gracias por su ayuda.  
    Milan Reška, Auditor Líder 
  
 
FAVOR LLENAR ESTA PÁGINA SÓLO SI UD. QUIERE RECIBIR UNA RESPUESTA ESCRITA 
DIRECTAMENTE PARA UD.  
 
Evaluación del Manejo Forestal según estándares FSCTM al grupo de empresas de Forestal Arauco S.A., compañía que 
a través de sus tres empresas filiales Forestal Celco S.A. (incluye Forestal Cholguán), Bosques Arauco S.A. y 
Forestal Valdivia S.A., posee un patrimonio de 1.116.788 hectáreas, distribuido entre las regiones del Maule (VII), Bío 
Bío (VIII), Araucanía (IX), Los Ríos (XIV) y Los Lagos (X). 
Para este proceso, la evaluación de campo se realizará del 2 al 19 de octubre 2012. 
 
Por favor, describa cualquier asunto sobre lo cual Ud. quiera recibir 

una respuesta escrita de Woodmark 
Respuesta de Woodmark: 

 

Es  necesario  un  plan  explicito  de  restauración  para  los 
siguientes  casos  no  considerados  en  el  actual  plan  de 
restauración de la empresa: 
5.3.3 En caso de daños a bosques de protección 
6.2.3 En el caso de zonas de protección de recursos hídricos 
5.5.1 En el caso de la restauración de paisaje 
6.1.2 En el caso de generarse impacto ambiental  
6.2.7 En el caso de  la necesidad de alcanzar un 10% de zonas 
de protección y/o conservación  
6.4.1  En  el  caso  de  hábitat  de  vida  silvestre  y/o  corredores 
biológicos y/o con fines de manejo productivo 
6.9.1 En el caso de invasión de especies exóticas 
10.2.3 En caso de recuperación de áreas degradadas 
10.2.10 En el caso de vegetación a orilla de caminos 
10.3.1 Cuando se requiera mejorar la diversidad del sitio 
10.5.1  Cuando  sea  necesario  para  alcanzar  un  10%  de  área 
restaurada o en restauración de bosque nativo 
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Criterio 9.2: Uno de  los principales medios para  la consulta de 
los  AAVC  fue  el  foro  híbrido  del  tema  que  sesionó  por 
aproximadamente 2 años. Este fue un trabajo riguroso y como 
base de la consulta para este tema nos sorprendió que algunas 
de las definiciones acordadas por el foro no se incorporaron en 
el  documento  interno  “PROCOTOLO  DE  PROCEDIMIENTOS 
PARA LA IDENTIFICACIÓN, MANEJO, MONITOREO DE AREAS DE 
ALTO  VALOR  DE  CONSERVACION  EN  EL  PATRIMONIO  DE 
FORESTAL ARAUCO”.  El foro no fue informado por la empresa 
de estos cambios. Existen definiciones no consensuadas como 
por ejemplo AVC2 en que el umbral de 5000 ha es dentro de 
los predios de Arauco  lo que no es correcto ya que  lo que hay 
que proteger es independiente de la propiedad y AVC4 en que 
solo se consideran  los puntos de toma de agua y no  las zonas 
de protección. Nos preocupa  también que para AVC1  solo  se 
proteja  a  la  especie  amenazada  y  no  a  su  hábitat.  En 
consecuencia,  si  la  consulta  no  pasa  por  una  validación 
consideramos  que  no  es  efectiva.  Con  este  antecedente, 
¿Woodmark  considera  que  esta  consulta  en  el  foro  es 
efectiva?. 

 

Indicador 6.1.1 y 6.1.3: En el Plan de Gestión Social no queda 
claro  si existe una evaluación del  impacto ambiental y  si está 
disponible  a  todo  público,  por  lo  tanto,  no  se  aclara  si  el 
proceso  de  evaluación  de  estos  impactos  ha  sido  es 
participativa.  

 

Indicador: 4.4.1 y 4.5.1: El Plan de Gestión  Social no estipula la 
existencia  de  un  sistema  de  compensación  por  impactos 
adversos  causados  a  las  comunidades.  A  su  vez,  dentro  del 
Mecanismo  de  resolución  de  conflictos  no  se  especifica  la 
forma como se aplicará la compensación. 

 

Indicador 1.1.4 y 3.1.2: El Plan de Gestión Social y la Política de 
Relación  con  Comunidades Mapuches  no  hacen  referencia  a 
cómo  se  aplicará  o  qué  acciones  se  llevarán  a  cabo  para  
cumplir  con  el  Convenio  Internacional  No.  169  de  la 
Organización  Internacional del  Trabajo  sobre  los derechos de 
los pueblos indígenas y tribales dentro del área de influencia de 
sus  operaciones.  Tampoco  estipula  la  forma  en  como  se 
desarrollará  el  proceso  de  consulta,  y  si  éste  asegurará  su 
consulta  libre,  previa  e  informada  y  si  se  facilitará  la 
participación  informada  en  asuntos  que  afecten  a  la 
comunidad indígena en forma directa 
 

 

Indicador 3.4.2: El Plan de Gestión Social no especifica la forma 
de  compensación a personas  y/o  comunidades  indígenas que 
aporten  con  su  conocimiento  al manejo  de  un  área  forestal. 
Debe  asegurarse  que  estipule  que  todo  conocimiento 
entregado  por  las  comunidades  indígenas  debe  ser  suscrito 
bajo una negociación e  intercambio de buena  fe, además, de 
documentar  la  participación  informada  y  el  resultado  de  la 
negociación o  intercambio,  todo esto en conformidad con sus 
costumbres y tradiciones 
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Criterio 10.9. En  sustitución,  la empresa  tiene un “sistema de 
alerta de  sustitución”,  sin embargo, es un procedimiento que 
se  aplica  ex‐post.  Es  necesario  que  este  sistema  sea 
precautorio y que considere medidas para una implementación 
de sistema ex‐ante. Esto implicaría que la empresa debe tomar 
todas  las medidas  para  que  la  empresa  no  sea  responsable 
directa e indirectamente sustitución. 

 

Indicadores  5.1.2;  6.2.3;  8.2.3.  La  empresa  debe  presentar 
propuestas  relacionadas  con  el  ancho  de  las  zonas  de 
protección  en  diversas  otras  situaciones  edafoclimáticas,  de 
modo de asegurar que estos anchos de protección generen  la 
protección efectiva del recurso hídrico en todas las situaciones.

 

Indicadores 4.4.1; 4.5.2 y criterio 7.2. La empresa no explicita 
con precisión acciones tendientes a “prevenir” los impactos de 
las faenas forestales.  

 

Indicador  6.2.5.  No  existen  antecedentes  públicos  del 
monitoreo de humedales, más  allá de  la  sola  identificación  y 
delimitación. Se solicita que estos sean públicos y de no existir, 
sea realizado. 

 

Indicador 6.2.6. No existe información pública la realización de 
estudios de  conectividad a escala de paisaje para  la  totalidad 
del  patrimonio,  que  identifiquen  los  fragmentos  más 
relevantes y los corredores que los conectan entre sí. Tampoco 
se  conoce  la  creación  de  nuevos  corredores  para mejorar  la 
conectividad  de  los  fragmentos.  La  empresa  debe  tener  un 
estudio de conectividad a escala de paisaje del patrimonio de la 
empresa, con metodología clara que identifique los fragmentos 
y corredores priorizados. 

 

Indicadores  4.4.1;    4.5.2;  5.5.1;    6.1.2.  Si  bien  la  empresa  ha 
identificado  las tomas de agua de familias de sectores rurales, 
no explicita  las medidas    tendientes a minimizar  los  impactos 
en ellas. Estás medidas deberán ser explicitas y ser conocidas 
por distintos actores tanto públicos como privados.     

 

Indicadores 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3. No existe información pública de 
que  Arauco  haya  hecho  evaluaciones  participativas  de  sus 
impactos ambientales acordes con  la escala de  la empresa. En 
este  sentido,  la evaluación de  impacto ambiental debería dar 
las  directrices  para    las medidas  de  prevención, mitigación  y 
reparación establecidas en la evaluación de impacto ambiental, 
deben ser implementadas y a su vez, deberá estar disponible. 

 

Indicador 6.1.2.   Las   medidas de prevención y mitigación son 
de  carácter  general  y  no  se  basan  en  una  evaluación  de 
impacto  ambiental  del  sitio  específico.  No  se  contemplan 
medidas de mitigación   o compensación respecto de  impactos 
derivado  de  la  eliminación,  mediante  control  químico  o 
mecánico,  del  sotobosque  en  grandes  extensiones,  o  la 
alteración  del  balance  hídrico  de  la  cuenca,  entre  otros 
impactos de gran escala.   

 

Indicador 6.5.12. No existen medidas de mitigación del impacto 
en el procedimiento de cosecha. La empresa debiera entregar 
un programa de monitoreo de  la  conservación del  suelo,  con 
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áreas  testigo no  sometidas a cosecha ni  tratamiento químico, 
de  manera  tal  que  se  pueda  dimensionar  y  corregir  la 
degradación de suelos productivos.  

Indicador 6.6.2. El uso de herbicidas,  fungicidas e  insecticidas 
es generalizado y extenso,  interfiriendo procesos naturales de 
alta importancia como la regeneración natural, la polinización o 
la dispersión de semillas.  La justificación del uso de productos 
químicos no considera el análisis documentado de la viabilidad 
de  alternativas  no  químicas.  La  empresa  debiera  tener  un 
documento  técnico  con mejores  prácticas  para  el  control  de 
malezas,  plagas  y  enfermedades,  incluyendo  análisis  de 
viabilidad de alternativas  no químicas. 

 

Indicador  6.8.2.  Forestal  Arauco  participa  en  el  Consorcio 
Genómica  Forestal  que  desarrolla  variedades  transgénicas  de 
pino y eucalipto. La empresa debe  informar acerca del uso de 
variedades  genéticamente  modificadas  en  ensayos  o 
plantaciones  comerciales.  La  empresa  debe  tener  un  registro 
con  información  del  origen  de  las  plantas,  indicando  si  son 
genéticamente modificadas. No  existe  información  pública  al 
respecto.  Se  solicita  a  Woodmark  verificar  este  indicador 
altamente controversial en FSC. 

 

Indicador 6.9.1. La empresa no ha desarrollado un monitoreo 
sistemático  del  potencial  invasivo  de  las  especies  exóticas,  y 
sus  diferentes  variedades,  asociado  al  banco  de  semillas 
contenida en el ripio de  los caminos forestales como parte de 
los  impactos de  la operación  forestal. La empresa debe  tener 
un  registro del  resultado de monitoreo del potencial  invasivo 
para diferentes especies, variedades y contextos climáticos.  
 

 

Indicadores 7.1.2; 7.1.3. Por  lo general,  tanto el PMF como el 
PDO  tratan  en  un  nivel  insuficiente  de  profundidad    la 
descripción de  los recursos del bosque que serán manejados y 
sus  limitaciones  ambientales,  incluyendo  la  existencia  de 
especies  raras,  amenazadas  o  en  peligro,  la  existencia  de 
endemismos o  el  estado  de  funciones  ecosistémicas  como  el 
balance  hídrico  o  la  calidad  del  agua,  entre  otras.  El  sistema 
silvicultural   no  incluye una completa evaluación de  todos  los  
impactos  sobre  el  suelo,  el  aire  y  la  biota  que  permita 
establecer medidas preventivas. 

 

Criterios: 8.1; 8.2; 8.5. Se desconoce la existencia de un sistema 
de monitoreo ambiental, social y económico de los PMF y PDO, 
los  que  debieran  hacerse  públicos  para  las  diferentes  partes 
interesadas  a  través  de  una  plataforma  web,    boletines    y 
reuniones presenciales. 

 

Criterio  9.1.  A  la  fecha  se  han  identificado  55  AVCs  con  una 
superficie 62.000 ha. Sin embargo, no corresponde excluir del 
AVC 1, las áreas que tengan un uso temporal crítico en el ciclo 
de vida de especies. Es necesario que  la empresa aborde este 
tema y realice propuestas al respecto.  
Respecto de AVC 3, la empresa establece límites de superficies 
de  núcleos  boscosos  menores  a  500  ha.  La  empresa  debe 
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presentar  una  propuesta  de  superficie  considerando  y 
analizado en términos de  la viabilidad poblacional y pequeños 
relictos  (menores  a  los  rangos  propuestos)  deberían  también 
ser considerados como críticos según el tipo de ecosistema que 
se esté analizando y que por ende, pueden ser vitales para  la 
viabilidad  de  poblaciones  de  fauna  y  flora  (anfibios  e 
invertebrados).  De  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  documento 
“Definición  de  Categorías  de  UICN  para  Ecosistemas 
Amenazados” (2011), la propuesta de rangos para ecosistemas 
críticos y en peligro indica que la reducción entre un 50 a 80% 
de un ecosistema debería  señalar que está en categoría EN o 
CR, por lo que parches menores a las superficies sugeridas (500 
ha) no estarían excluidas. 
Respecto  de AVC  4,  si  bien  el manejo  del  agua  está  incluido 
dentro de otros principios del estándar FSC, la sola declaración 
de  la  bocatoma  como  AVC  no  es  garantía  de  un  manejo 
especial que promueva el mantenimiento o mejora del atributo 
identificado. Debe en estos casos  incluir  igualmente  las zonas 
de  protección  que  garanticen  el mantenimiento  del  recurso 
hídrico  como  parte  del  AVC.  Adicionalmente,  es  clave 
considerar  la  implementación  de  medidas  de  manejo  de  la 
cuenca, como parte de la zona buffer al AVC. 

Criterio 9.3. A pesar de que  la empresa cuenta con un manual 
para  el  desarrollo  de  planes  de  conservación  de AVCs,  no  es 
detallado en el corto y mediano plazo.  
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