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Sr.  

Freddy Peña 
Gerente Regional para Sudamérica 
Auditor Líder de Proceso  de Certificación Forestal Mininco S.A.  

Rainforest Alliance 
 
Ref: Solicitud de aclaración de temas relacionados al  proceso e informe de certificación de Forestal 

Mininco S.A. (diciembre 2012) 

 
Valdivia, 27 marzo de 2013 

 

Estimado Sr. Peña: 
 
 

WWF Chile ha participado activamente en su calidad de stakeholder y miembro del directorio de FSC 
Chile, en el proceso de auditoría de cierre de no conformidades mayores de Forestal Mininco S.A., 
respetando y utilizando las herramientas de participación que otorga el proceso de certificación FSC .  

 
Como en instancias anteriores, hemos revisado detenidamente el informe de evaluación de 
certificación y los antecedentes entregados durante el proceso de implementación, encontrando 

algunos aspectos sobre los que requerimos más antecedentes para tener una visión más clara respecto 
a la aplicación de algunos procedimientos y al cumplimiento de algunos criterios relevantes del 
estándar de manejo forestal por parte de la empresa. 

 
Por tal motivo, a través de la presente hacemos llegar los temas que requieren aclaración o 
información adicional, solicitando a Rainforest Alliance, responda cada uno de ellos. 
 

Atentamente,  
 

 

Andrés Venegas 

Coordinador Programa Bosques 

WWF Chile 

 
C.c.  

Francisco Ruiz-Tagle, Gerente Forestal Mininco S.A. 

Augusto Robert, Gerente de Asuntos Públicos y Legales, Forestal Mininco S.A. 
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ANEXO: 

 
TEMAS SOBRE LOS CUALES SOLICITAMOS ACLARACIÓN POR PARTE DE RAINFOREST ALLIANCE 
 

Temas ambientales 

 

A. Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC)- Bosques de Alto Valor de Conservación 
(BAVC) 

 
Antecedentes 
 
El patrimonio de la empresa se encuentra localizado en una ecorregión prioritaria para la 

conservación a nivel global, cuenta con una significativa superficie de bosque nativo (146.132 ha),  
y se ubica en un territorio con uso cultural y económico por parte de comunidades indígenas. Esto 
hace esperable que se identifique una gran área con altos valores de conservación, y de hecho, así 

ha ocurrido con otras empresas que han realizado estas evaluaciones. En el caso de Mininco, se 
reporta la  identificación 10.936 ha. 
 

Revisando la metodología empleada por la empresa (carpeta entregada por F. Mininco en octubre 
del 2012) se evidencia que el proceso de identificación y validación de valores de conservación se 
realizó solo en las áreas colindantes al SNASPE y en Sitios Prioritarios de CONAMA, dando énfasis a 

los aspectos de biodiversidad. 
 
Al respecto, la metodología de los manuales de PROFOREST i, que la empresa declara haber 

seguido como referencia, describe la identificación como un proceso para todo el patrimonio de la 
empresa y Altos Valores de Conservación (AAVC). En consecuencia, estos  no necesariamente se 
encuentran asociados en forma exclusiva a Sitios Prioritarios o cerca de Áreas Protegidas. Lo 
hemos podido comprobar en trabajos que hemos realizado con otras empresas en Chile que han 

identificado y declarado AAVC en otras áreas. 
 

Adicionalmente, basados en los documentos entregados por F. Mininco, hemos localizado áreas y 

predios que, de acuerdo a nuestros antecedentes,  poseen valores críticos que no han sido 
identificados por la empresa: 
 

a) Sólo cuatro predios fueron evaluados de los existentes en la VII región;  zona en la cual el 

bosque se encuentra altamente amenazado y con alta presencia de especies en peligro.  
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b) Sólo un predio fue evaluado dentro del sitio prioritario “Alto Escuadrón” en la VIII región, 

cuando la empresa tiene al menos otros seis predios que están dentro de este sitio;  

c) En la IX región se evaluaron 3 predios alrededor del PN Nahuelbuta existiendo más predios 

de interés para la protección de este AVC 1.1.; 

d) Región XIV aún en evaluación; 

e) se descartó el sitio de Huaquén que pudo ser identificado como un AVC2, por corresponder 

a una extensión significativa de bosque nativo. 

Análisis de WWF Chile 

 
Por los antecedentes anteriores nos parece que la superficie y número de áreas de alto valor de 
conservación podrían estar subestimadas producto de un proceso de identificación aún 

incompleto. 
 
Cabe destacar, que el principio 9 del estándar de manejo forestal de FSC tiene un efecto en 
cadena. Es decir, si la identificación no está completada en parte del patrimonio (criterio 9.1),  no 

es posible completar los siguientes criterios de consulta, manejo y  monitoreo (9.2, 9.3, 9.4) y, en 
consecuencia, existiría un incumplimiento al Principio en su totalidad, al menos en aquellas áreas 
no consideradas en la evaluación o donde este proceso no ha terminado.  

 
Solicitud a R.A:  
 

1. WWF sigue con la impresión que las AAVC se encuentran subestimadas, por lo tanto solicitamos 
aclarar y justificar si efectivamente la empresa aplicó el Principio 9 a todo su patrimonio en un 
proceso sistemático. 

 
 

B. Tala rasa y restauración 

 

Antecedentes: 

 

En el informe de evaluación se señala que tanto el plan de restauración como la definición de la 

superficie de la tala rasa fueron “validados con los grupos de interés”.  

 

Al respecto, es preciso aclarar que WWF Chile participó activamente en los grupos de trabajo 

formados por la empresa para discutir ambos temas, sin embargo en ningún caso se llegó a la 



WWF  Chile 

Carlos Anwandter 348 

Valdivia 

Chile 

 Tel: 56 63 244590 

Fax: 56 63 222749 

Email: contacto@wwf.cl  

Web: www.chile.panda.org 

 

 

 

instancia de validación de las propuestas generadas por F. Mininco. Esta situación fue comunicada 

en su momento a los responsables de dichos talleres. 

 

Solicitud a R.A.: 

 

2. Solicitamos que se nos aclare el proceso de validación de las propuestas para tala rasa y 

restauración por los grupos de interés.  

 

TEMAS SOCIALES 

 

A. Plan Gestión Social: Sistema resolución de conflictos 
 

Antecedente 1:  

 
El informe  de evaluación de certificación (diciembre 2012), señala que la empresa realizó un 
estudio para identificar el área del patrimonio que se superpone con los títulos de merced, 

identificando un  total de 43 predios con total o parcial superposición asociados a 1.607 ha. 
 
En el marco del Plan de Trabajo implementado para abordar dicha situación, se señala que “se 

inició un proceso de un programa de información y consulta a cada caso de títulos de merced de 
tierra con superposición para informar las actividades que se tiene previstas; acordar actividades 
en dichas áreas; recibir de las comunidades los requerimientos o demandas al respecto. La OMF 

informa que esto tiene un 30% de avance”. De ello se desprende la No Conformidad Menor RNC 
02/12 (Criterio 3.1; indicadores 3.1.2 y 3.1.4). 
 
Antecedente 2:  

 
RNC 1/12. (criterio 2.3), relativo al Plan de Gestión Social. El informe señala explícitamente que 
dicho Plan está en una fase temprana de implementación y, en consecuencia, no es posible 

determinar su efectividad. 
 

RNC 9/12 (Criterio 8,2) relativo a la consulta sobre los impactos sociales y ambientales. El informe 
señala que el procedimiento relativo a la consulta a los grupos afectados  presenta claras 

deficiencias, por enunciar algunos aspectos: “se trabaja amplia e integralmente en algunos 
sectores y otros no; falta de información y seguimiento de compromisos asumidos, consulta 
limitada a pocas personas, sin solicitud de convocatoria formal previa, no se están considerando 
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todos los impactos o afectaciones que siente la comunidad local , existen dudas por parte algunos 

actores sociales sobre el  procedimiento de consulta argumentando que hay inquietudes sobre 
impactos que no son considerados”. 
 

Análisis de WWF Chile 
 
Sobre la base de estos antecedentes, compartimos con Rainforest Alliance que el nivel de 

implementación del Plan de Gestión Social aún es inicial y que, tal como se señala en el informe de 
evaluación de certificación (diciembre 2012), “no es posible determinar su efectividad”.  
 
Por la gran cantidad de comunidades y otros stakeholders de Mininco, entendemos que esto debe 

ser un proceso gradual. Sin embargo, especialmente la consulta relativa a los 43 predios de la 
empresa con superposición de Títulos de Merced con comunidades mapuche y el procedimiento 
de consulta sobre los impactos sociales y ambientales nos parecen aspectos mínimos para cerrar 

las no conformidades mayores identificadas en la evaluación anterior (2011). 
 
 

Solicitud a R.A:  
 
3. Solicitamos una aclaración sobre las bases o criterios de Rainforest Alliance para mantener no 

conformidades menores a pesar de tener bajos niveles de avance para los casos de: 
a) Consulta relativa predios con superposición con títulos de merced  (RNC 02/12) 
b) Implementación del Plan de Gestión Social (RNC 1/12) 

c) Consulta sobre los impactos sociales y ambientales (RNC 9/12) 
 

4. En el informe, para mantener una no conformidad menor hace referencia a “razones de forma”. 
Solicitamos que se nos aclare sobre qué procedimiento del FSC o de R.A. se basa esta decisión. 
 

5. Solicitamos que RA clarifique la interpretación que realizó de los estándares o procedimientos 

de FSC para otorgar el certificado con un plan de gestión social en fase inicial de 
implementación. 
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TEMAS DE PROCEDIMIENTOS 

 

A. Escisión Predios 

 

Antecedentes 

El proceso de evaluación consideró la escisión de 29 predios asociados a 1.993,9 ha. De acuerdo 
con el informe de evaluación de certificación de Forestal Mininco S.A. (diciembre, 2012), l a razón 
por la cual se excluye estos predios del proceso de certificación “es que la OMF no tiene control 

sobre esas tierras y tampoco realiza actividad alguna allí durante los últimos dos (2) años, debido a 
que estas tierras se encuentran bajo el control de comunidades Mapuche que reclaman un 
derecho histórico sobre las mismas”. 

 
La decisión de escindir los predios en cuestión, se fundamenta en la Política de Escisión (FSC-POL-
20-003). Sin embargo, la misma señala,  en uno de sus puntos (2.2. letra e), que “la entidad de 

certificación debe incluir una propuesta para la escisión en el proceso de consulta de los grupos de 
interés para una evaluación principal o adicionalmente y separadamente en el caso de las 
evaluaciones anuales de monitoreo”ii.  
 

Cabe señalar que WWF Chile solo fue informada de la decisión de aplicación de la Política de 
Escisión en la fase final del proceso, desconociendo si la propuesta fue sometida a consulta por 
parte de los grupos interesados.  

 
Solicitud a R.A:  
 

6. Solicitamos nos informe si se realizó el proceso de consulta requerida y, de ser así, los grupos de 
interés que se consultaron. 

 

 
B. Interpretación del Estándar FSC-STD-20-007 

 
Antecedente: 

 
- Plantaciones en zonas de protección, RNC Menor 11/11, pasa a RNC Menor 6/12, y  
- Presencia de especies exóticas en bosque nativo, RNC Menor 12/11, pasa a RNC Menor 8/12 
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Al leer los antecedentes que entrega el informe de evaluación, podemos determinar  que los 

hallazgos encontrados en el 2011 se detectan nuevamente durante el 2012, lo que se interpreta 
como que la empresa no ha implementado acciones correctivas que den solución al problema que 
los origina. Sin embargo, se mantiene la misma categoría de la no conformidad.  

 
Requerimiento a R.A: 
 

7. Solicitamos aclarar la razón por la que ambas no conformidades se mantuvieron en categoría de 
menor a pesar de no haberse solucionado. 

 

 

                                              
i Proforest.  2003. Herramientas prácticas para Bosques con Altos Valores de Conservación.  
ii En el punto 2.1, también señala que “Indicadores más específicos diseñados para implementar estos criterios en el nivel 
nacional pueden ser desarrollados a través de una consulta con los grupos de interés nacionales y con el apoyo de las 
iniciativas nacionales del FSC en las áreas afectadas. 


