
ENCUESTA A LAS PARTES INTERESADAS 
 

Nombre: Carlos Vergara Aqueveque. Encargado de Certificación Forestal WWF Chile. 
 
Dirección: Carlos Anwandter 348 
 
Ciudad: Valdivia 
 
E‐mail: carlos.vergara@wwf.cl 
 
Teléfono: 63‐244590 
 
 
RESPECTO DE LA EMPRESA CERTIFICADA  ‐ FORESTAL MININCO 
 
1.  ¿Ha sido Ud. contactado por Forestal Mininco respecto de sus actividades de manejo 

forestal? 
 

Si, permanentemente mantenemos reuniones con  la empresa, donde nos presentan sus avances 
en  temas  relativos a  su proceso de  certificación  FSC. Del mismo modo, hemos  sido  invitados a 
salidas a terreno.  

 
 

2.  ¿Tiene Ud. comentarios o preocupaciones específicas respecto de las actividades 
forestales de Mininco en relación a aspectos: 
 
a. Impactos ecológicos/ ambientales 

 
Son múltiples los comentarios y preocupaciones que tenemos respecto de la actividad forestal de 
la empresa. Esto son los siguientes: 
 
1. temas La empresa no ha realizado ninguna propuesta para el concepto de “estado sucesional 

de  bosque  nativo”  para  responder  a  cabalidad  con  el  indicador  10.9.1.  Esto  permitiría 
identificar el  impacto que produjo  la sustitución desde el año 1994. En este mismo tema,  la 
empresa no ha presentado o hecho explicitas  las medidas necesarias para que no se realice 
sustitución directa o compra de predios sustituidos. 

 
2. Respecto de la restauración forestal, la empresa solo se refiere a la compensación debido a la 

sustitución en circunstancias que el estándar nacional exige restauración en otras situaciones 
y estas, no se han evaluado  (Indicadores: 1.1.1, 5.3.3, 6.2.3, 5.5.1, 6.1.2, 6.2.7, 6.4.1, 6.9.1, 
9.3.1, 10.2.3, 10.2.10, 10.3.1, 10.5.1; criterio: 6.10) 

 

3. Respecto  de  las  AAVC,  no  hay  líneas  bases  completas  construidas  sobre  el  estado  de 

conservación de  los AVCs  identificados. Además,  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, 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. 
 

4. En sectores que debieran calificar como BAVC en  la cordillera de Nahuelbuta (Cayucupil, Los 

Alpes,  Trongol)  se  evidencia  la  existencia  de  caminos  con  erosión  severa  que  afecta  a  la 

conservación  de  suelos,  la  estabilidad  de  laderas  y  la  conservación  de  cursos  de  agua.  La 

empresa  debiera  entregar  una  propuesta  de  restauración, mitigación  de  impactos  y/o  uso 

restringido de estos caminos. (6.5.6) 

 

5. Respecto de la tala rasa, la empresa propone, que en un 70% de las talas rasas serán menores 

a 300 ha. Sin embargo, no existe claridad respecto al 30% de  las  talas rasas con superficies 

mayores a 300 ha. Sólo se ha mencionado que  las superficies menores estarían vinculadas a 

aspectos  paisajísticos.  Sin  embargo,  existen  otros  impactos  de  las  talas  rasas  en  aspectos 

como suelo y agua que no quedan abordados en áreas sin relevancia paisajística. El paisaje 

para  las  comunidades  locales  alejadas  de  caminos  y  centros  poblados  tampoco  es 

considerado. Debido  a  esto  consideramos que  en  relación  a  talas  rasas  en  áreas definidas 

como no turísticas la empresa podría no estar cumpliendo con los indicadores 4.4.14; 4.5.25; 

5.5.16; 6.1.27. Complementariamente (Indicadores 10.2.1, 10.2.2, 10.2.6 y 10.2.7). 

 

6. Los objetivos explícitos que  se establece  la empresa  respecto a  la protección de  cursos de 

agua  son:  “definir  zonas  de  protección,  teniendo  en  consideración  el  transporte  de 

sedimentos, conectividad, biodiversidad, paisaje y productividad”. Sin embargo,  las medidas 

que  se  toman para ello  corresponden  a medidas estándares que  solo  considera el  tipo de 

cauce  (río,  estero), pero que no  considera  las distintas  condiciones de  suelo,  vegetación o 

aspectos  asociados  a  la biodiversidad. De esta  forma es  imposible  cumplir  con el objetivo, 

además, con esto sólo se está cumpliendo con el principio 1. En este sentido, la empresa debe 

profundizar en  los  temas  relacionados con el ancho de  las zonas de protección en diversas 

situaciones  edafoclimáticas    (indicadores  5.1.211  y  8.2.312),  de modo  de  asegurar  que  la 

cobertura vegetal genere  la protección efectiva del  recurso hídrico en  todas  las situaciones 

(indicador 6.2.3).  

 

7. Las medidas de preservación o conservación no son aplicadas de manera general en todas las 

UMF. Existen áreas donde se ha citado la presencia de especies amenazadas que no cuentan 

con  medidas  de  preservación  o  conservación,  en  particular  especies  endémicas  de 

distribución  restringida muy  sensibles  al  impacto  del manejo  forestal  como  invertebrados 

acuáticos,  peces,  anfibios  e  invertebrados  terrestres.  En  este  sentido,  la  empresa  debiera 

tener un manual para  la  implementación de medidas de  conservación  y preservación para 

cada uno de los taxones considerados especies raras, amenazadas, en peligro y endémicas, y 

una  base  de  datos  de  los  predios  en  los  que  se  aplican  tales medidas.  Esta  información 

debiera estar disponible para el público especializado a través de una plataforma web. (6.2.2) 

 



8. En  este mismo  sentido,  no  se  ha  realizado  un  levantamiento  de  información  completo  y 

sistemático  acerca  de  la presencia de  especies  con problemas  de  conservación  en  todo  el 

patrimonio de  la empresa. Los PMF no  identifica claramente  la presencia de  la totalidad de 

especies raras, amenazadas, en peligro y endémicas en la cartografía del plan de manejo. 

 

9. Se desconoce  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.  Esta  información  debiera  estar  disponible  para  el 

público especializado a través de una plataforma web. (6.2.6) 

 

10. La  empresa  no  ha  desarrollado  un  monitoreo  sistemático  del  potencial  invasivo  de  las 

especies exóticas, y  sus diferentes variedades, en  todos  los  contextos  climáticos y edáficos 

presentes  a  lo  largo  de  su  patrimonio.  Existen  evidencias  de  propagación  de  las  especies 

exóticas  fuera  de  los  límites  de  la  UMF.  Se  registra  también  la  propagación  de  especies 

invasivas como Ulex sp y Acacia sp a partir del 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. (6.9.1) 

 

11. Finalmente, no se explicitan con precisión acciones tendientes a prevenir los impactos de las 

faenas forestales (indicador 4.4.18; indicador 4.5.29; indicador 7.2.110). 

 

 
b. Impactos sociales en las comunidades vecinas o en los trabajadores forestales 

 
Algunos  comentarios y preocupaciones que  tenemos  respecto de  los  impactos en  comunidades 
vecinas son: 
 
1. Respecto  del  Convenio  Internacional No.  169  de  la OIT  sobre  los  derechos  de  los  pueblos 

indígenas  y  tribales,  la empresa no explica  cómo  aplicará o qué acciones desarrollará para 

cumplir con dicho convenio en área de influencia de sus operaciones.  

 

2. La empresa posee un plan de acción social, sin embargo, en este no se hace distinción entre 

los procesos de  información y consulta,  lo cual genera confusión y no es posible determinar 

con precisión el alcance. Se requiere además que este Plan priorice los riesgos o impactos, ya 

que no queda claro si existen impactos adversos significativos y de ser así, debe aclararse que 

el proceso de consulta debe garantizar su consulta libre, anticipada e informada. 

 



3. En  relación a  la  compensación por  impactos adversos  causados a  las  comunidades, el Plan 

Social no hace referencia a  la forma como se abordará el proceso. Debe explicarse  la forma 

como se efectuará la consulta, ejecución, supervisión y compensación. 

 

4. Uno de los temas centrales es que el Plan Social no reconoce al del Pueblo Mapuche como tal, 

sino como etnia o como comunidad, en contradicción con  lo que establece el Convenio 169 

que define claramente a los pueblos y sus derechos colectivos. 

 

5. En el Capítulo de “Prevención y resolución de conflictos” del Plan Social debería incluir como 

primera acción  la  identificación de  las causas de conflicto. Además, el grado de conflicto es 

aplicado desde  la perspectiva de  la operación de  la empresa. El grado de conflicto debería 

orientarse  a  la  relación  que  tiene  la  empresa  con  la  comunidad  y  en  función  a  esto, 

desarrollar acciones y metas que permitan prevenir o disminuir  la  intensidad y cantidad de 

conflictos  asociados  al  relacionamiento  con  la  comunidad  local/indígena.  Sin  embargo,  las 

comunidades u organizaciones en conflicto no están identificadas en el plan. 

 

6. 4.1.1 No  se  hace  referencia  a  que  la  empresa  tiene  convicción  de  que  la  inserción  de  las 

comunidades locales es un elemento estratégico para su negocio. En el capítulo “Participación 

en el desarrollo de  la comunidad” del plan social se hace referencia a “puestos de trabajo”. 

No  obstante,  no  explicita  el  alcance  de  la  inserción,  tampoco  se  tiene  claro  si  la  empresa 

cuenta una política de contratación y capacitación de mano de obra local (Indicador 4.1.1) 

 

7. Existe una definición con criterios poco claros de las comunidades afectadas por la empresa. 

Esto no ha sido consultado con las propias comunidades y sus representantes (criterios: 3.1 y 

3.2). Del mismo modo, no  se  indica  la  forma  como  la  empresa  identifica operaciones que 

generen  impacto  social  y  cómo  estos  impactos  son discutidos  con  la  comunidad  en  forma 

participativa. 

 
c. Conflictos que existan como resultado de las actividades forestales de Mininco 

 
La empresa aplicó la política de escisión de predios. 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),  la 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”. Esto  implica adaptar todo el procedimiento a  la política de 
escisión donde uno de los temas considerados es la consulta, la cual no se ha realizado. 
 



 
d. Cumplimiento de los reglamentos o leyes forestales y ambientales 

 
Es necesario revisar los temas relativos a los impuestos territoriales y la evasión tributaria por DL 

701, que ha sido denunciada por parlamentarios. Es necesario considerar que  las exenciones de 

impuestos  territoriales  sólo  son  vigentes hasta  la primera  rotación.  Esto  es posible de  verificar 

mediante el listado de predios con plantaciones bonificadas por DL 701, y revisar comprobante de 

pago de contribuciones de predios seleccionados. (1.2) 

 
 
 

RESPECTO DE LA EMPRESA CERTIFICADORA  ‐ SOIL ASSOCIATION 
 

1. ¿Fue Ud. contactado por RainForest Alliance (la empresa certificadora) durante el 
proceso de certificación? 
  

Fuimos contactados e informados a través de mails. 
 
2. ¿Fue Ud. informado sobre los estándares de certificación empleados en el proceso de 
certificación? 
 

La utilización del estándar fue explícito por parte de la certificadora. 
 
3.  ¿Tuvo la oportunidad de hacer comentarios durante el proceso de certificación? Si fue 

así, ¿Considera que sus comentarios han sido tomados en cuenta? 
 

Elaboramos un  informe para  la auditoría de  la empresa, el que  fue entregado a  la certificadora. 
Posteriormente, realizamos la comparación de nuestros comentarios con lo información contenida 
en el informe público, a partir de ello, consideramos que existieron algunos temas que no fueron 
considerados y otros que fueron abordados indirectamente. 
 
Por este motivo, fue enviada un carta a  la certificadora manifestándoles nuestras aprehensiones. 
La carta fue contestada en cada uno de nuestros puntos, sin embargo,  la respuesta a ella no nos 
dejó conformes. 

 
4.  ¿Ha sido informado por RainForest Alliance acerca del procedimiento de resolución de 

conflictos o quejas sobre la empresa? 
 
Se nos ha informado mediante mail. 

 
 
5.  ¿Tiene Ud. comentarios específicos respecto de RainForest Alliance durante el 

proceso de certificación? 
 
Los mencionados anteriormente. 
 
                                                                         GRACIAS 


