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PRINCIPIOS INSPIRADORES

REPRESENTACIÓN DE LOS DISTINTOS
INTERESES AMBIENTALES,
SOCIALES Y ECONÓMICOS

DEMOCRACIA EN LA 
ESTRUCTURA Y MECANISMO 
DE TOMA DE DECISIONES

EFECTIVIDAD EN EL LOGRO, CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE TRABAJO

TRANSPARENCIA EN EL ACCIONAR

RIGUROSIDAD

TOLERANCIA

EFICIENCIA

AMPLIA PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO
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Promover un manejo ambientalmente apropiado, socialmente 
beneficioso y económicamente viable de los bosques del 
mundo. 

Visión

Misión

Los bosques del mundo satisfacen los derechos y 
necesidades sociales, ecológicas y económicas de las 
generaciones presentes sin comprometer los de las futuras 
generaciones. 

El Consejo de Administración Forestal, Forest Stewardship Council, FSC® por sus siglas en 
inglés,  es una organización mundial, sin fines de lucro, fundada en 1994, dedicada a 
promover el Manejo Forestal Responsable: ambientalmente apropiado, socialmente 
beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo. 
A través de un sistema de certificación independiente y etiquetado, el Sello FSC® asegura 
que los productos que eliges provienen de bosques manejados responsablemente y de 
fuentes controladas, contribuyendo a mantener la biodiversidad, productividad y los procesos 
ecológicos del bosque, beneficiando a las comunidades locales y la sociedad.
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PRINCIPIOS FSC®

1

2

3

Cumplimiento de las Leyes Valores e impactos 
Ambientales

Planificación del Manejo

Monitoreo y Evaluación

Altos Valores de 
Conservación

Implementación de las 
Actividades de Manejo

Derechos de los Trabajadores 
y Condiciones de Empleo

Derechos de los Pueblos 
Indígenas

Relaciones con las 
Comunidades 

Beneficios del Bosque
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7

8

9

10
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1998

2000

2002

2001

PUESTA EN MARCHA DE FSC® 
CHILE
con la  creación de la Iniciativa Nacional 
de Certificación Forestal FSC®   

PRIMERA CERTIFICACIÓN
de manejo forestal otorgado a MASISA S.A

PRIMER COORDINADOR DE FSC® CHILE
Hernán Verscheure

PRIMERAS EMPRESAS EN 
ADOPTAR LOS PRINCIPIOS DE FSC®

Forestal Monte Águila y Forestal 
Millalemu

SE CONFORMA PRIMER
DIRECTORIO

2004Se constituyen los primeros estatutos

Constitución de la Asociación Gremial 
Iniciativa Chilena de Certificación 
Forestal Independiente (ICEFI AG) 

Se abre Oficina nacional de FSC Chile en 
Santiago

Primer presidente de FSC Chile: Hernán 
Verscheure

En abril se realiza primera Asamblea 
General en Santiago
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2018

2011PRIMER ESTÁNDAR NACIONAL DE 
MANEJO FORESTAL RESPONSABLE DE 
FSC CHILE.
Son Cuatro estándares de Bosque Nativo, 
Plantaciones, a Gran Escala y Baja Escala.

2009Aprobación Evaluación de Riesgos 
Madera Controlada de Plantaciones: 
Agosto 2009

Traslado de oficina nacional de FSC Chile 
a Concepción, bajo presidencia de Mario 

Rivas.
 

Se entrega el primer certificado FSC de 
Proyecto en Chile.

Se entrega el primer certificado FSC de 
Servicios ecosistémicos (SE) bajo el 

nuevo Procedimiento FSC-SE

2010Aprobación Evaluación de Riesgos 
Madera Controlada de Bosque Nativo: 

Julio 2010
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DIRECTORIO

Cámara Social

Sandra Maulén (Sind. Trabajadores Interempresa 
de Forestal Mininco y Filiales CMPC)
Desiderio Millanao (Miembro Individual)
Mario Rivas (Departamento Acción Social)

Cámara Ambiental

Luis Otero (Miembro Individual)
(1)Alfredo Unda (Miembro Individual)
(2)Carlos Vergara (WWF)

Cámara Económica

Iván Chamorro (Forestal Arauco)
René Muñoz (Acoforag)
(3)Carlos Ramírez de Arellano (Masisa)

Cambios en membresías durante 2018:

(1)Alfredo Unda renuncia al directorio y a la membresía FSC Chile el 04 de Diciembre de 2017. 
(2)Carlos Vergara permanece en el directorio hasta el hasta el 07 Noviembre de 2018, fecha en la cual 
se conforma el nuevo directorio.
(3)Carlos Ramírez de Arellano (Masisa) permanece hasta el 07 Noviembre de 2018, fecha en la cual 
se conforma el nuevo directorio.
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HERNÁN VERSCHEURE

“El desafío principal es poder ampliar la participación de las organizaciones o grupos de 
interés que están vinculadas con la actividad, y que puedan encontrar en el FSC una 
herramienta transmitir sus inquietudes o sus aportes. De alguna forma, usarlo también para 
resolver los conflictos que puedan generarse en el contexto de las actividades de las empresas 
certificadas en los territorios”. 

“Lo veo muy importante, y por lo mismo, en la medida de los espacios que se vayan dando voy 
a tratar de trabajar en relación a mejorar aspectos que son súper importantes dentro del marco 
del proceso de certificación.
Yo veo el FSC como una organización con un rol muy importante de ser una herramienta de 
participación de la comunidad en lo que es la gestión de nuestros recursos forestales como 
país”.

AUGUSTO ROBERT

“Para mí es una responsabilidad enorme. Básicamente, yo diría que mis desafíos son dos 
aspectos: primero, el de representar a la cámara económica con sus distintas visiones. En la 
condición de representación, uno obviamente tiene que ejercer de la forma más abierta 
posible con las distintas visiones que hay en la cámara, donde tenemos desde profesionales 
individuales hasta grandes empresas, por lo que es una responsabilidad gigante. Y lo segundo, 
es que hay un punto bien relevante en cuanto a llevar el FSC a la comunidad local, y por mis 
funciones dentro de FSC me hace mucho sentido como responsable también, entre el relación 
a la empresa en la que trabajo, con las comunidades mapuches, con el mundo rural y con los 
vecinos de las operaciones forestales”.

“De igual forma, ser un apoyo para el staff de FSC, para quienes componen la administración, 
creo que es una responsabilidad que existe en todos los directores y que también el FSC 
dentro del país llegue al consumidor final”.

MAURO GONZÁLEZ

“Pertenecer al directorio, lo veo como algo relevante y un gran desafío. Mi compromiso está 
fundamentalmente en apoyar el trabajo de la cámara ambiental en los temas de biodiversidad 
y conservación de bosques nativo”.

“Mi interés y preocupación esta centrada en avanzar en un manejo sustentable de los bosques 
nativos y plantaciones en el contexto actual de cambio global. En esta línea la degradación y 
pérdida del bosque nativo y plantaciones por los grandes incendios nos obliga a repensar la 
gestión, ordenamiento y manejo de los bosques  y plantaciones. En ese sentido el diseño de 
paisajes  resilientes requiere acomodar  actividades productivas y prácticas diversas, y 
políticas acordes a este desafío”.

IMPRESIONES DE LOS NUEVOS DIRECTORES
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REUNIONES DE DIRECTORIO 2018

Durante el año se realizaron seis reuniones de directorio presenciales en las 
ciudades de Concepción y Temuco, en las que asisten en promedio 7 
directores.

En la sesión del 07 de noviembre se conformó el nuevo directorio en la que 
participan Hernán Verscheure, Mauro González y Augusto Robert, como 
nuevos integrantes; Mario Rivas, Sandra Maulén y René Muñoz como 
integrantes reelectos; y Desiderio Millanao, Luis Otero e Iván Chamorro, los 
que se mantienen por un año más.

René Muñoz (C.E)

Nota: Hernán Verscheure (C.A), Mauro González (C.A) y Augusto Robert asisten sólo a una reunión el año 2018 (07 de 
Noviembre), posterior a la elección, la cual corresponde  a la Conformación del Nuevo Directorio.

Asistencia a reuniones de directorio
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DIRECCIÓN
EJECUTIVA
Presidente FSC Chile:
Mario Rivas
E-mail: presidencia@cl.fsc.org

Directora Ejecutiva:
Regina Massai 
E-mail: r.massai@cl.fsc.org

Secretaria Ejecutiva:
Macarena Medina
E-mail: secretaria@cl.fsc.org

Secretaria Administrativa:
Lorena Parra
E-mail: secretariaejecutiva@cl.fsc.org
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La presente cuenta pública espera informar a los miembros y actores ligados a 
FSC® Chile sobre los lineamientos, acciones y desafíos que enfrentó la iniciativa 
durante este periodo. Informa la  gestión del sistema en su conjunto, tanto del 
Directorio, del equipo de trabajo, de las cámaras y de las comisiones 
específicas; es un esfuerzo por cuantificar resultados pero también describir 
procesos y tendencias para el futuro.

En el año 2018 se materializó el cambio de la oficina nacional desde Santiago a 
Concepción, con la instalación de un renovado equipo, buscando estar más 
cerca de las partes interesadas. Esto ha permitido una mayor presencia de las 
personas ligadas al sistema, en las oficinas de trabajo y del equipo en las 
comunas y territorios involucrados en la gestión forestal. El proceso es 
incipiente; aún faltan mejores instrumentos y condiciones operativas para el 
relacionamiento directo; hoy día FSC® Chile depende fuertemente de sus 
miembros para poder acceder a las partes interesadas. 

A nivel de resultados, como parte del orden administrativo, se ejecutó una 
Auditoría de Riesgos para FSC® Chile y se estableció una hoja de ruta para 
implementar un Código de Gobernanza. En el pilar “Fortalecimiento del Sistema 
de Certificación FSC®” se desarrolló la segunda consulta pública de 
transferencia del estándar y se apoyó el proceso de auditoría para el primer 
certificado a nivel global bajo el nuevo procedimiento FSC® de certificación de 
Servicios Ecosistémicos, para un propietario con actividades ligadas al turismo 
local. En el pilar “Mercado y valor de la marca” se promovió el uso del Sello 
FSC® en cuentas clave, así como la firma de un acuerdo de colaboración para la 
promoción de la construcción sustentable. 

A nivel de FSC® Internacional, fortalecimos el contacto con las oficinas 
regionales. Ha sido un tiempo de compartir los desafíos que nos propusimos 
sobre recomponer una dinámica orientada a los resultados y a las partes 
interesadas; con cámaras más diversas en su membresía; con instancias de 
diálogo con los actores locales y el mundo mapuche. Como Directorio 
pensamos que hemos trasmitido a FSC® Internacional los procesos internos que 
han sucedido, mostrando una organización vital, austera, eficiente en sus 
procesos y enfocada a los resultados, con énfasis en la preocupación sobre los 
actores locales y las brechas que aún se mantienen en temas claves como 
Restauración, Servicios Ecosistémicos y Propietarios de superficies de pequeña 
escala.   

CARTA DEL PRESIDENTE
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A nivel país estamos viviendo momentos claves que exigen de parte de FSC® 
reflexiones, propuestas  y nuevos marcos de acción. Estamos en pleno proceso 
de consulta respecto del Proyecto de Ley de Cambio Climático; en la etapa de 
diseño de un Plan Nacional de Restauración de Paisajes para Chile, en el marco 
de la COP 25 a realizarse en Chile en diciembre próximo y los procesos que 
llevan el Consejo de la Política Forestal, con varios miembros de FSC® Chile en 
las comisiones de trabajo. FSC® Chile no puede estar fuera de la reflexión a nivel 
nacional de temas tan claves como Incendios forestales, Restauración y Cambio 
climático. 

La cuenta anual es momento de informar y agradecer; agradecer a los miembros 
del Directorio que han aportado sus tiempos y conocimientos; al equipo por su 
disponibilidad a adaptarse a nuevas miradas y estilos de trabajo y a los 
miembros por asumir con generosidad los necesarios cambios y en momentos 
complejos la disposición para llegar a acuerdos. Mientras más disponibles 
estemos para construir acuerdos, más nos alejamos del escenario del ganar o 
perder. FSC® es un sistema voluntario que se basa en la colaboración. Es un 
momento para animarnos para los desafíos que se vienen. FSC® Chile se debe 
al compromiso de estar inserto en los temas que el país y las partes interesadas 
requieren.   

MARIO RIVAS
Presidente FSC® Chile
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CONTEXTO DE
SUSTENTABILIDAD
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EL FSC®: UNA HERRAMIENTA 
PARA IMPLEMENTAR LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
En septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual tiene el propósito de ser un “plan de 
acción para las personas, el planeta y la prosperidad” y “busca fortalecer la paz 
universal en mayor libertad” (ONU, 2015). Esta iniciativa establece como prioridad la 
necesidad de erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, lo cual se 
percibe como un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. 

“Se trata de una agenda que busca atender las causas de raíz de las modalidades de 
consumo y producción no sostenibles y transformarlas en estilos y medios de vida 
sostenibles que beneficien a todos. Un medioambiente bien cuidado es fundamental 
para la sostenibilidad y la supervivencia de la humanidad.” (PNUMA, 2016) 
Se tiene previsto que los gobiernos y las instituciones internacionales encabecen la 
implementación de la Agenda 2030, pero también se prevé y se considera necesario el 
involucramiento de todos los actores de todas las sociedades para alcanzar el éxito. 
En opinión de los miembros de la ONU, ‘la partnership’ (alianza) es la quinta ‘P’ que, 
junto con Personas, Planeta, Prosperidad y Paz, resumen el alcance de esta nueva 
agenda. 

Al centro de esta agenda están los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos 17 
objetivos, especificados en 169 metas, cubren las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible – económico, social y ambiental – con un fuerte enfoque en la calidad de 
vida, la justicia y la igualdad, así como el consumo, la producción y el uso sostenibles 
de los recursos naturales. 

Detener la deforestación y la degradación forestal y practicar el manejo forestal 
sostenible son importantes para frenar el cambio climático y sus impactos, proteger la 
diversidad biológica y los suministros de agua limpia, proporcionar materias primas 
para una economía de ‘baja huella ecológica’ y proteger los medios de vida de cientos 
de millones de personas. Los ODS pueden ser importantes impulsores de los 
esfuerzos por detener la deforestación y la degradación forestal en todo el mundo y 
fortalecer los aportes positivos que brindan los bosques para el futuro del desarrollo 
sostenible. Es por esta razón que el Forest Stewardship Council (FSC®) apoyó 
activamente la formulación de los ODS y los indicadores que ayudarán a los actores a 
enfocar sus acciones. 

(1)En septiembre 2016 FSC® publicó el documento “El FSC®: una herramienta para implementar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible” sobre la Agenda 2030 y los ODS de Naciones Unidas y 
realiza un análisis sobre como éstos y sus metas se relacionan/alinean con los Principios y 
Criterios de FSC®.
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La certificación FSC® puede convertirse en una herramienta clave para lograr una 
parte considerable de los ODS. Nuestro aporte más directo será para el ODS 15 (Vida 
en la Tierra) y específicamente en la Meta 15.2: “progreso hacia un manejo forestal 
sostenible – incluirá la presentación de informes sobre certificación forestal, 
encabezada por la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura”. 

También FSC® destaca en la contribución al ODS 12 (Consumo y Producción 
Responsables). Con sus declaraciones y su sistema de etiquetado, el FSC® ofrece la 
oportunidad para que fabricantes obtengan material de bosques manejados 
sosteniblemente. En el caso de los consumidores, ofrece una opción en términos de 
materiales fabricados sosteniblemente para construcción, tableros de madera, pisos, 
muebles, papel, etc. De esta manera, el FSC® contribuye a la Meta 12.2 sobre la 
gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

Por último, queremos destacar también la contribución al ODS 13 (Acción por el 
Clima). Los bosques desempeñan una función esencial en la regulación del clima. 
Junto con los océanos, los bosques son el ecosistema clave que eliminan dióxido de 
carbono (CO2) de la atmósfera. El carbono se almacena tanto en los árboles como en 
los suelos forestales y los bosques del mundo contienen casi tanto carbono como la 
atmósfera. El Acuerdo de París sobre cambio climático de diciembre de 2015 recalca 
la importancia de los bosques para afrontar el cambio climático y pide a los países 
conservar y mejorar sus depósitos y sumideros de carbono en los bosques. El FSC® 
otorga especial atención a la protección de la función de los bosques como 
eliminadores netos de CO2 de la atmósfera. El FSC® ha comenzado también a 
desarrollar nuevas herramientas que recompensan la preservación de servicios del 
ecosistema valiosos, incluyendo el almacenamiento de carbono, en bosques 
manejados responsablemente. La aplicación del enfoque precautorio para controlar la 
erosión de suelos y pendientes vulnerables, y proteger las zonas de captación de 
agua, está incluida en el alto valor de conservación 4 del Principio 9 del FSC®, que 
cubre los servicios críticos del ecosistema. De esta manera, el FSC® contribuye, en 
particular, a la Meta 13.1 sobre resiliencia. 

Nuestra manera de trabajar- se señala en el documento de FSC® y los ODS-, las 
prácticas que siguen los silvicultores certificados FSC® y los impactos que tenemos 
en los mercados forestales, hacen todos que el FSC® sea un aliado para lograr varios 
de los ODS. Se han identificado los 11 objetivos y  35 metas en los que el FSC® 
destacará. 

Para revisar el documento en extenso visitar: 

https://bit.ly/2Y6NctC
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FSC® Y SU APORTE A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

La vida en la tierra ODS 15, se centra en la protección, restauración y 
promoción del uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo 
sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de la tierra y detener la pérdida de la biodiversidad. Nuestros 
estándares rigurosos e integrales de manejo forestal también pueden ayudar a 
cumplir con otros ODS, y hemos identificado los 11 objetivos y 35 metas donde 
FSC® hará la mayor diferencia.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y FSC®

La Conferencia de las Partes este 2019 se realizará en Chile (COP25), para revisar el 
avance en la implementación de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio 
Climático. En este contexto hemos querido destacar en esta Memoria la importante 
relación entre FSC® y Cambio Climático e invitar a nuestros miembros a hacerse parte 
de la invitación de esta COP25 “El tiempo de actuar es ahora”.

El FSC® reconoce a la comunidad global de gobiernos por los Acuerdos alcanzados 
en las Conferencias de las partes (COP25) en Cambio Climático y donde nuestro país 
también ha jugado un rol importante, reconociendo la urgencia de actuar. Estos 
acuerdos destacan la importancia de los bosques para responder al cambio climático, 
haciendo un llamado a conservar los reservorios y sumideros de carbono en los 
bosques, así como también a promover el rol de conservación y manejo sostenible de 
los bosques, particularmente en países en vías de desarrollo. Nuestro país, anfitrión 
de la COP25, también ha dado señales claras en este campo bajo el eje de Bosques 
y Biodiversidad. 

En este contexto FSC® es un importante socio a nivel global y local para lograr la 
ambición de proteger y usar los bosques como una solución climática efectiva. Poner 
fin a la pérdida y degradación de los sistemas boscosos y fomentar programas de 
manejo forestal  sostenible y de conservación y restauración de servicios 
ecosistémicos, son elementos clave para alcanzar acciones positivas por el clima. El 
manejo forestal sostenible puede mantener o restaurar, la función de secuestro de 
carbono de un bosque, y es esencial para salvaguardar los bosques que permanecen. 

Además de la Certificación de Manejo Forestal Responsable, FSC® cuenta con otra 
herramienta adicional para verificar y reconocer la preservación de servicios 
ecosistémicos, en bosques y plantaciones manejados responsablemente. FSC® 
garantiza a través de la certificación por servicios ecosistémicos, que no solo son 
bosques bien manejados social y ambientalmente, sino que además dichos bosques 
tienen una contribución tangible a la conservación de la biodiversidad, 
almacenamiento de carbono, protección de servicios de las cuencas hidrográficas, 
conservación del suelo y servicios recreativos, 5 servicios ecosistémicos vinculados 
al bosque. 

FSC® reconoce y apoya el papel fundamental de las comunidades locales en el 
manejo sostenible de los bosques, en la adaptación a las consecuencias existentes 
del cambio climático y en la mitigación del cambio climático a futuro. Es junto con 
ellas que se avanza en este impacto positivo en el medio ambiente. Muchas 
comunidades  y organizaciones sociales, en sectores con importante presencia 
forestal, se han hecho parte de procesos de restauración de bosques y contribuyen 
activamente a cuidar y recuperar ambientalmente su entorno. Ellas también se ven 
fuertemente afectadas por el cambio climático, buscando soluciones para adaptarse 
a estos nuevos escenarios. 
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Nuestro país se ha planteado también la exigente meta de ser carbono neutral al 2050 
y lo reafirmará ahora al ser anfitriones de la COP25, haciendo un llamado a la 
ciudadanía para avanzar y acelerar la transformación hacia hábitos de consumo 
responsable y de producción sustentable, necesarios para un desarrollo carbono 
neutral. 

En términos del carbono en productos de madera, el esquema de certificación de 
FSC® para el Manejo Forestal Responsable, sus estándares de control de las Cadenas 
de Custodia que aseguran la trazabilidad de materias primas desde el bosque al 
consumidor y su divulgación a los consumidores a través de sus etiquetas, son 
elementos que contribuyen a los desafíos de la agenda climática sobre producción y 
consumo responsable, al asegurar que los productos que eliges con sello FSC 
provienen de bosques manejados responsablemente, contribuyendo a mantener la 
biodiversidad y los procesos ecológicos del bosque, involucrando y beneficiando a las 
comunidades locales y contribuyendo así también al ODS 13 de Acción por el Clima. 
Movilizar actores del mercado, retailers y consumidores, también ha sido parte 
importante del trabajo de FSC® y del reconcimiento de su sello.

Es importante destacar también que en los próximos años, la demanda por productos 
de origen forestal aumentará sustancialmente, en parte debido a políticas producto 
del cambio climático. En el sector de la construcción, la huella energética 
relativamente baja de la madera la está convirtiendo en un material de construcción 
cada vez más utilizado. Se ven favorecidos también, por ejemplo, en muchas políticas 
públicas y privadas de abastecimiento ambientalmente responsable.

El FSC® está a la vanguardia de la adaptación de la certificación de Manejo Forestal 
Responsable en una era de cambio climático. Reconocemos que la captura y el 
almacenamiento de carbono es un componente importante de los servicios de los 
ecosistemas forestales, que paradójicamente es fundamental para la estabilidad del 
clima y está amenazado por el aumento de la demanda de bioenergía "neutral en 
carbono". Nuestros estándares de manejo forestal revisados y en proceso de 
actualización final en Chile, incluyen el mantenimiento, la conservación o la 
restauración del secuestro y almacenamiento de carbono.

Esto hace que la certificación FSC® no solo sea una herramienta confiable para 
promover el manejo forestal sostenible, sino también un paso hacia la producción 
sostenible de bioenergía que ayudará a minimizar las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

ver referencias: 

https://bit.ly/2M40dBU
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GOBERNANZA
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En los estatutos de ICEFI AG (FSC Chile) se definen las atribuciones para cada uno de los 
estamentos de la estructura organizacional. 

NOTA

ASAMBLEA DE SOCIOS
Cámaras 

Económica-Social-Ambiental

Directorio

Dirección Ejecutiva

Secretaria Ejecutiva

Propietarios de certificados FSC

Comités  Técnicos

Comunicaciones

Simbología
Estructura FSC

Órganos de apoyo

Clientes del sistema FSC

Secretaria administrativa
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MARIO RIVAS DESIDERIO MILLANAO SANDRA MAULÉN

MAURO GONZÁLEZHERNÁN VERSCHEURE LUIS OTERO

AUGUSTO ROBERTRENÉ MUÑOZ IVÁN CHAMORRO

DIRECTORIO FSC® 2018

CÁMARA
SOCIAL

CÁMARA
AMBIENTAL

CÁMARA
ECONÓMICA
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REGINA MASSAI 
DIRECTORA EJECUTIVA

MACARENA MEDINA
SECRETARIA EJECUTIVA

LORENA PARRA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EQUIPO FSC® CHILE

29



El 26 de junio de 2018 se celebró la Asamblea General de socios de FSC® Chile en la 
ciudad de Concepción.

El evento contó con la activa participación de miembros de las cámaras social, 
ambiental y económica, observadores, invitados y staff FSC® Chile. Se aprobó la 
memoria 2017 dando cuenta de las principales actividades ejecutadas el 2017, se 
aprobó el Balance y Estado de Resultados del mismo año, y se dio cuenta del Plan de 
acción 2018 y avances de la propuesta de la Estrategia de comunicación para FSC® 
Chile. 

En la ocasión el Presidente del Directorio, Mario Rivas, destacó el aporte de FSC® al 
cambio cultural en la relación empresas, comunidades, sociedad civil, transitando de 
la confrontación a las oportunidades, colaboración, y los desafíos futuros. Subrayó 
también el compromiso de cada uno de los directores en el desarrollo y buen 
funcionamiento de FSC® Chile, agradeciendo la presencia y oportunidad de diálogo 
entre los representantes y socios en la Asamblea. 

En la instancia, se acordó abrir un nuevo proceso de elecciones para la renovación del 
Directorio, de acuerdo con lo establecido en los estatutos vigentes, y se invita a la 
membresía a participar activamente. La Asamblea se cierra en un ambiente de 
camaradería y espíritu de continuar colaborando con la oficina chilena y su impacto.

ASAMBLEA 2018
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El año 2018 le dimos la bienvenida a 4 nuevos miembros; en la Cámara Ecónomica a 
PymeMad Bio Bio AG;  en la Cámara Social a la Universidad Autónoma de Chile y a 
Fundación AFODEGAMA, y en la Cámara Ambiental, a Fundación Reforestemos Chile.

Estamos convencidos que esto aportará a fortalecer el Diálogo entre nuestros 
miembros y en el ecosistema FSC, además de traer nuevas ideas e impulsos para el 
desarrollo de FSC en Chile. Para el año 2019 esperamos poder formalizar a cuatro 
nuevos postulantes de importante trayectoria en sostenibilidad. 
Sean todos muy bienvenidos.

A continuación se resumen los miembros a la fecha por cada Cámara.

CÁMARA AMBIENTAL

MEMBRESÍA

INSTITUCIÓN

Codeff

WWF
Aprobosque AG

Hernán Verscheure
Universidad de Talca

Fundación Reforestemos
Individual
Individual
Individual

Dario Aedo

Instituto de Conservación, 
Biodiversidad y Territorio (ICBTe) UACH Mauro González

Facultad Ciencias Forestales 
Universidad de Concepción

Facultad de Ciencias Ambientales y 
Centro Eula, Universidad de Concepción

Fernando Muñoz

Carlos Vergara
Gloria Vargas

Mauricio Aguayo

Suzanne Wylie
Luis Otero

Jaime Espejo
Antonio Cadin

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
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CÁMARA SOCIAL

INSTITUCIÓN

Agrupación Eco-Región Los Lagos 
Sustentable (Agenda Local 21)

Colegio De Ingenieros Forestales

Departamento de Acción Social 
Taller de Acción Cultural (TAC)

Claudia Bustamante 

Corporación Mapuche Pewun Kimun

Federación de Sindicato de 
Trabajadores Masisa Chile

Fundación Crate

Individual
Individual
Individual

Fundación Instituto Indígena
Universidad Autónoma de Chile
Fundación de Capacitación Afodegama

Jorge Gándara

Sergio GaticaConfederación Nacional de Trabajadores 
Forestales de Chile (CTF).

Sindicato Interempresa Trabajadores 
Forestal Mininco y Filiales CMPC

Mario Rivas

Verónica Salas

Sandra Maulén

Manuel Espinosa

Pablo Huaquilao

Roberto Burgos

Rubén Cariqueo
Emilio Guerra
Gildo Letksus

Desiderio Millanao
Omar Rebolledo

Alejandro Blamey

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
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CÁMARA ECONÓMICA

INSTITUCIÓN

Cambium S.A.

Forestal Los Lagos S.A.  
Forestal Probosque Limitada

German Schaub
Compañía Agrícola y Forestal El Álamo
Forestal Anchile
Forestal Comaco

Luis Retamal

Promasa S.A.
Dicerfa-Astex

Masisa Forestal SpA 
Natural Response S.A
Procer

Javier González

Individual
Individual
Individual

Individual
Individual
Individual

Forestal Mininco S.A.
Forestal Arauco

Pymemad Bio Bio A.G
Valor Sostenido Asesorías Globales Spa

Corporación Chilena de la 
Madera (Corma)

Asociación de Contratistas Forestales 
AG (Acoforag) 

Robinson Hapette
Marcelo  Hernández

Forestal Diguillín Luis Bastidas
Manuel Arriagada

María Isabel
Carlos Ramírez de Arellano

Mauricio Bruna

Christian Scherpenisse
Cristian López

Empresas CMPC S.A. Augusto Robert
Francisco Rodríguez

Ivan Chamorro

René Muñoz

Juan Ugarte

Michel Esquerré
Christian Figueroa

Rena Muxica
Hernan Cortés

Luis Alfaro

Víctor Vargas
Anita Smulders

Eduardo Cortés-Monroy

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
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En Chile hemos alcanzado 2.324.586 hectáreas certificadas hacia fines del 
2018, más del 70% son plantaciones, correspondiendo mayoritariamente a 
grandes empresas forestales. Contamos con 23 certificados de Manejo Forestal 
y 199 certificados de Cadena de Custodia (CoC), que corresponden a empresas 
que producen o transforman productos de origen forestal y los ponen  en el 
mercado con el sello FSC®. 
Estas estadísticas al año 2017, eran: 2.278.692 hectáreas certificadas, 21 
certificados de Manejo Forestal y 148 certificados de Cadena de Custodia.

Durante 2018, se realizó la primera certificación de Servicios Ecosistémicos a 
nivel nacional y global bajo el nuevo procedimiento FSC de Servicios 
Ecosistémicos   y la primera certificación de Proyecto FSC a nivel nacional.

Podemos observar que los últimos 5 años la superficie certificada (ha) no ha 
crecido significativamente (4,4%) toda vez que ya se certificaron las grandes 
superficies de plantaciones a partir del 2013. Al igual que en la tendencia 
internacional, nuestro desafío consiste por tanto en abordar propietarios de 
mediana y pequeña escala de plantaciones y manejo de Bosque Nativo a través 
de esquemas de certificación grupal o nuevos enfoques.
 
En cuanto a la evolución de Cadenas de Custodia, hemos crecido un 48,7% los 
último 6 años, siguiendo la tendencia internacional, donde aumentó un 42% 
entre 2012 y 2017. Los certificados de CoC aumentan en la medida que 
promovemos la adopción de FSC® con Cuentas Clave (Retail, grandes marcas, 
imprentas, entre otros).

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CERTIFICADA 
FSC® Y CADENAS DE CUSTODIA

AVANCES DE LA CERTIFICACIÓN 
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EVOLUCIÓN CERTIFICADOS CADENA DE CUSTODIA

EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE CERTIFICADA (HA)
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Entre julio - agosto 2018 FSC® Chile, con el soporte técnico de INFOR- Chiloé, 
apoyó a Patricio Vieille propietario de pequeña escala del Predio Lajas Blancas 
(20ha), para abordar la auditoría de seguimiento FSC® en verificación del 
mantenimiento y/o mejora de Servicios Ecosistémicos de las “cuencas 
hidrográficas”, ejecutada por GFA. 
Este predio, destinado a conservación de la biodiversidad y recreación, se 
encuentra en la cuenca del Mechaico (Ancud – Chiloé) donde convive con otros 
40 propietarios de baja escala.

El proyecto fue parte de los pilotos de ForCES, siendo el único en la cuenca que 
mantiene su certificado actualizado bajo el nuevo procedimiento FSC® de 
certificación de Servicios Ecosistémicos (FSC-PRO-30-006 V1-0 ES publicado 
a mediados del año 2018), constituyéndose así, en el primer certificado 
obtenido a nivel internacional bajo el nuevo procedimiento FSC®.

Acceda al resumen del certificado en el link: 

https://bit.ly/32Er1yp

CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

PRIMER CERTIFICADO FSC® DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS A NIVEL INTERNACIONAL FUE 
ENTREGADO EN CHILE EN 2018

El nuevo procedimiento de certificación de Servicios Ecosistémicos FSC® fue 
resultado de más de 5 años de trabajo a nivel global del Proyecto ForCES (ver 
Informe Final en www.cl.fsc.org/documentos), donde FSC® Chile participó 
activamente en su desarrollo e implementación de casos piloto. El nuevo 
procedimiento cuenta además con una Guía práctica que orienta en su 
implementación,“Guía para la demostración de impactos en los servicios del 
ecosistema” (FSC-GUI-30-006 V1-0 ES). Los Servicios que contempla el 
procedimiento FSC® se observan en la siguiente imagen:

Conservación de la 
Biodiversidad

Secuestro y 
almacenamiento de 

carbono (CO2)

Servicio de las 
cuencas hidrográficas

Conservación 
del suelo

Servicios 
recreativos
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Avanzar en la certificación FSC® de Servicios Ecosistémicos forma parte de los 
compromisos de FSC® Chile. Hacia el 2019 se proyecta que empresas 
certificadas aumenten este tipo de certificaciones pudiendo comunicar mejor 
los impactos positivos de la mantención de Áreas de Alto Valor de Conservación 
en sus unidades de manejo y, consecuentemente, contribuyendo a aumentar el 
valor de la certificación de Manejo Forestal.
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El edificio Corporativo CMPC Los Ángeles, 
diseñado por la oficina Izquierdo Lehmann y 
construido por EBCO, es el primer edificio en 
Chile en recibir la certificación FSC® de 
Cadena de Custodia de Proyecto y el primer 
edificio corporativo en recibir la certificación 
en Latinoamérica, lo que marca un 
precedente en la construcción sustentable en 
la región.

La certificación de Cadena de Custodia del 
proyecto fue ejecuta por NEPCon, incluyó la 
trazabilidad de las maderas utilizadas en la 
construcción estructural, en las áreas de 
Administración Industrial, y de Apoyo como 
gimnasio, multicanchas y camarines, además 
de casino, comedor y laboratorios. 

A través de la construcción de esta obra, 
CMPC da a conocer los beneficios que tiene 
el uso de la madera como materia prima 
constructiva, transformándose de paso, en 
un hito en cuanto a sustentabilidad.

Revise la nota completa de este hito en:

https://bit.ly/2Y3SGph

PRIMER  CERTIFICADO DE  PROYECTO FSC® EN 
CHILE Y PRIMER EDIFICIO CORPORATIVO 
CERTIFICADO EN LATINOAMÉRICA. 
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Durante el año 2018 el Grupo de Trabajo de Transferencia del Estándar trabajó 
intensamente en el desarrollo del segundo borrador de plantaciones y bosque 
nativo a gran y pequeña escala asistiendo a 20 reuniones de forma presencial o 
virtual.
Entre los temas que se revisaron e incluyeron en esta versión, se encuentran los 
indicadores relacionados a Género, Consentimiento Libre, Previo e Informado, 
Paisajes Forestales Intactos, entre otros.
Uno de los hitos importantes de este proceso ha sido la Segunda Consulta 
Pública, que se desarrolló en el segundo semestre, en la cual como resultado se 
obtuvieron más de 300 comentarios, los que deben ser revisados en forma 
detallada.

Conformación Grupo de Trabajo 

TRANSFERENCIA DEL ESTÁNDAR

CARLOS VERGARA WWF

HERNÁN VERSCHEURE CODEFF

DARÍO AEDO (S) UNIVERSIDAD DE TALCA

MANUEL ESPINOSA FUNDACIÓN CRATE

ALEX JARPA DEPTO. ACCIÓN SOCIAL

ANDRÉS FERNÁNDEZ FORESTAL ARAUCO

MARCELO BARRUETO INDIVIDUAL

PATRICIO HERRANZ (S) FORESTAL MININCO

MACARENA MEDINA
(S) MIEMBRO SUPLENTE

FSC® CHILE

RUBÉN CARIQUEO (S) FUND. INSTITUTO INDÍGENA

NUESTRAS HERRAMIENTAS:
PROCESO DE TRANSFERENCIA 
DEL ESTÁNDAR Y EVALUACIÓN 
NACIONAL DE RIESGOS
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SEGUNDA CONSULTA PÚBLICA: 

Se desarrolló entre los meses de septiembre y noviembre de 2018 a través de 
una plataforma online.

En esta plataforma se podía acceder a los documentos completos (10 principios 
con sus respectivos indicadores) y además a cada principio de forma separada, 
para plantaciones y bosque nativo, a gran y pequeña escala.

Para apoyar este proceso de consulta, se realizaron talleres de tipo presencial 
dirigidos a trabajadores forestales y a grupos de certificación de manejo 
forestal, los que se desarrollaron en la ciudad de Concepción en el mes de 
octubre, a los que asistieron 16 personas. En estos talleres se contó con la 
presencia de la Oficial de Políticas y Estándares a nivel regional,   Yadid 
Ordoñez, quien actuó como facilitadora. 
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Durante el año 2018 se da inicio formalmente al Proceso de Evaluación Nacional 
de Riesgos para Chile, previa aprobación de FSC® IC, con 2 solicitudes 
obligatorias a cumplir:

1.- El documento generado (Evaluación Nacional de Riesgos) debe ser 
elaborado en base a la Evaluación Nacional de Riesgos Centralizada aprobada 
en el mes de junio del 2018.

2.- Aprobación de un curso online de maderas controladas (plazo: 1 mes) por 
parte de todos los miembros del grupo de trabajo y su coordinadora (de forma 
individual). 

Una vez que este curso fue aprobado, el grupo de trabajo y consultor se reúnen 
de forma presencial y virtual para la revisión de información y generación del 
documento Evaluación Nacional de Riesgos que se debe presentar a FSC® IC el 
año 2019.

EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS

LUIS OTERO INDIVIDUAL

HERNÁN VERSCHEURE CODEFF

DESIDERIO MILLANAO INDIVIDUAL

JORGE GÁNDARA COLEGIO ING. FORESTALES

RODRIGO BUSTOS FORESTAL ARAUCO

IVÁN RODRÍGUEZ CMPC

MACARENA MEDINA FSC® CHILE
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Durante la primera semana de octubre FSC® Chile junto a Astra Academy 
realizaron una actividad de capacitación para auditores y representantes de 
empresas que participan en el sistema FSC®, en temas de Manejo Forestal, 
Cadena de Custodia e ISO 19001.

La actividad contó con la participación de representantes de diversos países, 
esperando mejorar su nivel de conocimiento sobre los estándares. Sandra 
Villalba, llegó desde Paraguay hasta Concepción para desarrollar 
conocimientos en estándar de certificación que están queriendo promover en su 
país “Yo soy parte de un grupo de certificación en el área de Cadena de 
Custodia, del sector forestal y estamos hoy teniendo más demanda en 
certificación de estándares, entonces es un requerimiento para nosotros y es 
muy enriquecedor ver experiencias de otros países”, aseguró.

CURSO DE FORMACIÓN PARA AUDITORES FSC®

CAPACITACIÓN EN FSC®
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La finalidad del curso consiste en desarrollar conocimientos y habilidades de los 
participantes para implementar los estándares FSC®, y habilitarlos para que 
puedan participar en futuras auditorías de FSC® como auditores calificados. 

Liviu Amariei, Mentor de Astra Academy, manifestó que “me parece un 
desarrollo positivo para FSC® en Chile y estoy muy agradecido por la 
oportunidad que hemos tenido de trabajar juntos y de organizar estos cursos”. 
(...) “Sería muy bueno para toda la red de oficinas nacionales, en la red del FSC®, 
aprovechar todas las oportunidades que hay de colaborar con otras 
organizaciones que de alguna manera comparten con el FSC® su misión de 
mejorar el manejo forestal en todo el mundo, entonces así encontrar la mejor 
manera de optimizar los recursos que tenemos para tener más impacto juntos”, 
sentenció Amariei.
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TALLERES FSC® CON PROPIETARIOS DE 
PEQUEÑA ESCALA

En abril de 2018 se llevaron a cabo dos talleres de validación de la propuesta de 
un esquema de Certificación FSC® de mejora continua para pequeños 
productores y comunidades en Chile. 

Los dos talleres se realizaron en la ciudad de Concepción, lugar donde en ese 
momento la Oficina Nacional de FSC® Chile acababa de inaugurar sus nuevas 
dependencias, mudándose desde la ciudad de Santiago, con la finalidad de 
estar más cerca de sus partes interesadas (comunidades rurales, indígenas, 
contratistas forestales, propietarios de pequeña y mediana escala, empresas 
certificadas, entre otros).

A la primera reunión fueron invitados productores de pequeña y mediana escala  
y administradores de grupos de certificación FSC®, representantes de CONAF, 
académicos y consultores. Para el segundo taller se invitaron los integrantes del 
Grupo de Desarrollo de Estándares de Chile, además de otras personas 
vinculadas al sector forestal. En total, participaron 46 personas en ambos 
talleres, que fue el número más alto de participantes, que se tuvo por país en 
esta jornada de consulta a nivel de América Latina, Africa y Asia, de acuerdo a 
lo señalado por las facilitadoras de FSC® IC. 

Además, se aprovechó la presencia de Janja Eke, Miembro del Grupo de 
“Nuevos Enfoques” de FSC® internacional, que facilitó el taller junto a Yadid 
Ordoñez, Gerente de Política y Estándares de FSC® en América Latina, para 
realizar otras visitas y reuniones.   

En Santiago se visitó a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la 
Corporación Nacional Forestal (Conaf). En Los Ángeles, se realizó una reunión 
con PROCER, así como una visita de campo, para conocer a dos productores y 
sus unidades de manejo forestal. Asimismo, se realizó una reunión con Gerentes 
de la empresa CMPC y profesionales encargados de la gestión del grupo de 
pequeños y medianos propietarios de la misma empresa. Además, se sostuvo 
una reunión con el presidente de FSC® Chile, Mario Rivas. 

Estas actividades tenían dos objetivos principales: difundir en Chile los 
objetivos del proyecto de “Nuevos enfoques “de FSC® y retroalimentar el grupo 
de trabajo sobre la situación y problemática que enfrentan los pequeños 
productores en el país.
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DISCUSIÓN SOBRE DEFINICIÓN DE  
PRODUCTORES DE PEQUEÑA ESCALA 

DEFINICIÓN VIGENTE 
EN CHILE DE 
PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS 
PRODUCTORES 

FORESTALES (PMPF)

Durante los Talleres se revisaron y priorizaron para los 10 Principios FSC®, los criterios 
críticos que se deberían cumplir por parte de propietarios de pequeña escala antes de 
entrar en un esquema de Mejora Continua desde la perspectiva de los distintos 
participantes. A partir de marzo 2019 se podrá revisar el Informe Final de 
Conclusiones.

Algunos resultados de los dos talleres se resumen a continuación.

Se discutieron en las reuniones sobre los criterios que deberían usarse para 
definir pequeños productores en el sistema FSC para Chile. Se debatió, si el 
número de empleados y el tipo de empleados pueden ser buenos criterios, o 
una combinación de ambos, basado en la propuesta del Sustainable Agriculture 
Network (SAN), donde pequeño es el productor que usa únicamente mano de 
obra familiar. Se opinó que en la actividad forestal en Chile esto no es un buen 
criterio, porque hay muchos campesinos, dueños de pequeñas áreas 
forestales, que son mayores de edad, y donde los hijos, que viven en la ciudad, 
asumen la administración del bosque. Ellos están obligados a contratar 
personal, pero aun así siguen siendo unidades de manejo pequeñas. 

También, se debatieron sobre, sí el nivel de ingresos que genera la unidad de 
manejo forestal, puede ser un criterio adecuado para definir que es un pequeño 
productor.  Tampoco se consideró un buen criterio ya que se argumenta que 
sería desmotivante para el productor que busca siempre un mayor ingreso de 
su unidad de manejo forestal.

“PMPF  son todos aquellos que posean un 
área máxima de bosque nativo bajo 
manejo de 1000 ha o un área máxima de 
plantaciones bajo manejo de 1000 ha en 
suelos clase de capacidad de uso VIII, o 
400 ha en suelos de capacidad de uso IV 
a VII o 300 ha en suelos de capacidad de 
uso de I a III”. (STD-DF121205-VF; 12 de 
diciembre del 2005)
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De acuerdo con la realidad nacional, donde se puede observar que los últimos años la 
superficie certificada ha tendido a estancarse, el desafío por tanto para seguir 
aumentando superficie certificada, lleva a mirar hacia esquemas de certificación de 
grupos de  propietarios de pequeña superficie de plantaciones y bosque nativo. En 
Chile hay 22 mil medianos y pequeños propietarios de plantaciones y 80 mil de bosque 
nativo (CONAF, 2018).

Al cierre del 2018 contamos con 23 certificados de Manejo Forestal FSC®, dos de ellos 
corresponde a grandes empresas productores y consumidores de madera. En Chile se 
cuenta además con seis Administradores de Certificación Grupal FSC® (ver Tabla al 
final de esta sección) que comprenden pequeños y medianos productores, aportando 
72.400 ha certificadas FSC®. 

Fuente: Elaboración propia en base a info.fsc.org a septiembre de 2018 e información entregada por administradores 
de grupo.

PREGUNTAS QUE SE DISCUTIERON EN EL 
TALLER

Tabla: Superficie Certificada por Grupo Administrador de 
Grupos FSC®

¿Cómo incentivar a las grandes empresas certificadas FSC® para que compren 
la madera preferiblemente a pequeños productores certificados FSC®? ¿Cómo 
lograr que estén dispuestos a ofrecer un incentivo, que puede ser un mejor 
precio u otro estímulo, a los pequeños productores, para que éstos estimen una 
ventaja el realizar un manejo forestal sustentable y certificar FSC® a sus 
unidades de manejo?
Una propuesta es revisar el cálculo de porcentaje en el sistema de crédito de la 
certificación de cadena de custodia, para ver si se puede introducir un bono que 
les aumente el % de materia prima FSC® a las empresas, si la materia prima 
proviene de pequeños productores.  

N°

1

2
3
4
5
6

Organización
PROMOTORA DE CERTIFICACIÓN 

FORESTAL LTDA. (PROCER) 

COMACO S.A (GRUPO PRODEFOR)
DICERFA ASTEX LTDA

FORESTAL CALLE CALLE S.A
ORION FORESTAL S.A

GRUPO DE CERTIFICACIÓN CMPC PULP
TOTAL

SA-FM/COC-005016 24.517 

14.493 
5.400 
1.208 
7.207 

19.571 
72.400 

GFA-FM/COC-002194 
SGS-FM/COC-001863
GFA-FM/COC-003063 
GFA-FM/COC-003108
SGS-FM/COC-800003

Codigo Certificado Superficie (ha)
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PEQUEÑOS
PROPIETARIOS
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FORTALECIENDO 
EL DIÁLOGO
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Entre los días 23 y 24 de enero se realizó la Gira Prevención de Incendios y 
Manejo Sostenible en la zona de Constitución-Empedrado, Región del Maule, a 
la que asistieron alrededor de 25 personas, representantes de las cámaras 
ambiental, social y económica. 
Esta actividad contempló visitas a las localidades afectadas en la zona de 
Constitución, exposiciones técnicas y observaciones de los trabajos realizados 
en prevención, restauración de Áreas de Altos Valores de Conservación, 
prevención comunitaria, paisaje y viverización. Para llevar a cabo lo anterior 
contamos con la colaboración de WWF, Forestal Arauco y Forestal Mininco.

GIRA DE INCENDIOS CON MIEMBROS FSC® Y 
ACTORES LOCALES EN EL BÍO BÍO

VINCULÁNDONOS: SALIDAS A TERRENO
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Con gran éxito se realizó en Valdivia, la actividad en terreno “Manejo de 
plantaciones a escala de paisaje”, dictado por el investigador del Instituto 
Bosques y Sociedad de la Universidad Austral de Chile y miembro de la Cámara 
Ambiental de la FSC® Chile, Luis Otero, en predios de Forestal Arauco, en el 
marco del Día de Bosques y Paisajes el 28 de noviembre de 2018. Todo esto, 
con el fin de promover el diálogo para un mayor entendimiento del Manejo 
Forestal Responsable.

A la reunión asistieron las empresas Arauco, Mininco y Pymemad, Conaf, FSC® 
Chile, Universidad Austral y consultores independientes, quienes conversaron 
entusiastamente sobre la relación del paisaje con la conservación de la 
biodiversidad, el agua y belleza escénica, así como las implicancias sociales y 
económicas del manejo del paisaje.

JORNADA DE MANEJO FORESTAL A ESCALA DE 
PAISAJE EN VALDIVIA
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Con la finalidad de que los dirigentes sindicales de ocho federaciones del 
mundo forestal e industrial de empresas certificadas se interiorizaran sobre qué 
es FSC®, su sistema de gobernanza y la relación de la certificación FSC® con los 
trabajadores, en Concepción, el 20 de Agosto se desarrolló el Taller FSC® con 
23 dirigentes de sindicatos y federaciones de trabajadores, relacionadas a 
empresas forestales. La convocatoria fue liderada por la directora del Consejo 
de FSC Chile, Sandra Maulén (Cámara Social, representante de trabajadores).

En este encuentro se dio a conocer el sistema FSC®, sus alcances, principios y 
criterios del nuevo estándar (dando énfasis en los principios 1, 2, 3 y 4), los 
principales aspectos del procedimiento de resolución de controversias de FSC®,  
certificación de manejo forestal y en Cadena de Custodia en el mundo de los 
trabajadores.

La actividad, además, contó con la participación de Paula Urzúa, abogada 
laboralista del Estudio Jurídico del Trabajador; Nishme Kahatt, Oficial de 
resolución de disputas de FSC® Latinoamérica, y del equipo de la oficina 
nacional de FSC® liderado por su Directora Ejecutiva, Regina Massai y 
miembros del directorio de FSC® Chile.

TALLER DE CERTIFICACIÓN FSC® Y DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES

DIÁLOGO CON TRABAJADORES

53



A partir de los primeros días de noviembre de 2018 en la ciudad de Concepción, 
se dio inicio al desarrollo del proyecto  “Difusión de los Estándares de Trabajo 
Decente para el sector Forestal de la Región del Biobío en el Marco de las 
Exigencias y Experiencias de FSC®”. Este proyecto surgió como aprobación de 
la postulación a la licitación de diálogo social de la Subsecretaría del Trabajo.

Dentro de los organismos patrocinantes de este proyecto se encuentran: 
Trabajadores: Sindicato de Trabajadores de Forestal Mininco y Filiales CMPC, 
Federación de Sindicatos de Masisa Chile; Ente Gubernamental: Equipo 
Regional del Departamento de Política Forestal – Conaf; Empresas:  Forestal 
Arauco, Forestal Mininco y Promotora de Certificación Forestal (Procer) y 
Coordinación: Staff de FSC® Chile.

Se llevaron a cabo 6 mesas tripartitas, 3 talleres y un seminario final de 
resultados, en los que participaron en promedio 13 personas por jornada. 
Contamos con la participación de Alicia Díaz como relatora principal, experta en 
diálogo social, y con Paz Larroulet, especialista en inclusión laboral.

Las principales temáticas tratadas fueron las siguientes:

- FSC® Chile y su Impacto en la Industria Forestal Chilena.

- Estándares Internacionales de Trabajo Decente.

- Trabajo Decente en la Industria Forestal Chilena en el Marco de las Exigencias 
y Experiencias del FSC®.

- Trabajo Decente en la Cadena de Suministro.

- Gobernanza y Sistema de Relaciones Laborales.

- Equidad de Género y Trabajo Decente.

- Diálogo Social (taller).

- Inclusión Laboral (taller).

- Desafíos frente al Trabajo Futuro.

Mesas de Diálogo Social Tripartitas en Trabajo 
Decente

DIÁLOGO SOCIAL TRIPARTITO
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Hoja de Ruta de las Mesas de Diálogo 
Desarrolladas 2018 por FSC Chile

Sesión 1
13 Noviembre

Constitución Mesa 
Tripartita 
(Gobierno, 
Trabajadores, 
Empresas).

FSC y Trabajo 
Decente.

Indicadores de 
Trabajo Decente.

Diálogo Social.

Sesión 2
20 Noviembre

Sesión 4
4 Diciembre

Sesión 3
27 Noviembre

Género y Trabajo 
Decente en la 
Industria Forestal.

Indicadores de 
género.

Recomendaciones
Compromiso de 
que el Trabajo se 
fortalezca como 
eje de FSC.
Acuerdos de 
continuar en 
diálogo tripartito.
El futuro del 
trabajo en el 
sector forestal.

Cadena de 
proveedores.

Inclusión laboral.
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TRABAJO 
DECENTE

DIÁLOGO 
SOCIAL

Oportunidad de acceder a un empleo 
productivo que genere un ingreso justo, la 
seguridad en el lugar de trabajo y la protección 
social para las familias, mejores perspectivas 
de desarrollo personal e integración social, 
libertad para que los individuos expresen sus 
opiniones, se organicen y participen en las 
decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad 
de oportunidades y trato para todos, mujeres y 
hombres (OIT).

El diálogo social se puede presentar en tres 
niveles: Intercambio de información, consulta y 
acuerdo (que incluye por supuesto el proceso 
de negociación), siendo este último el nivel más 
profundo y maduro. Sin embargo, también hay 
que tener en cuenta la dimensión temporal del 
diálogo, ya que éste puede ser permanente o 
continuo, intermitente o esporádico (OIT).

Factores 
de éxito 

del diálogo 
social

Voluntad: las partes deben esforzarse para 
llegar a acuerdos beneficiosos para todos y 
deben comprometerse a respetarlos en el 
futuro.

Inclusión: debe existir representación de todos 
los intereses afectados.

Verdad: para la creación de confianzas y 
relaciones a largo plazo, es requisito 
fundamental que el diálogo sea honesto y 
abierto y que no existan intenciones ocultas 
para la negociación en alguna de las partes.

Simetría: se debe asegurar la igualdad de 
oportunidades de participación efectiva y 
acceso a información relevante, es decir, todos 
los actores sociales deben ser fuertes, 
representativos e independientes para que 
exista equilibrio en cualquier instancia de 
diálogo. 
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Aportes de los indicadores OIT a FSC

En el desarrollo de las Mesas pudimos sistematizar el aporte de los Indicadores 
OIT a FSC®, destacando siempre el valor del trabajo y el poder transformador 
del diálogo. Así también algunos Acuerdos y Desafíos.

•  Visibilizan el trabajo y la aspiración de la sociedad por el Trabajo Decente.

•  El trabajo como eje del quéhacer de FSC®.

• El trabajo genera paz social, desarrollo empresarial, desarrollo familiar y 
cohesión social.

•  Existe un vínculo entre sustentabilidad y Empleo.

•  Abre nuevos caminos para examinar el trabajo de FSC® a nivel global.

•  Se crea un puente entre antiguas y nuevas generaciones de trabajadores.

•  Proceso inédito para tratar en diálogo asuntos sensibles.

•  Conecta el proceso de Certificación con el mundo del trabajo.

Acuerdos

FSC®  es una plataforma privilegiada para el diálogo social y la 
incorporación de los temas vinculados al Trabajo Decente.

Hay conciencia de la necesidad de prepararse para abordar 
colaborativamente los cambios en el mundo del Trabajo.

Se constata la urgencia por formarse en diálogo social y así trabajar en el 
desarrollo empresarial, social y ambiental.

Los indicadores de trabajo decente y los indicadores de género son un 
aporte al quehacer de FSC®. Es necesaria su apropiación y amplia difusión.

Se evidencia la necesidad de formarse en Diálogo Social. La industria lo 
necesita, el país y las comunidades.
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Desafíos visualizados

• Desarrollar una agenda de trabajo para el 2019.

• Desarrollar un programa de formación en Trabajo Decente y Diálogo Social 
para las cámaras de FSC®.

• Incorporar a Conaf y a la Política Forestal en este proceso de trabajo 
colaborativo.

• Difundir ampliamente los Indicadores de Trabajo Decente y de Género.
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El Foro se llevó a cabo el 11 de Diciembre de 2018 en dependencias de la 
Universidad de Concepción, con el apoyo de EmprendeUC y Facultad de 
Ciencias Forestales .

El objetivo de este primer Foro en Chile fue dialogar sobre prácticas y 
aprendizajes para prosperar en impacto social positivo en el marco de la 
certificación FSC® de manejo forestal responsable, a partir de experiencias de 
empresas certificadas en Chile, relevando la importancia de la comunicación y 
el diálogo, como parte fundamental de la co-responsabilidad en el territorio 
donde las empresas operan y conviven, así como también los impactos 
positivos a nivel local, que fueran reconocidos por líderes comunitarios y 
construyendo colectivamente canales de intercambio y aprendizaje para 
potenciar los impactos positivos que se derivan de la implementación de la 
certificación FSC®.

PRIMER FORO SOCIAL FSC® EN ALIANZA CON 
FSC® LATINOAMÉRICA 

DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD FSC®
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Junto con un espacio de diálogo y reflexión, se quiso lograr mayor integración y 
cooperación horizontal entre empresas, actores sociales y la membresía, 
alrededor del intercambio de estas diversas prácticas, su implementación y 
aprendizajes.
El Foro fue introducido por la vicepresidenta de FSC® Chile, Sandra Maulén. La 
directora ejecutiva de FSC® Chile y la oficial de resolución de disputas de FSC 
Latinoamérica, realizaron una introducción a los desafíos y retos de la 
certificación FSC® en el país y la región. 

Moderaron el evento Bernardo Reyes, director de Ética en los Bosques y Miguel 
Bahamondes, director del Grupo de Investigaciones Agrarias, GIA.

El diseño del Foro consideró 5 fases, la protocolar - introductoria, las sesiones 
de diálogo, intercambio y aprendizaje, la feria de metodologías, el foro de 
vecinos, y la evaluación y próximos pasos.  Su implementación se realizó 
conjuntamente con “La Fundación - gestión social y ambiental”, organización 
colombiana, aliada de FSC® Latinoamérica, especialista en procesos 
comunitarios. 

Se contó con 73 participantes, entre representantes de empresas, líderes 
locales, miembros de FSC®, directores y personal de FSC® Chile y de la Oficina 
Regional FSC® de América Latina.  

Durante las sesiones de diálogo se presentaron experiencias desarrolladas por 
empresas forestales certificadas FSC® (Arauco, Masisa, CMPC), y experiencias 
desde las comunidades y academia. Los temas giraron alrededor de pensar y 
actuar como buenos vecinos, en alianza con organizaciones de la sociedad civil 
y públicas; en temas de prevención de incendios; restauración a escala paisaje 
y su impacto en la calidad de vida; turismo sustentable -una nueva oportunidad 
de desarrollo; contribución a emprendimientos productivos y relaciones 
comunitarias; resolución de disputas y construcción de acuerdos con 
comunidades indígenas.

Se plantearon reflexiones relevantes en la relación Empresa – Comunidad: 

•  ¿Qué está ausente en la relación? 

•  ¿Qué podemos hacer de común acuerdo? 

•  La importancia de la participación como un medio, no como un fin y de lograr 
una mirada conjunta del territorio.
 
•  Lograr escuchar “ahí donde nos duele” en un ambiente de diálogo.

61



•Que los territorios decidan el tipo de desarrollo que desean y las empresas 
colaboren a estos fines.
 
•Las empresas generan altos niveles de dependencia en el entorno al 
“reemplazar al Estado” en el desarrollo de ciertas actividades.

•Tomarse en serio la consulta social,  sirve para entender, escuchar a la 
sociedad

Así como también en relación a la actividad forestal en general:

•Se invita a entender la complejidad del sector y la necesidad que tiene de 
aprender (iniciativas como el Diálogo Forestal contribuyen a estos fines).

•La relación con pueblos indígenas sin intermediación del Estado es compleja, 
mas aún entendiendo que no es un sector homogéneo.

•No toda la actividad forestal es sustentable. Hay modelos forestales para 
cosechar en mosaicos por ejemplo, que sabemos disminuye los impactos de 
ésta en plantaciones.

La feria de metodologías permitió conocer y aprender distintas metodologías de 
intervención social en el territorio, mediante el recorrido de 8 estaciones, una de 
las cuales fue preparada y presentada por la Red de Prevención de Incendios 
Comunitaria  (presentada por Paola Mendez – DAS), otra por la empresa Masisa 
presentando la metodología sobre la Alianza para el Progreso Social en Cabrero 
y otra por la empresa Arauco presentando su experiencia con el Programa de 
Recolectores del Bosque. 

En el foro de vecinos se reflexionó y discutió sobre los siguientes temas: 
Comunicación,  Necesidades – situaciones a mejorar, Aportes al desarrollo, 
Desarrollo local.  Esta reflexión se realizó en cuatro grupos utilizando diversas 
metodologías participativas para abordar cada uno de los temas.
Las reflexiones generadas por los grupos durante el foro de vecinos fueron 
compartidas en plenaria, donde además se compartieron diversas visiones y 
propuestas de acción.   

La reunión concluyó con la evaluación del evento y la generación de los 
próximos pasos para continuar con los espacios de diálogo y reflexión. 
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Al cierre de las primera parte del Foro se desarrolló un Panel con todos los 
expositores moderado por Miguel Bahamondes (Antropólogo). A continuación 
se resumen los principales temas y preguntas mencionados en el panel.

“Aun está ausente una mirada conjunta del territorio, con todas las empresas 
involucradas”, señaló Juan Anzieta (Arauco).

“..hay que hablar de decrecer pensando en el planeta. El desarrollo local debe 
apuntar a recuperar la independencia de la globalización mal entendida. Mirar a 
los pueblos indígenas y su proceso de supervivencia. El turismo vuelve a 
entender que somos parte de la naturaleza. Se debe apostar a un turismo local, 
empoderarse en el desarrollo con respeto a la cultura del territorio”, manifestó 
Pedro Peña (Fundación Nahuelbuta).

“FSC genera espacios de diálogo para adaptarse a los procesos actuales donde 
la información es instantánea. Se requiere una mirada de bien común y buen 
Manejo de expectativas”, Margarita Celis (Masisa).

Temas clave mencionados en panel

•La pobreza rural tiene cara de mujer.
•Preocupación por el Envejecimiento de la población. 
•Gran llegada de “urbanos” a territorios rurales.
•Fenómeno de “folklorización” de iniciativas.
•Problemas locales con repercusión mundial.
•¿Quiénes son los actores centrales del mundo rural?, ¿Cómo los definimos?
•¿Como definimos el uso de recursos naturales y el uso del territorio?
•¿La globalización afecta los espacios de poder?, en ese contexto: 
•¿Necesitamos mas o menos Estado?, la pregunta mas bien debería ser ¿Qué 
tipo de Estado queremos tener?
•El Estado tiene un nuevo espacio para generar condiciones facilitadoras del 
diálogo y la toma de decisiones.
•Las comunidades hoy defienden sus intereses y se redistribuye el poder (quitar 
y dar genera conflictos).
•Promover mas la gestión de conflictos.
•¿Cómo hacer mas sustentable la actividad forestal?
•Se elogia la experiencia del diálogo social con los trabajadores.

ACTIVIDAD
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Las recomendaciones citadas a continuación fueron producto de las 
conclusiones de los grupos de trabajo durante el foro de vecinos.

RESUMEN DE RECOMENDACIONES

Comunicación

-Es necesario entender a cabalidad cuales son los elementos de la 
comunicación.

-Es necesario fortalecer los canales de comunicación entre FSC® y las 
comunidades locales.

-La comunicación efectiva es necesaria a todo nivel.

-En el contexto actual se han evidenciado varios retos  de la comunicación a 
abordar.

-Fortalecer la comunicación al externo del FSC®, para favorecer la difusión de 
experiencias exitosas entre diversos actores.

Necesidades – situaciones a mejorar

-Se deben tener conceptos claros, para poner en marcha planes de acción con 
facilidad.

-Todos somos diferentes y pensamos distinto, por lo que existen diversas 
interpretaciones de acciones o situaciones, es por eso que es importante 
siempre ponerse en los zapatos del otro.

-Generar alianzas entre empresas, alianzas con actores locales con los que se 
compartan los mismos intereses, alianzas con FSC®.

-Planificar acciones conjuntas donde se compartan ámbitos de acción y/o 
intereses comunes.
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Se realizó una dinámica rotatoria con distintos participante en torno a preguntas 
que apuntaban a identificar como avanzar en la contribución al desarrollo local.

Aportes al desarrollo

-Es importante homogenizar el concepto de desarrollo. Todos los participantes 
tuvieron una visión diferente de lo que representa el desarrollo para cada uno de 
ellos.

-Todos los participantes priorizaron la necesidad de transformar realidades para 
aportar efectivamente al desarrollo local.

-Recopilar casos con impactos positivos para compartirlos a través de FSC® 
entre los participantes del Foro, actores locales y academia.

¿Qué necesita la empresa de la comunidad?
 
- Autogestión y autonomía de las comunidades para afrontar desafíos locales.
- Apoyo en la protección contra incendios.
- Apoyo en el cuidado de la biodiversidad y áreas de alto valor de conservación.
- Apertura para establecer lazos de confianza.
- Conversaciones basadas en el respeto.
- Conocer sus expectativas, aspiraciones para su desarrollo sociocultural.
- Licencia social.  Que crean en la empresa.
- Comunidad cohesionada, donde prime lo colectivo.
- Buena comunicación entre la comunidad para generar mejores relaciones con 
la empresa.
- Comunidad organizada con liderazgo y compromiso.
- Trabajo colaborativo.
- Trabajar en alianza.
- Comunidad con expectativas realistas.
- Comunidad informada sobre el alcance del FSC®.
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¿Qué necesita la comunidad de la empresa?

-Confianza mutua.
-Reconocerse como actores de cambio.
-Trabajar en alianza.
-Conocer las expectativas de la empresa.
-Que sus acciones internas sean coordinadas para no afectar acuerdos con la 
comunidad.
-Que sean responsables de sus actos.
-Conocer las acciones de las empresas: visibilizar sus acciones.
-Que ofrezca espacios de diálogo y apertura.
-Tener una contraparte para el diálogo.
-Procesos continuos.
-Reconocimiento efectivo de que la comunidad es parte del desarrollo local.

 ¿Qué necesitan ambos del Estado?

-Canales de comunicación innovadores abiertos.
-Coordinación entre entes de gobierno en temas comunes (ej. caminos).
-Actos consecuentes que no afecten las acciones de los demás.
-Que sean buenos vecinos.
-Que actúen como mediadores de acciones entre empresas.
-Responsabilidad.
-Que no estén alejados, sobre todo cuando hay problemas.
-Coordinar instrumentos de fomento para no duplicar esfuerzos.
-Que impulsen acciones de acorde a la realidad e intereses de las comunidades.
-Confianza mutua.
-Reconocerse como actores de cambio.
-Crear situaciones de beneficio mutuo.
-Visión del bien común.
-Que no rompan procesos ni espacios de diálogo.
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EVALUACIÓN DEL FORO

- Los temas presentados son muy relevantes, las metodologías muy buenas y 
pertinentes.
- Buena metodología para compartir las experiencias.
- Innovador.
- Muy buena participación, muy activa.
- El análisis del sector forestal hecho durante el evento ha sido un hito, es muy 
relevante.
- Muy pertinente que FSC® promueva el diálogo alrededor de estos temas.  
FSC® es un catalizador con buena credibilidad, con capacidad de cohesión y de 
fomentar el diálogo.
- Participantes agradecidos con el espacio.
- La iniciativa debe continuar y ampliarse a otros temas relevantes (sociales y 
ambientales).
- Es necesario darle más espacio a las discusiones.

CONCLUSIONES DEL FORO

-Los participantes apreciaron el Foro y lo reconocieron como una plataforma de 
diálogo útil, interesante y dinámica.

-Es necesario que FSC® continúe impulsando este espacio de diálogo relevando 
también otros temas sociales y ambientales de importancia e involucrando a 
empresas medianas y pequeñas que forman parte del ecosistema FSC®.

-Se compromete realizar un segundo Foro de impactos positivos de la 
certificación FSC®.  Relevando otros temas sociales y ambientales de 
importancia.
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El  sistema de gobernanza de FSC promueve la participación de representantes 
de los sectores empresarial, trabajadores y sociedad civil. FSC Chile junto a sus 
miembros busca contribuir a estos fines, promoviendo una plataforma de 
diálogo entre la diversidad de actores  del sistema FSC- empresas, 
comunidades, trabajadores, sociedad civil -entendiendo que el diálogo  es la 
base para mejoramiento del desempeño, la colaboración y construcción de 
acuerdos, con el fin de avanzar y profundizar en los aspectos socio-ambientales 
de los certificados y su impacto en la sociedad y el medio ambiente. La 
realización de este primer Foro de impactos sociales, ejecutado en colaboración 
con FSC Latinoamérica, da cuenta de los esfuerzos por avanzar en estas 
materias. Se presentaron diversas iniciativas sociales y ambientales, se comentó 
sobre los complejos escenarios sociales en los que se desenvuelve la  actividad 
forestal actualmente, se preparó una Feria de metodologías de relacionamiento 
empresa-comunidad, para intercambiar con los participantes, todo lo anterior 
con el objetivo de gatillar un diálogo sistemático en temas clave de la 
certificación FSC  y avanzar en esta primera convocatoria en un entendimiento 
común sobre desarrollo local y contribución a éste, el valor de la comunicación 
con y entre los distintos grupos de interés y qué entendemos por Buena 
Vecindad, elementos necesarios para que la actividad forestal avance y 
amplifique sus impactos sociales y ambientales positivamente.

Mario Rivas, Presidente FSC® Chile

Regina Massai, Directora Ejecutiva FSC® Chile

Esta iniciativa es un punto de partida de un Diálogo sistemático que está 
promoviendo FSC Chile, sus directores y miembros, para avanzar y profundizar 
en los aspectos sociales de la certificación y su impacto. Este diálogo partió en 
la región del Biobío, epicentro de la actividad forestal del país.
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CELEBRANDO EL FSC FRIDAY Y
RECONOCIMIENTOS

El FSC® Friday es una celebración global que se realiza anualmente para crear 
conciencia sobre el Manejo Forestal Responsable, recordar la importancia de 
los bosques del mundo y el papel clave que desempeña el FSC® en su 
conservación a través de la gestión forestal responsable y la promoción de 
producción y consumo de productos forestales certificados FSC®. 
Este evento, es festejado desde el año 2008 cada último viernes de septiembre, 
en todo el mundo, a través de las oficinas nacionales, empresas, 
organizaciones, centros educacionales y todos aquellos que desean promover 
el FSC®, su logo y su significado. Este año la oficina nacional realizó la 
celebración junto a la Escuela Básica Menque, ubicada en Tomé, región del 
Biobío.
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JORNADA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
ESCUELA DE MENQUE

Por medio de actividades de educación 
ambiental lúdicas y de esparcimiento, niños, 
niñas y apoderados del primer ciclo básico 
tuvieron la oportunidad de conectarse con los 
beneficios de los árboles y del bosque en el día 
a día de las personas y comprender el 
significado del sello FSC®. Además, contó con la 
participación de Forestín, mascota oficial de 
Conaf y el apoyo de facilitadores de empresas y 
organizaciones miembros de FSC® que cuentan 
con operaciones en la zona como Masisa, 
Arauco y Mininco.
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La directiva de FSC® Chile junto a sus miembros se reunieron en una actividad 
de camaradería, previa al FSC® Friday y en conmemoración de un nuevo año de 
FSC® en Chile. En el lugar, los asistentes compartieron en torno a un ágape y 
recordaron lo mejor de estos 20 años.

CELEBRANDO FSC FRIDAY CON LA MEMBRESÍA 
DE FSC CHILE
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En esta oportunidad quisimos detenernos por un momento a reconocer algunas 
personas que simbolizan la historia, los principios FSC® y que destacan por su 
compromiso con el quehacer de FSC®. Queremos que esto se constituya en un 
rito anual de nuestra organización.

En esta oportunidad iniciamos reconociendo a dos Directores de FSC® Chile, 
Carlos Ramirez (Masisa) y Carlos Vergara (WWF) que dejaron sus cargos a 
fines del 2018 al cumplir con dos periodos consecutivos, dejando su huella en 
el Directorio, siempre disponibles, aportando desde sus áreas de conocimiento 
con gran compromiso.

A Hernán Cortés, quién se vinculó con FSC® tempranamente desde la Cámara 
Económica, superando sus desconfianzas como el señalara en este nuevo 
esquema de certificación que llegaba al país traído por las ONGs, y 
contribuyendo en forma importante a atraer a las empresas forestales para 
sumarse a FSC® Chile, fortaleciendo la Cámara económica y promoviendo el 
diálogo con las cámaras social y ambiental. Contribuyó también con su 
expertise y valores al proceso de cambio que promovía en las empresas la 
adopción del sello.

A Margarita Celis, quien fuera parte del equipo precursor de FSC® en Masisa, 
donde se desempeña profesionalmente a cargo de los temas ambientales y 
sociales de la Unidad forestal. Quisimos reconocerla por su labor como mujer 
profesional del sector forestal, comprometida por largos años con FSC® en su 
organización, con un importante compromiso en el relacionamiento con 
comunidades que la distingue como profesional.
 
A Pedro Peña, como dirigente comunitario, quien ha dedicado parte importante 
de su vida profesional al trabajo con las comunidades y el medio ambiente en su 
territorio, Nahuelbuta. Representa los valores de FSC® en el territorio donde se 
desarrolla y ha contribuido en forma importante al diálogo entre empresas y 
comunidades.

Por último, un reconocimiento a cada miembro del Grupo de Transferencia 
del Estándar FSC® Nacional, por su dedicación voluntaria a través de extensas 
reuniones de trabajo por mas de 3 años para sacar adelante el nuevo estándar 
FSC® de manejo forestal, haciendo un aporte fundamental a FSC® Chile para 
ejercer su labor.

NOTA: Hernán Verscheure, profesional fundador de FSC en Chile, miembro de la Cámara Ambiental, no pudo asistir a la 
celebración, siendo reconocido por su trayectoria y aporte histórico a través de CODEFF para implementar FSC en el 
país. Además ha participado activamente en el desarrollo del primer estándar FSC nacional y actualmente es parte del 
grupo de transferencia del nuevo estándar.

74



“En cuanto al vínculo con las comunidades, he estado trabajando con 
instituciones y otras organizaciones medioambientales en la relación 
comunidad  - empresas forestales, y a raíz de ese trabajo, se me conoció en 
FSC®. El reconocimiento me pilló de sorpresa, porque no me lo esperaba, 
pero fue por vincular a la gente que está en conflicto y como las empresas 
entienden las problemáticas locales”. 
“El gran problema entre comunidades y empresas forestales es que son 
mundos muy diferentes y distantes, cuesta mucho acercarlos porque tienen 
miradas distintas. Cada una es válida, pero cuesta que enlacen y eso es a 
través del diálogo, porque si no sólo hay confrontación”. 

Pedro Peña, Dirigente comunitario, 
FSC® Chile

Margarita Celis, Líder de Gestión Social y Ambiental 
Masisa S.A

Lo primero, fue súper gratificante recibir un reconocimiento, no lo esperaba. 
Siempre es bueno que se reconozcan los aportes cuando uno aún está en los 
temas. Yo trabajo hace más de 10 años con comunidades, sigo trabajando en 
eso y esto permite motivarte y mejorar el trabajo que se ha venido haciendo. 
Es fruto del trabajo y el compromiso que hay en el proceso llevado a cabo. 
FSC® ha traído es una forma de relacionarse con las comunidades, que antes 
no existía. Obviamente, se hacían las actividades operacionales como la hace 
cualquier propietario en su predio, pero al tener FSC® y tener los criterios que 
hay que considerar en el trabajo, como conversar con las comunidades, es 
tener que ir mucho más allá del proceso productivo y eso es un cambio en el 
manejo forestal.
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•Reunión Regional FSC® Latinoamérica en Lima (Enero 2018) – es un espacio 
donde se reúnen representantes de todas las oficinas nacionales de la región para 
ponerse al día sobre las tendencias y desafíos a nivel global y regional. En este 
encuentro se constituyó además un Comité Asesor del Director Regional (RCT) 
para contribuir a su visión desde las distintas realidades locales y subregionales. 
La directora de FSC® Chile es parte de ese Comité.

•Reunión Global de Socios de la red FSC® en Bonn – GSM 2018 (Mayo 2018). Es un 
espacio donde se reúnen el staff de FSC® Internacional, sus ejecutivos, con 
representantes de todas las oficinas regionales y nacionales del mundo. Se 
implementa una intensiva agenda de 6 días con capacitaciones, espacios de 
discusión, actualización sobre las tendencias y desafíos a nivel global y 
networking.

•Encuentro sobre “Intensificación Sostenible de plantaciones” en Sao Paulo (Nov 
2018). A este primer encuentro sobre el tema, organizado por FSC® internacional, 
donde se presentaron distintos puntos de vista y desafíos que plantea el tema para 
el mundo y para FSC®, asistieron miembros de FSC® Chile y nuestro Director 
Hernán Verscheure, quién comentó una de las presentaciones del encuentro. 

PARTICIPANDO EN ENCUENTROS 
INTERNACIONALES

76



77



MERCADO
MARKETING Y 
COMUNICACIONES
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Durante el año 2018 se reactivaron actividades para promover el uso del Sello 
FSC® en potenciales cuentas clave en Chile y búsqueda de aliados sectoriales, 
dando los primeros pasos para abordar estos desafíos. 

Primeramente se hizo una rápida segmentación, se identificaron potenciales 
cuentas y se inició el trabajo de contactos y socialización focalizándose en 
actores con mayor potencial por su compromiso con la sostenibilidad y políticas 
de abastecimiento responsable: Retail (Falabella), Artículos escolares y de 
escritorio (Rhein), Construcción (GBC Chile). En este camino nos encontramos 
también con oportunidades novedosas para FSC®, como fue el interés de Viña 
Concha y Toro de poner en valor 3000 ha de Bosque esclerófilo que conservan 
en el entorno de sus Viñas en Chile, iniciando una conversación sobre 
certificación FSC® de Servicios Ecosistémicos.

En paralelo hemos retomado actividades con socios históricos como Tetra Pak 
que el año 2018 logró que el 100% de sus envases contaran con el sello FSC®.
Con fines de estar más presentes en el mercado con nuestra marca, también 
hemos participado en ferias y eventos de interés para promover nuestro sello y 
participado con charlas en distintas instancias.

En las secciones a continuación se entregan más antecedentes de las 
actividades y logros alcanzados, para cerrar con la cuenta de comunicaciones 
que da un apoyo transversal a todos estos temas. A mediados del año 2018 
establecimos un contrato con Magenta Comunicaciones Digitales, Agencia de 
Comunicaciones con sede en Concepción, que nos brindan el servicio de 
actualización y reactivación de nuestro website y redes sociales (Facebook y 
Linkedin). En el primer trimestre del 2018 contratamos también los Servicios de 
Periodistas Asociados (Concepción) con quienes realizamos un taller junto a 
nuestros directores y directora regional de FSC® para retroalimentar una 
Propuesta de Estrategia Comunicacional para Chile. Esta propuesta fue 
presentada en la Asamblea de junio 2018 a los miembros participantes.

INTRODUCCIÓN
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En la firma del Convenio participaron nuestros 
directores de FSC Chile, Iván Chamorro y René Muñoz.

Desde el viernes 09 de noviembre FSC® Chile cuenta con un nuevo socio 
estratégico en materia de construcción sustentable, por medio de la firma de un 
convenio de colaboración con el Chile Green Building Council (Chile GBC).
El acuerdo tiene como finalidad trabajar en conjunto para generar un mayor 
impacto en los sectores y áreas donde se tienen importantes puntos de interés 
común, que son la educación de la población en materia de sustentabilidad y 
certificaciones, el uso de la tecnología y la innovación en materia de 
sostenibilidad y la construcción sustentable.

La directora ejecutiva de Chile GBC, María Fernanda Aguirre, en su 
presentación señaló que "este tipo de acuerdos son beneficiosos para la 
institución y para el país, porque al trabajar en conjunto con otros organismos 
con intereses similares se unen fuerzas y lograremos un país y una sociedad 
más consciente frente a los desafíos y beneficios que plantea la construcción 
sustentable”. 
Sobre el convenio, también destacó que “uno de los objetivos de Chile Green 
Building Council, es fomentar el uso de productos con atributos sustentables 
verificados, es por eso, que promovemos enérgicamente el que se opten por 
materiales que cuenten con certificaciones y cumplan con estándares 
reconocidos tanto a nivel nacional como internacional”, finalizó. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
GREEN BUILDING COUNCIL CHILE 
(GBC CHILE)
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¿Qué es lo que espera GBC lograr a futuro en conjunto con FSC®?

“La sinergia entre nosotros y FSC® surge como algo natural ya que nos une el 
propósito común de promover el uso de la madera en construcción, pero de cuidar 
que esta provenga de bosques explotados en forma sustentable y cumpla con los 
requerimientos de la Cadena de Custodia. 

En nuestra organización consideramos que este tipo de acuerdos son beneficiosos no 
solo para las instituciones sino también para toda la cadena de valor de la 
construcción ya que nos permite sumar fuerzas y complementar acciones en pos de 
que nuestro país migre a una economía más sostenible”. 

MARÍA FERNANDA AGUIRRE
DIRECTORA EJECUTIVA DE GBC CHILE
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Falabella cuenta con un compromiso al más alto 
nivel de la compañía con la responsabilidad social 
y ambiental, y promueven políticas de 
abastecimiento responsable. Durante el año 2018 
se iniciaron conversaciones con la Gerencia de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad quienes 
ya contaban con un diagnóstico de sus 
proveedores para conocer el origen de las 
materias primas en sus productos de origen 
forestal. Junto con ellas presentamos FSC® y su 
alcance en las cadenas de valor a las Gerencias 
Comercial y DECO. Se emprendió un proceso de 
colaboración que se fue materializando en 
acciones concretas por parte de Falabella durante 
el año 2018 y elaboramos un borrador de acuerdo 
de colaboración.

Destacan dentro de su compromiso con 
nuestro sello:

•El cambio de su papelería a FSC® (boletas entre 
otros)

•Solicitud de etiquetas FSC® en algunos 
productos 

•Realizamos con apoyo de FSC® Regional el 30 de 
octubre una inducción en cadena de custodia a 9 
proveedores principales de productos de origen 
forestal y participaron también profesionales de la 
organización.

•Las  bolsas de papel de entrega al público masivo 
con la imagen corporativa de Falabella fueron 
certificadas FSC® e integran el sello “Bosques 
para todos para siempre”, marcando un notable 
elemento diferenciador. Estas bolsas fueron 
lanzadas en el mercado entre diciembre 2018 y 
febrero 2019 a nivel nacional.

Durante el 2019 seguiremos trabajando en el 
Acuerdo de Colaboración y estrechando lazos 
para fortalecer la alianza.

TRABAJANDO CON FALABELLA RETAIL
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Un aporte a la sostenibilidad alcanzó 
recientemente la empresa Tetra Pak® en 
Chile, ya que en junio de este año, la 
empresa -líder a nivel mundial en envasado 
y procesamiento de alimentos- logró que 
todos sus envases en el país cuenten con la 
certificación FSC®, que garantiza que el 
cartón que se utiliza en dichos envases 
proviene de fuentes certificadas. Cabe 
destacar que cerca de tres cuartos del peso 
de un envase de Tetra Pak® están hechos de 
cartón. 

“Como consumidores de cartón, tenemos la 
responsabilidad de garantizar una gestión 
de los bosques de todo el mundo que sea 
socialmente beneficiosa, ambientalmente 
adecuada y económicamente viable. Por lo 
cual, trabajamos a nivel mundial para 
garantizar que el 100% del cartón que 
utilizamos en nuestros envases provenga de 
fuentes certificadas”, comentó Gerardo 
Jiménez, Gerente de Sustentabilidad de 
Tetra Pak®. “Alcanzar el 100% de los 
envases con esta certificación, es el 
resultado del trabajo en conjunto con 
proveedores, clientes, organizaciones no 
gubernamentales y otros públicos, con el fin 
de promover la gestión forestal responsable 
y fortalecer la trazabilidad a través de la 
certificación y el rotulado”, agregó Jiménez.
Por su parte, Gerardo Imbarack, Gerente 
Comunicaciones Tetra Pak® Cono Sur, 
considera esta certificación además “como 
un importante hito para el aumento de 
prácticas de consumo responsable. Este 
logro contribuye a crear mayor conciencia 
entre los consumidores sobre la elección de 
productos responsables y con baja huella 
ambiental” finalizó.

En septiembre 2018 realizamos junto 
con Tetra Pak Chile una campaña en 
medios en el marco de FSC Friday, 
fecha en que en todo el mundo se 
celebra el nacimiento de FSC.
Entre el 27 de septiembre y el 2 de 
octubre la Directora Ejecutiva de FSC 
Chile difundió el mensaje sobre el 
significado de la elección de productos 
con el Sello FSC en 5 medios 
electrónicos. (Detalles en sección 7.6). 

100% de los envases de Tetra Pak en 
Chile cuentan con Sello FSC

TETRA PAK UN ALIADO HISTÓRICO
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS

El 8 de mayo en el Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes, Santiago, se 
realizó la Expo Construcción Industrializada en la que FSC® Chile participó con 
un stand en conjunto con Promotora de Certificación Forestal (Procer). En esta 
actividad se dio a conocer el sistema a través de brochures e información verbal 
a los asistentes y de forma adicional se regalaba plantas de origen nativo. 

Mario Rivas, Presidente de FSC® Chile, presenta los 
desafíos de la gestión social en un marco de FSC® 
en Conversatorio de la Universidad Adolfo Ibáñez 
para alumnos de Psicología Social “Desafíos y 
Avances de la relación empresa-comunidad en el 
contexto de la sostenibilidad en Chile”

FERIA EXPO CONSTRUCCIÓN 
INDUSTRIALIZADA

CONVERSATORIO CON 
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ
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En septiembre 2018 participamos en la Feria 
Laboral Agronomía e Ingeniería Forestal UC 
2018.  Facultad de Agronomía e Ingenieria 
Forestal, transfiriendo información a estudiantes 
de ambas facultades.

El 18 de julio se desarrolló 
charla a alumnos de Ingeniería 
Forestal de la Universidad de 
Chile que cursan el ramo de 
operaciones forestales. En 
este encuentro se da a 
conocer el sistema, sus 
principales logros y desafíos 
más importantes.

FERIA LABORAL AGRONOMÍA E INGENIERÍA 
FORESTAL PUC 2018

CHARLA ALUMNOS 
INGENIERÍA FORESTAL 
UNIVERSIDAD DE CHILE, 
CAMPUS ANTUMAPU
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Los días 7 y 8 de junio de 2018 
participamos en la Feria de 
Envases y Embalajes más 
relevante a nivel regional, 
LatinPack desarrollada en 
Espacio Riesco.

En agosto 2018 
participamos junto 
con Procer con un 
stand en el Encuentro 
Anual de Desarrollo 
Sostenible de 
ACCION EMPRESAS 
en Casa de Piedra 
donde asistentes 
centenares de 
personas de distintos 
sectores, reconocido 
como uno de los 
Foros de 
sostenibilidad mas 
importantes en el 
país

FERIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL 
PACKAGING Y SU CADENA DE VALOR 
(LATINPACK)

FORO ANUAL DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE ACCION EMPRESAS
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El trabajo realizado por la agencia Magenta Comunicaciones Digitales se enfocó 
en la actualización periódica de contenido, en mejorar el posicionamiento y 
finalmente, en el acercamiento de FSC® al público final por medio del uso de 
plataformas digitales, mostrando el trabajo realizado por la organización, 
enseñando sobre FSC® y el Sello FSC®.
Para ello se consideró la estrategia global de FSC® Internacional, que busca 
“revitalizar el propósito de FSC® (Bosques Para Todos Para Siempre) entre sus 
miembros, consumidores y comunidades en el entorno de la actividad forestal.

COMUNICACIONES FSC®

O B J E T I V O

ESTRATEGIA COMUNICACIONES FSC® CHILE 

CONECTAR - EDUCAR -RECARGAR IDENTIDAD

EMPRESA - ACADEMIA - COMUNIDAD

INCORPORACIÓN ASESORÍA MAGENTA 
COMUNICACIONES

EN BASE A DIAGNÓSTICO REALIZADO - JULIO 2018

INTERNA/EXTERNA
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G E S T I Ó N

RR.SS

ACTIVACIÓN REDES SOCIALES

WEB

PLATAFORMA

Recargar el valor del
bosque nativo

Conectar el sello 
con consumidores 
y marcas

Educar a la 
comunidad /
opinión de zona de
influencia de la 
industria

Visibilizar bosque 
y fauna chilena

Consumo responsable
Presentación marcas

certificadas

Noticias
Actividades FSC

nacional e 
internacional

certificadas

CAMPAÑAOBJETIVO

CONTENIDO
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P R I N C I P A L E S
R E S U L T A D O S
2 0 1 8
A continuación se 
presentan los resultados 
de crecimiento de las 
plataformas usadas para 
promover FSC®. Este 
aumento es orgánico, 
quiere decir, que se han 
utilizado sólo contenidos 
para atraer seguidores, 
dejando afuera las 

campañas pagadas. 

+1.752
NUEVOS SEGUIDORES EN FACEBOOK

194.967
IMPRESIONES

ENGAGEMENT
137,92%

28
PUBLICACIONES

41
SEGUIDORES

Crecimiento orgánico gestión LinkedIn desde octubre 2018
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P E R F I L
S E G U I D O R E S

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DESARROLLO EMPRESARIAL
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MARKETING Y PUBLICIDAD
PRODUCTOS DE PAPEL Y FORESTALES
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

SANTIAGO
CONCEPCIÓN

CONCEPCIÓN
SANTIAGO

INTERESES

ÁREAS

25 A 35 AÑOS

VALDIVIA
TEMUCO
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C O N T E N I D O
W E B

48

5

ARTÍCULOS

NOTAS 
MENSUALES

TEMA

GESTIONANDO 
LA MISIÓN

CERTIFICACIÓN 
FSC EN EL 

VALOR DE LOS 
BOSQUES

ACTIVIDADES 
DE 

GOBERNANZA

SOCIALIZANDO 
FSC 

(ECOSISTEMA)

FORTALECIENDO 
EL DIÁLOGO E 
IMPACTO DE 

FSC

VALOR DEL 
MERCADO Y LA 

MARCA

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

ÁREAS

TOTAL

GESTIÓN MEMBRESÍAS

PARTICIPACIÓN OFICINA NACIONAL EN ACT FSC 
INTERNACIONAL

ALIANZAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

PARTICIPACIÓN EN LA REVISIÓN DE PROCESOS Y DOC FSC

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL

NOTICIAS PÁGINA FSC INTERNACIONAL
CERTIFICACIÓN Y PROCESOS DE CONSULTA
NUEVAS CERTIFICACIONES
PROCESO DE TRANSFERENCIA DEL ESTÁNDAR
TALLERES NUEVOS ENFOQUES

COMUNICACIÓN CON ENTIDADES CERTIFICADORAS
ACTIVIDADES DIRECTORIO
REUNIONES DE DIRECTORIO
TALLERES PARA EL DIRECTORIO
NUEVOS DIRECTORES
COMITÉ DE TRABAJO TRICAMERALES
ASAMBLEA

FORO SOCIAL
MESAS DE DIÁLOGO SOCIAL
CONVERSATORIOS
ACTIVIDADES E HITOS

GESTIÓN DE CUENTAS CLAVES

GESTIÓN DE OTRAS MARCAS

CAPACITACIÓN EN MANEJO FORESTAL Y CADENA DE 
CUSTODIA (CoC)

TALLERES COMUNIDADES/ TRABAJADORES/ 
CONTRATISTAS/ INDIGENAS/ NO INDIGENAS

13 7 20

15 0 15

4 0 4

5 0 5

2 0 2

2 0 2

0 0 0

41 7 48

FSC Chile FSC IC TOTAL

El recuadro explica las notas divididas en contenido propio de la oficina de Chile, contenido 
extraído de la web internacional y la suma de ambas, bajo los tópicos explicados en la primera 
fila a la izquierda.

92



FSC® lanza su trabajo en Concepción con taller enfocado a pequeños 
propietarios forestales

Una simple acción por los bosques al alcance de tu mano. 

ESPECIAL FSC® FRIDAY (misma nota en diferentes medios)

P R E N S A
 

Medio: Diario Concepción.
https://bit.ly/2JldDFh

Medio: Sustempo.com
https://bit.ly/2JIvU2d

Medio: Cenem
https://bit.ly/2JRvB3S

Medio: Diario Sustentable
https://bit.ly/32xgzc2

Medio: EMB.cl
https://bit.ly/2y1stgp

Medio: Clave9.cl
https://bit.ly/2Y27Mvn

Medio: LaTribuna.cl
https://bit.ly/2GlTUGe

Medio: La Tribuna de Los Ángeles
https://bit.ly/2Yd4MAh

 

Los links presentados a continuación dan muestra de las publicaciones 
ejecutadas por diferentes medios de comunicación digitales y en papel en 
relación a FSC® Chile.
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FSC Chile y FSC Latinoamérica realizan jornada de diálogo sobre impacto 
social positivo del manejo forestal responsable.

Servirán comida rápida sólo en envases elaborados a partir de bosques 
sustentables

Sostenibilidad: Tetra Pak proporciona más de 500 millones de envases 
completamente renovables.
 

Medio: Publimetro
https://bit.ly/2AxtNbP

Medio: Diario Sustentable
https://bit.ly/2Yi4uZ0

Medio: Diario Concepción
https://bit.ly/32Ep05j

Medio: Diario Sustentable
https://bit.ly/30OuxEX

Medio: Biobiochile.cl
https://bit.ly/2MnyIBk

Medio: FoodNews
https://bit.ly/2Y6DEPo

Medio: Página V
https://bit.ly/2xWQ2XA

Sostenibilidad: Faber-Castell lanza nueva iniciativa sustentable 
“reciclemos juntos”

Hasta 36% llega diferencia de precios en pellets para estufas en 

Los bosques vírgenes desaparecen aceleradamente en el mundo

El 100% de los envases de Tetra Pak en Chile cuentan con Sello FSC
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WEB

WWW.CL.FSC.ORG

GESTIÓN
REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE 
REQUERIMIENTOS. DESARROLLO DE NOTICIAS.
ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS.
DESARROLLO PLATAFORMAS APOYO
REUNIÓN COORDINACION OFICINAS CENTRALES.
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A N A LY T I C S
2 0 1 8

SANTIAGO
CONCEPCIÓN

+45 %
3.486

+3.5 %
+3 % +21.8 

TEMUCO

PROCEDENCIA VISITANTES / PRINCIPALES RESULTADOS 
VS AÑO ANTERIOR

VISITAS

NUEVOS 
USUARIOS

TIEMPO EN WEB

RETORNO WEB

Analytics es una herramienta de Google que permite verificar el tráfico, 
crecimiento y flujo de las visitas a la página web de FSC® Chile (cl.fsc.org). En 
base a información extraída de esta herramienta, mostramos los siguientes 
datos estadísticos:
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BALANCE Y 
ESTADO DE 
RESULTADOS
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BALANCE TRIBUTARIO 2018

INICIATIVA CHILENA DE CERIFICACION FORESTAL INDEPENDIENTE AG
ESTADO 115 OFICINA 1006
Santiago
Santiago
65.397.740-9

Balance Tributario
Acumulado mes/año

Diciembre/2018

Cuenta Contable
Débitos Créditos Deudor Acreedor Ac�vo Pasivo Pérdida Ganancia

10-02-001  BANCO SANTANDER 293.614.136 241.656.105 51.958.031 0 51.958.031 0 0 0
10-02-002  DEPOSITO A PLAZO 106.813.809 0 106.813.809 0 106.813.809 0 0 0
10-02-003  DEPOSITO A PLAZO 2 68.609.733 50.000.000 18.609.733 0 18.609.733 0 0 0
10-09-000  OTROS ACTIVOS 193.950 0 193.950 0 193.950 0 0 0
20-04-000  INSTITUCIONES PREVISIONALES 15.004.363 16.639.638 0 1.635.275 0 1.635.275 0 0
20-08-000  PASIVOS LARGO PLAZO 0 105.289.221 0 105.289.221 0 105.289.221 0 0
30-01-000  CAPITAL 32.960.139 105.154.511 0 72.194.372 0 72.194.372 0 0
40-01-000  INGRESOS ADMINISTRACION 0 54.598.983 0 54.598.983 0 0 0 54.598.983
40-10-000  INGRESOS CUOTAS SOCIALES 503.847 81.979.767 0 81.475.920 0 0 0 81.475.920
40-20-000  OTROS INGRESOS 0 479.550 0 479.550 0 0 0 479.550
40-30-000  INTERES DEPOSITO A PLAZO 0 2.134.321 0 2.134.321 0 0 0 2.134.321
40-90-000  INGRESOS OPERACIONALES FSC 0 32.960.139 0 32.960.139 0 0 0 32.960.139
50-01-000  ADMINISTRACION FSC 160.409.231 255.852 160.153.379 0 0 0 160.153.379 0
50-02-000  PROYECTO FORCES 6.958.951 0 6.958.951 0 0 0 6.958.951 0
50-03-000  TRANSFERENCIA ESTANDAR 3.708.867 0 3.708.867 0 0 0 3.708.867 0
50-05-000  ENRC 2.371.061 0 2.371.061 0 0 0 2.371.061 0
Sub-Totales 691.148.087 691.148.087 350.767.781 350.767.781 177.575.523 179.118.868 173.192.258 171.648.913
Pérdidas / Ganancias 1.543.345 1.543.345
Total General 691.148.087 691.148.087 350.767.781 350.767.781 179.118.868 179.118.868 173.192.258 173.192.258

Valores Acumulados Saldos Inventario Resultados
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ESTADO DE RESULTADOS 2018

INGRESOS 

ADMINISTRACION 54.598.983                                 
CUOTAS SOCIALES 81.475.920                                 
OTROS INGRESOS 479.550                                       
INTERES DEPOSITO A PLAZO 2.134.321                                    
INGRESOS OPERACIONALES FSC 32.960.139                                 

TOTAL INGRESOS 171.648.913                               

EGRESOS

ADMINISTRACION 160.153.379                               

EGRESOS DE LOS PROYECTOS

FORCES 6.958.951                                    
TRANFERENCIA ESTANDAR 3.708.867                                    
ENRC 2.371.061                                    

TOTAL EGRESOS 173.192.258                               

RESULTADO AL 31-12-2018 -1.543.345                                  

65.397.740-9
INICIATIVA CHILENA DE CERTIFICACIÓN FORESTAL INDEPENDIENTE A.G.

Estado de Resultados al 31-12-2018
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AUDITORIA DE FSC CHILE
Como parte de los compromisos asumidos por el Directorio con la Asamblea y 
la necesidad de seguir avanzando en el orden administrativo de la organización, 
entre julio y septiembre 2018 se realizó una “Auditoría de Riesgos y Análisis de 
Brechas “ de FSC® Chile, desarrollada por la empresa Sustaina Value (SV). Se 
realizó un trabajo de revisión documental y visita a la oficina en Concepción, 
analizando los siguientes ámbitos:

-Análisis Financiero Contable 
-Cumplimiento legal, tributario y previsional 
-Estatutos y su impacto en la estructura actual 
-Otros: Aún cuando estaba fuera del alcance, SV respondió diversas otras 
consultas que se fueron realizando durante la ejecución de los servicios, lo que 
ayudó a dimensionar el trabajo que realiza FSC® Chile.

Los resultados en detalle de los hallazgos y recomendaciones de la Auditoría 
fueron presentados al director tesorero de FSC® Chile, René Muñoz y a nuestro 
miembro de la Cámara Económica, Luis Bastidas, integrando sus comentarios.

Dentro de los entregables destacamos:

-Revisión del Balance y propuesta de mejora. 

-Código de Gobernabilidad que comprende los elementos de funcionamiento 
que proviene de sus estatutos que apuntan en la práctica de contar con un buen 
Sistema de Gobernabilidad, además se elabora una Matriz de Atribuciones que 
pretende ser una herramienta que facilite el conocimiento de las funciones que 
cada nivel tiene en FSC® Chile, como asimismo los niveles de responsabilidad 
asignados a cada uno de ellos. 

-Actualización de Declaración de conflictos de interés, tanto para la 
Administración como para los Directores. 

-Declaración de incorporación de socios. 

-Se hicieron aportes además para los procesos de gestión interna y contratos.

-Se construyó una hoja de ruta para avanzar en el cierre de brechas. En la 
próxima Asamblea de Socios se llevará a aprobación el Código de Gobernanza 
revisado por el Directorio y Matriz de responsabilidades.

El Informe Final de Auditoría y su Resumen Ejecutivo está disponible para los 
socios que tengan interés en el detalle, en las oficinas de FSC® Chile (contactar 
a secretaria@cl.fsc.org).
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