MINUTA Nº7
CONSULTA PÚBLICA
CORPORACIÓN CERTFORCHILE
En Santiago, a 9 de junio de 2015, siendo las 09:15
hrs, en el Hotel Fundador de Santiago, Sala
República 2, se inició el Seminario-Taller de
Consulta Pública ¿Qué se entiende por Manejo
Forestal
Sustentable?,
Análisis desde las
perspectivas económica, social, ambiental y el rol
de la certificación.
La actividad se realiza tras la previa convocatoria
hecha a través de invitaciones publicadas en los
medios La Tercera y Diario El Sur de Concepción,
invitaciones enviadas vía correo electrónico masivo
de la cuenta MailChimp y redes sociales de
CERTFOR. Además, la Corporación Chilena de la
Madera (CORMA) y la Facultad de Ciencias
Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
de la Universidad de Chile, apoyaron con el envío
de la invitación electrónica a través de sus sitios
web y bases de datos internas.
El seminario se realiza en colaboración con la
Facultad de Ciencias Forestales y de la
Conservación de la Naturaleza de la Universidad de
Chile.
Al inicio de la actividad se realiza registro de los
asistentes y se entrega una carpeta con la siguiente
información:
- Credencial personalizada de asistencia, con
diseño gráfico del evento y programa del
seminario.
- Documento informativo sobre el Sistema
CERTFOR/PEFC,
el
proceso
de
ReHomologación y consulta pública.
- Documento completo del Borrador de Consulta
Pública del Estándar de Manejo Forestal
Sustentable para Plantaciones, destacando en
color azul los nuevos requisitos definidos por el
Comité Técnico.
SECRETARÍA EJECUTIVA:
Por parte de la Secretaría Ejecutiva, asisten:
1. Sr. Rodrigo Vidal (Secretario Técnico)
2. Srta. Marcela Gómez Giraldo (Comunicaciones)
3. Srta. María José Pérez (Asuntos Técnicos)
4. Sr. Flavio Reyes (Asuntos Técnicos)

ASISTENTES:
Se registran en lista de asistencia para el seminario
83 personas y para el Taller de Consulta Pública 26
personas, cuyos registros de asistencia original se
conservan en la documentación del proceso.
TABLA
La jornada se desarrolla de acuerdo al siguiente
esquema:
1. Palabras de bienvenida de la Sra. Carmen Luz
de la Maza, Decana de la Facultad de Ciencias
Forestales y de la Conservación de la
Naturaleza de la Universidad de Chile y la Sra.
Susana Benedetti, Presidente de la Corporación
CertforChile.
2. Análisis ¿Qué se entiende por Manejo Forestal
Sustentable?
3. Taller de consulta pública para la revisión y
comentarios del borrador del Estándar
CERTFOR de Manejo Forestal Sustentable para
Plantaciones.
DESARROLLO DE LA CONSULTA
1. PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA SRA.
CARMEN LUZ DE LA MAZA, DECANA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE
LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE
LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y LA SRA.
SUSANA BENEDETTI, PRESIDENTE DE LA
CORPORACIÓN CERTFORCHILE.
La Sra. Carmen Luz de la Maza brinda la
bienvenida al público asistente y da inicio al
Seminario – Taller de Consulta Pública ¿Qué se
entiende por Manejo Forestal Sustentable?
destacando que para la facultad el tema central del
seminario es materia de diálogo y debate en los
distintos aspectos conceptuales que envuelve y con
ello, todos los procesos que involucra las
plantaciones forestales del país y las comunidades
asociadas. Invita a que a través del seminario y los
temas de análisis se construya un significado más
consensuado, directo y táctico de lo que es el
Manejo Forestal Sustentable en sus diferentes
dimensiones y escalas, en donde además la
certificación es un factor relevante de desarrollo y
entendimiento.
Explica que hace poco más de 320 años se
introdujo el término de manejo forestal sustentable y
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que en el transcurso del tiempo se ha acercado a la
definición de organizaciones como la FAO, siendo
el MFS un concepto dinámico y en evolución, cuyo
propósito es mantener el potencial económico,
ambiental y social de todos los tipos de bosque
incluidas las plantaciones.

concepto complejo de abordar y propone considerar
la sustentabilidad desde dos enfoques integrales:
uno desde heterogeneidad a nivel espacial y
temporal y otro desde la calidad del hábitat para la
diversidad de especies vegetales y animales que se
encuentran en los bosques del país.

Por su parte, la Sra. Susana Benedetti, brinda la
bienvenida a expositores, organizadores y
asistentes al seminario, agradece el apoyo de la
Universidad de Chile y en particular a la decana
Carmen Luz de la Maza por el apoyo en la
realización de esta actividad y a las acciones
colaborativas de la CORMA y la Universidad de
Concepción por contribuir en el análisis de las
percepciones económica y social en el avance de lo
que entendemos por MFS.

Análisis desde la perspectiva ambiental – Suelo
El Dr. Juan Pablo Fuentes, académico del
Departamento de Silvicultura y Conservación de la
Naturaleza de la FCFCN, parte por definir el suelo
como un sistema vivo que mantiene la funcionalidad
del ecosistema a través de procesos no solo físicos
y químicos, sino que también biológicos. Agrega
que los estudios conducen a destacar que los
indicadores de certificación permiten evaluar
direccionamientos del impacto de las plantaciones y
cosechas forestales sobre la seguridad de los
suelos más que sobre su calidad.

2. SEMINARIO: ¿QUÉ SE ENTIENDE
MANEJO FORESTAL SUSENTABLE?

POR

Los análisis desde las perspectivas económica,
social y el rol de la certificación fueron planteados
de la misma manera en que registra la Minuta N°6
de Consulta Pública sobre el seminario realizado en
colaboración con la Universidad de Concepción.
En dicha minuta se puede revisar el resumen de:
• Análisis desde la perspectiva socioeconómica
por el Sr. Fernando Raga - Presidente de la
Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
• Análisis desde la perspectiva social y relación
con las comunidades por la Dra. Noelia Carrasco
- Carrera de Antropología, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Concepción.
• Análisis del rol de la certificación en el manejo
forestal sustentable por el Dr. André Laroze Secretario Ejecutivo de la Corporación
CertforChile.
A continuación se presenta un resumen de las
presentaciones para el análisis de la perspectiva
ambiental:
Análisis desde la perspectiva ambiental –
Biodiversidad
El Dr. Cristián Estados de la Facultad de Ciencias
Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
(FCFCN), reconoce que la biodiversidad es un

Análisis desde la perspectiva ambiental – Agua
La Dra. Matilde López, del Departamento de
Gestión Forestal y su Medio Ambiente, de la
FCFCN afirma que aún se desconocen los reales
impactos de las plantaciones forestales en grandes
cuencas, pero una de las conclusiones del estudio
publicado por la Universidad Austral en 2009 fue
que esto debe medirse en cuencas pequeñas.
3. TALLER DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA
REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL BORRADOR
DEL ESTÁNDAR CERTFOR DE MANEJO
FORESTAL
SUSTENTABLE
PARA
PLANTACIONES.
Moderador
Hace las veces de moderador el Sr. André Laroze,
Secretario Ejecutivo de CERTFOR.
Desarrollo de la consulta
Luego del receso de almuerzo, se da inicio al taller
de consulta pública. André Laroze explica
brevemente de qué se trata el proceso de ReHomologación y el método de desarrollo de la
consulta pública, describe el documento borrador
de consulta y propone partir por revisar los criterios
destacados como nuevos en el Estándar CERTFOR
de Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones.
Se procede a la revisión y comentarios, los cuales
quedan
registrados
detalladamente
en
el
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documento de consulta pública, destacándose de la
participación lo siguiente:
Se piden clarificar conceptos en el contenido del
estándar para especificar lo que deben verificar los
auditores
y
agregar
especificaciones
a
determinados requisitos en el manual del auditor.
Se agregan comentarios a los requisitos que
conducen a evitar el uso de organismos
genéticamente modificados, el control y prevención
de incendios, el uso del agua y el control del
impacto de las plantaciones en los recursos
hídricos.
Asistentes comentan que no se debe hablar de
asistencialismo sino de desarrollo local, en
comunicación y común acuerdo con las
comunidades.
Se realizaron comentarios sobre el Principio 8
buscando
especificar los requisitos sobre
cumplimiento con los tratados internacionales y su
marco legal de aplicación en el estándar.
4. CIERRE
Se cierra el Seminario – Taller de consulta pública el
martes 9 de junio de 2015 a las 18:00 hrs.
Las minutas de las reuniones de Consulta Pública
constituyen documentos de registro de las
reuniones sin considerar firma de los asistentes.
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