
Certificación Forestal  

La certificación es un mecanismo por 
el cual una tercera parte independiente 
(organismo certificador) evalúa la ges-
tión de una empresa de acuerdo a un 
estándar determinado. En el caso de la 
certificación forestal, existen dos siste-
mas principales a nivel mundial: PEFC 
(Programme for the Endorsement of 
Forest Certifications Schemes) y FSC 
(Forest Stewardship Council). 

Hoy, ARAUCO cuenta con certifica-
ciones de manejo forestal CERTFOR / 
PEFC para sus plantaciones forestales 
en Chile, excepto para Forestal Los La-
gos,  que posee certificación FSC SFM. 
Por su parte, Arauco do Brasil en Brasil 
y Faplac Bosque en Argentina también 
cuentan con certificación FSC SFM; y 
Florestal Arapotí tiene certificación 
CERFLOR / PEFC .

FSC como alternativa

¿Qué es FSC?
El Consejo de Administración Forestal 
(FSC) es una organización independien-
te, no gubernamental, internacional y sin 
fines de lucro creada en 1993, con el ob-

jetivo de promover una gestión forestal 
ambientalmente responsable, socialmen-
te beneficiosa y económicamente viable 
de los bosques del mundo.

El FSC está formado por miembros in-
ternacionales que representan a grupos 
sociales, organizaciones ambientales, 
silvicultores, empresarios forestales, or-
ganizaciones indígenas e investigadores, 
entre otros, comprometidos con la 
gestión forestal responsable. Su órgano 
superior es la Asamblea General forma-
da por tres cámaras: ambiental, social y 
económica, que se subdividen a su vez 
en dos subcámaras: países del norte y 
países del sur.

FSC cuenta con un estándar de Manejo 
Forestal, compuesto por 10 principios 
rectores y 56 criterios, los que son apli-
cados en todo el mundo y son válidos 
para bosques tropicales y templados, 
bosques naturales y plantaciones, y para 
la producción maderable y no madera-
ble. También cuenta con un estándar de 
Cadena de Custodia para la trazabilidad 
de los productos del bosque al 
consumidor final y un sello 
para productos.

¿Por qué certificarse FSC?
Al certificarse FSC una organización 
asume un alto nivel de compromiso 
ambiental y social en sus operaciones, 
teniendo así la convicción de mejorar 
la gestión de su negocio y acceder 
a los mercados internacionales 
más exigentes. 

FSC es el sistema de certificación que 
cuenta con mayor apoyo de  Organi-
zaciones No Gubernamentales (ONG) 
a nivel internacional y nacional. Los 
productos con sello FSC van desde 
madera en trozos, hasta productos 
que llegan al consumidor final como 
son muebles, papel, lápices, envases de 
alimentos, libros y revistas, entre mu-
chos otros. En términos de mercado, 
las ventas de productos con sello FSC 
alcanzaron los US$ 20.000 millones 
durante el año pasado.

“Certificación de 
 Manejo Forestal”

A partir de junio del presente año, ARAUCO está llevando a cabo un proceso de intercambio de 
visiones e información respecto a las tareas y prácticas necesarias para robustecer el proceso de 
certificación forestal de sus operaciones en Chile. 

La certificación forestal FSC -que garantiza a los consumidores finales que los productos forestales 
con sello FSC provienen de plantaciones manejadas de forma ambientalmente responsable, social-
mente beneficiosa y económicamente viable- es un importante aporte para este desarrollo. 
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Los Diez Principios de FSC 
para Manejo Sustentable
1.  CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y LOS PRINCIPIOS DEL FSC.

2.  DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE  TENENCIA Y USO.

3.  DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

4.  RELACIONES COMUNALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

5.  BENEFICIOS DEL BOSQUE.

6.  IMPACTO AMBIENTAL.

7.  PLAN DE MANEJO.

8.  MONITOREO Y EVALUACION.

9.  MANTENIMIENTO DE BOSQUES CON ALTO  VALOR DE CONSERVACION.

10.  PLANTACIONES.

FSC y Arauco
Arauco tiene experiencia e historia  
con FSC, pues varias de sus operacio-
nes cuentan con algunos de los certifi-
cados que FSC ofrece: Maderas Con-
troladas para la producción y venta de 
trozos de eucaliptus en todas sus ope-
raciones forestales de Chile; Cadena 
de Custodia para pulpa de eucaliptus 
en sus plantas de celulosa de Nueva 
Aldea, Arauco y Valdivia, y también en 
Argentina; Cadena de Custodia y Ma-
deras Controladas, tanto en bosque 

como en la planta de celulosa de Misio-
nes. En el Área Paneles se cuenta con 
certificaciones de Cadena de Custodia 
en Argentina (Aglomerados Zárate), y 
Brasil (Aglomerados Curitiba y MDF 
Jaguariaiva). 

Respecto a certificación de Manejo 
Forestal en bosques, las empresas del 
grupo, FAPLAC en Argentina, Arauco 
do Brasil en Brasil y Forestal Los Lagos 
en Chile, cuentan con esta certificación 
desde el bosque.

FSC en Cifras:
• 115,96 millones de ha de bosques certificados,  
 representando el 5% de los bosques productivos 
 en el mundo.

• 14.111 certificados de Cadena de Custodia a 
 lo largo de la cadena de producción forestal. 

•  La venta de productos con sello FSC en el 
 mercado llegaron a US$ 20.000 millones durante  
 el año 2008.

Certificaciones FSC en Chile / Junio 2009

 Superficie  N° de Certificados N° Certificados N° Certificados
 Certificada  Cadena de  Maderas
 (has)  Custodia controladas
 
 409.388 17 40 11
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Certificación Forestal FSC por Región

Miles de hectáreas 
10.000 y más 7.500 - 9.999 5.000 - 7.499

2.500 - 4.999 1.000 - 2.499 100 - 999

Menor a 100 Sin bosques certificados FSC
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