
Esta auditoría en terreno fue una etapa 
más de este proceso de evaluación princi-
pal iniciado el 17 de agosto por Wood-
mark con la consulta pública a partes inte-
resadas. Mediante una serie de reuniones 
y encuentros, este cuerpo certificador dia-
logó con más de 1.000 personas entre las 
regiones del Maule y Los Lagos; recibió 
muchos comentarios vía correo, emails y 
teléfono y, durante las tres semanas de ve-
rificación de campo, conversó con cientos 
de personas más.

Fueron semanas muy intensas. Tanto para 
los expertos nacionales e internacionales 
de Woodmark, como para toda nuestra 
organización. Desde que en 2009, el área 
forestal de ARAUCO asumió el compro-
miso de hacer propios los Principios y Cri-
terios de FSCTM, se ha trabajado para in-
corporar nuevas prácticas de manejo 
forestal, que al día de hoy han significado 
un cambio sin precedentes en la empresa. 
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Manejo Forestal de ARAUCO 
auditado bajo el Estándar FSCTM

Después de tres años de trabajo, Forestal Arauco y sus filiales Forestal 
Celco, Bosques Arauco y Forestal Valdivia, fueron auditadas bajo el 
estándar de manejo forestal FSCTM.
Un equipo de 10 auditores de la inglesa Woodmark, recorrió entre el 
02 y 19 de octubre gran parte de las instalaciones de nuestras empre-
sas (bodegas, campamentos); visitó faenas de cosecha, plantación y 
raleo; verificó zonas de protección, bocatomas, Áreas de Alto Valor de 
Conservación y predios con planificación a escala de paisaje; revisó 
caminos, el uso de productos químicos; hizo un sobrevuelo por parte 
importante del patrimonio, y entrevistó a trabajadores, vecinos, comu-
nidades mapuche, dirigentes sociales, sindicales, ONGs, municipios y 
otras cientos de partes interesadas.

Un momento especial

La auditoría principal fue para Forestal 
Arauco un momento muy especial, según 
las reflexiones de varias personas que par-
ticiparon del proceso en distintas instan-
cias. “Esta experiencia que hemos vivido 
nos da más energía para seguir haciendo 
las cosas bien. Actuamos como un gran 
equipo donde cada uno puso a prueba su 
mayor capacidad y trabajo de excelencia 
para responder en múltiples temas. Aquí 
se vio a una organización cohesionada 
frente a un objetivo común; una organiza-
ción liderada por una dirección superior 
que cuando tomó la decisión de certificar 
su manejo forestal bajo el estándar FSCTM, 
marcó la pauta de lo que había que hacer 
y cuya convicción fue encantando con el 
tiempo a todos los niveles de la empresa. 
Vivimos el fruto de un trabajo de tres años 
y por eso, la auditoría fue un momento 
especial”, fue el sentir de la mayoría de 
quienes participaron en este proceso. 
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Próxima Etapa

Siguiendo el proceso regular de 
una auditoría FSC™, Woodmark 
Soil Association elaborará un 
primer borrador del informe 
que incluirá la revisión de todos 
los elementos del Estándar 
FSC™ para la certificación de 
plantaciones forestales 
(STDPL-201205/311209). Este 
primer informe será entregado a 
tres revisores independientes. 
Con sus comentarios se 
elaborará un segundo informe, 
que será presentado a un 
comité de certificación de 
Woodmark. El informe definitivo 
se conocerá en un plazo de 60 a 
90 días y se comunicará 
oportunamente a las partes 
interesadas.
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Detrás de cada una de las 90 jornadas-
auditor, quedaron muchas historias. Por 
ejemplo, cuando un trabajador contestó al 
experto que su conocimiento de FSC vie-
ne de muchos años atrás con las ISO, OH-
SAS, refleja la esencia del mejoramiento 
continuo que busca toda certificación.

O cuando el prevencionista de una Emse-
for preguntó al auditor después de visitar 
su faena ¿qué le pareció?, tras escuchar la 
respuesta “creo que es una de las mejores 
empresas de servicio que he visto en Chi-
le”, inmediatamente el orgullo de esos tra-
bajadores quedó a flor de piel. 

“Esta auditoría ha sido una excelente 
oportunidad para demostrar el tremendo 
compromiso de quienes trabajamos en 
ARAUCO.

Por más de tres años hemos trabajado 
rigurosamente para llegar a esta etapa, 
e independiente del resultado de la audi-
toría, que se conocerá dentro de algunos 

meses, sabemos que estamos en el 
camino correcto y que debemos seguir 
aprendiendo y mejorando, para que nues-
tro manejo forestal sea económica- 
mente viable, ambientalmente responsable 
y socialmente beneficioso”, Alvaro Saave-
dra, gerente Corporativo Área Forestal 
de ARAUCO.

ARAUCO trabaja para cumplir con los Principios y Criterios de FSCTM

Conoce más sobre nuestras nuevas prácticas de Manejo Forestal Responsable 
en www.foroabierto.cl

Rena Muxica

Luis Mauricio Pineda y Rayen Catrileo

Noelia Carrasco 

Stanislav Lazarov

Jorge Trevin


