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¿Qué	  es	  una	  cer'ficación	  forestal?	  

• Es	  un	  mecanismo	  por	  el	  cual	  
una	  ins'tución	  independiente	  
evalúa	  el	  desempeño	  de	  la	  
empresa	  forestal	  en	  relación	  a	  
un	  determinado	  estándar.	  	  



¿Qué	  es	  FSC™?	  

• Es	  una	  organización	  independiente,	  no	  gubernamental	  
y	  sin	  fines	  de	  lucro,	  que	  ha	  generado	  un	  sistema	  de	  
cer'ficación	  de	  manejo	  forestal	  de	  gran	  pres'gio	  
internacional.	  	  



• Su	  misión	  es	  promover	  un	  
manejo	  forestal	  que	  sea	  
ambientalmente	  responsable,	  
socialmente	  beneficioso	  y	  
económicamente	  viable,	  en	  los	  
bosques	  de	  todo	  el	  mundo.	  
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¿Qué	  son	  los	  principios	  y	  criterios	  
de	  FSC™?	  

• Son	  las	  reglas	  que	  una	  empresa	  
debe	  cumplir	  para	  garan'zar	  que	  
'ene	  un	  manejo	  forestal	  
responsable.	  
• Han	  sido	  elaborados	  por	  
representantes	  de	  la	  sociedad	  de	  
varios	  países,	  incluido	  Chile,	  y	  son	  
reconocidos	  internacionalmente.	  	  



¿Cómo	  es	  un	  Manejo	  Forestal	  	  
Socialmente	  Beneficioso?	  

•  Existe	  buen	  trato	  con	  los	  trabajadores.	  
•  Se	  iden'fica	  los	  peligros	  y	  se	  aplican	  
medidas	  para	  prevenir	  accidentes.	  

•  Se	  entrega	  condiciones	  de	  trabajo	  
saludables	  para	  los	  trabajadores.	  

•  Se	  cuenta	  con	  y	  se	  usa	  elementos	  de	  
protección	  personal	  adecuados.	  

•  Hay	  oportunidades	  de	  capacitación.	  
•  Se	  respeta	  el	  derecho	  de	  los	  
trabajadores	  a	  organizarse	  y	  negociar	  
colec'vamente.	  

•  Se	  conoce	  a	  los	  vecinos	  de	  las	  faenas.	  
•  Se	  iden'fica	  y	  evalúa	  los	  impactos	  
sociales	  de	  la	  operación	  forestal.	  

•  Se	  respeta	  el	  pueblo	  Mapuche	  y	  su	  
cultura.	  

•  Los	  trabajadores	  man'enen	  buenas	  
relaciones	  con	  los	  vecinos.	  

•  Las	  operaciones	  forestales	  no	  dañan	  a	  
los	  vecinos	  ni	  a	  sus	  bienes.	  

•  Se	  generan	  oportunidades	  de	  trabajo	  y	  
desarrollo	  local.	  



¿Cómo	  es	  un	  Manejo	  Forestal	  	  
Ambientalmente	  Responsable?	  

•  Se	  aplica	  los	  instruc'vos	  para	  prevenir	  
y	  mi'gar	  impactos	  ambientales.	  

•  Se	  evita	  la	  erosión	  del	  suelo.	  
•  No	  se	  contamina	  el	  agua.	  
•  Se	  protege	  la	  vegetación	  a	  orillas	  de	  
cursos	  de	  agua.	  

•  Se	  conoce	  y	  protege	  las	  especies	  de	  
flora	  y	  fauna	  na'va.	  

•  Siempre	  se	  evita	  dañar	  árboles	  na'vos.	  
•  Se	  reconoce	  las	  “Áreas	  de	  Alto	  Valor	  de	  
Conservación”	  (AAVC).	  

•  No	  se	  reemplaza	  bosque	  na'vo	  por	  
plantaciones.	  

•  Se	  cumple	  con	  todas	  las	  medidas	  para	  
evitar	  incendios	  forestales.	  

•  No	  se	  contamina	  el	  suelo	  con	  
combus'bles	  o	  lubricantes.	  

•  Sólo	  se	  u'lizan	  productos	  químicos	  
permi'dos	  por	  FSC™.	  

•  Los	  residuos	  peligrosos	  se	  dejan	  en	  
lugares	  autorizados.	  



¿Cómo	  es	  un	  Manejo	  Forestal	  	  
Económicamente	  Viable?	  

•  Existe	  un	  compromiso	  con	  la	  Calidad	  
del	  producto	  y	  del	  servicio.	  

•  El	  negocio	  forestal	  debe	  ser	  rentable.	  
•  Se	  trabaja	  pensando	  en	  el	  largo	  plazo.	  
•  Se	  busca	  u'lizar	  la	  mejor	  tecnología	  
disponible.	  

•  Se	  favorece	  la	  diversidad	  de	  productos	  
y	  servicios	  del	  bosque.	  

•  La	  superficie	  cosechada	  es	  similar	  a	  la	  
superficie	  plantada	  cada	  año.	  

•  No	  se	  desperdicia	  productos	  en	  el	  
bosque.	  

•  Se	  paga	  oportunamente	  los	  sueldos	  y	  
se	  cumple	  las	  obligaciones	  legales	  e	  
impuestos.	  

•  Se	  evita	  tener	  multas	  o	  infracciones.	  
•  Se	  publica	  resumen	  con	  la	  planificación	  
y	  resultados	  de	  la	  operación.	  

•  El	  sello	  FSC™	  agrega	  valor	  a	  los	  
productos	  del	  bosque.	  

•  La	  trazabilidad	  de	  los	  productos	  se	  
controla	  con	  la	  “Cadena	  de	  Custodia”.	  
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