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1. Introducción 
 

El presente documento se elabora en el marco del proceso de identificación, manejo y monitoreo 
de Altos Valores de Conservación (AVC) y las correspondientes Áreas de Alto Valor de 
Conservación (AAVC) que la empresa ha definido como parte de los requerimientos del proceso 
de certificación del Estándar FSC®.  
Forestal Arauco posee un patrimonio forestal de 1,1 millones de hectáreas en la zona centro sur de 
Chile y al menos 190 mil hectáreas de bosque nativo sobre dos ecoregiones de alto valor global de 

conservación según establece WWF1, uno de los 34 Hotspot mundiales de biodiversidad2 y en la 
zona de mayor población mapuche del país (INE, 2002). 
 
Este protocolo presenta elementos conceptuales básicos del Estándar FSC® que es necesario que 
operadores y administradores de la compañía conozcan, además describe los pasos, criterios y 
formatos que se usan para identificar los AVC, definir la AAVC con el correspondiente diseño de sus 
planes de manejo y monitoreo. Finalmente se agregan algunas recomendaciones particulares para 
la consulta de nivel local. 
 
2. Estándar de Manejo Forestal Sustentable: Forest Stewardship Council® (FSC®)1 

 
El Consejo de Manejo Forestal (FSC®, por sus siglas en inglés) es una organización sin fines de 
lucro creada en 1993. Su misión es “promover el manejo ambientalmente apropiado, socialmente 
benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo”. 

 
FSC® es un sistema de certificación que establece, a través de procesos consultivos, estándares y 
políticas para un manejo responsable de los bosques. Las personas u organismos interesados en el 
consumo responsable de la madera, papel u otros derivados forestales pueden buscar obtener la 
certificación FSC® de sus productos. 

 
El principio 9 de FSC® introdujo el concepto de Bosques o Áreas de Alto Valor de Conservación 
(BAVC y AAVC). Actualmente, dado el mayor desarrollo del tema, la tendencia va hacia hablar de 
áreas con presencia de AVC reconociendo que las primeras definiciones no eran lo suficientemente 
amplias para abordar todas las categorías de Altos Valores, además de señalar la importancia del 
Alto Valor por sobre el área de manejo del mismo.  

 
De acuerdo a este principio: 
  
“Las actividades de manejo en bosques con alto valor de conservación mantendrán o incrementarán 
los atributos que definen a dichos bosques. Las decisiones referentes a los bosques con alto valor 
de conservación deberán tomarse siempre dentro del contexto de un enfoque precautorio”. 
En un nivel más específico, el principio está compuesto por los siguientes criterios: 
 
Criterio 9.1: Identificación de la presencia de Altos Valores de Conservación (AVC) 
Criterio 9.2: Consulta en el proceso  
Criterio 9.3: Manejo para mantenimiento o mejoramiento de AVC 

Criterio 9.4: Monitoreo de la efectividad de las medidas de manejo 
 
1 www.worldwildlife.org/science/ecoregions/g200.cfm 

2 www.biodiversityhotspots.org  
 

                                                                 
1 Código de licencia FSC® de Forestal Arauco: FSC‐C108276 
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Complementando el principio 9, cabe destacar además que el Principio 3 del actual estándar FSC® 
para plantaciones forestales, Chile (STDPL- 201205 /311209), en su criterio 3.3 señala “Los lugares 
de especial significado cultural, ecológico, económico o religioso para los pueblos indígenas deberán 
ser claramente identificados conjuntamente con dichos pueblos, reconocidos y protegidos por los 
responsables del MF.”. 

 
3. Altos Valores de Conservación 

 
Altos Valores de Conservación (AVC). Según FSC®2 internacional un AVC es un valor biológico, 
ecológico, social o cultural que es reconocido como de importancia sobresaliente o de importancia 
crítica. 

 
 
Los AVC se basan en las siguientes consideraciones:  

Los AVC biológicos tienen una base científica y los AVC sociales fundamento cultural 
comprobable.  
Se identifican contemplando participación y consulta a todas las partes interesadas.  
Es aplicable a todo tipo de ecosistema.  
Es aplicable a diferentes escalas.  
Es flexible y no prescriptivo.  
Se basa en un enfoque de principio precautorio.  
Reconoce el significado cultural de sitios para comunidades (ej. mapuche). 

 
 

3.1 Áreas de Alto Valor de Conservación 
 

De esta forma las Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC) son: “Áreas de importancia 
excepcional y crítica, contienen excepcionales valores sociales y ambientales (AVC), con una 
importancia crítica o significativa, tales como concentraciones de especies endémicas, fuentes 
únicas de agua o sitios sagrados para grupos ancestrales”. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
2 Código de licencia FSC® de Forestal Arauco: FSC‐C108276 



 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACION, MANEJO Y MONITOREO DE AREAS DE ALTO VALOR DE 
CONSERVACION       5  

 
 

4. Identificación de Altos Valores de Conservación 

 
4.1. Criterios para la identificación de AVC  
Existen 6 criterios a partir de los cuales se pueden identificar los AVC y basta con que un sitio 
cumpla con al menos un criterio para que el área se declarada como AAVC. 
 
A base de un amplio proceso de consulta efectuado el 2011, se definió una serie de valores de 
conservación que se tradujeron en definiciones operacionales que permiten la identificación de 
AVC y definición de AAVC. 
Por otra parte, se han considerado las definiciones, conceptos y recomendaciones del documento 
de High Conservation Values Network (HCV) “Guía Genérica para la identificación de Altos Valores 
de Conservacion” y del documento “Pautas para los Altos Valores de Conservación (AVC) de FSC®3 
para Chile, Versión. 2016” para complementar las actuales definiciones y proponer nuevas 
definiciones que permitirán mejorar el proceso de identificación e implementación de AVC. Es 
importante señalar que el proceso de revisión es constante y dinámico, siendo los resultados del 
mismo incorporados en nuevas versiones del presente documento. A continuación, se presentan los 
criterios de AVC, sus definiciones operacionales para la identificación 2011-2012 y las propuestas 
de definición futura (mejoradas) para la identificación e implementación: 

 
AVC 1 Diversidad de especies: concentraciones de diversidad biológica, incluyendo las especies 
endémicas y las raras, amenazadas o en peligro, significativas en el ámbito mundial, regional o 
nacional.  

 

Definición operacional 2011-12 
 

Definiciones en Elaboración  
 Presencia de al menos una especie en peligro Presencia de al menos una especie en peligro 
 Crítico o en peligro.  Crítico o en peligro. 

 Presencia de poblaciones de especies Presencia de poblaciones de especies vulnerables 
 vulnerables u otra categoría señalada por en el límite de distribución geográfico o en  

experto (ej. raras, endémicas), en el límite de 
 

 localidades altamente amenazadas señaladas por  distribución geográfica u otro atributo  

literatura o experto.  señalado por literatura o expertos. 4 
    

 Se utilizará como fuentes principales el Poblaciones de especies raras o endémicas cuya 
  

extensión de ocurrencia no supera los 500 km2 o  Reglamento de Clasificación de Especies del
 Ministerio de Medio Ambiente y UICN5. su área de ocupación no supera los 50 km2  (base 
      

 
 
3 FSC® GUIDELINES FOR PRINCIPLE 9 AND HIGH CONSERVATION VALUES, June 201 
 
4 Considerar los siguientes estudios:  
a) “Análisis de las poblaciones de anfibios en predios costeros de Arauco” UdeC 2012;  
b) “Conservación del zorro de Darwin en la interfaz Parque Nahuelbuta-áreas bordes: integrando factores ecológicos y 
sociales” Darío Moreira et al. 2011-2012;  
c) “Monitoreo de Poblaciones de Zorro de Darwin en Bosques Arauco S.A., Cordillera de Nahuelbuta, VIII Región, Chile”;  
d) “Identificación de Puntos Potenciales de Nidificación de Aves Rapaces Especialistas de Bosque con Problemas de 
Conservación” Tomás Rivas, 2011  
5 En caso que una especie esté clasificada tanto por el Reglamento de Clasificación de Especies, y o UICN, bajo el enfoque 
de principio precautorio, mandará la categoría de mayor criticidad entre estos sistemas de clasificación. 

 
 
 

                                                                 
3 Código de licencia FSC® de Forestal Arauco: FSC‐C108276 
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AVC 1 Diversidad de especies: concentraciones de diversidad biológica, incluyendo las especies 
endémicas y las raras, amenazadas o en peligro, significativas en el ámbito mundial, regional o 
nacional.  

 

Definición operacional 2011-12 
 

Definiciones en Elaboración  
  pixel 2x2 km2) (Criterio IUCN). 

  Poblaciones de especies con extensiones de 
  ocurrencias menores a 20000 km2 que se 

  
encuentren en localidades altamente amenazadas 
(Criterio IUCN) 

  serán incorporadas en base a 
     

  criterio de experto. 

  Áreas Protegidas y su área de amortiguación que 
  cuentan con la presencia de las especies definidas
  en subcriterios anteriores y en que el manejo de la 
  empresa puede afectar positiva o negativamente a 
  las poblaciones de estas especies. 
 
AVC 2 Ecosistemas a nivel del paisaje y mosaicos: grandes ecosistemas a nivel del paisaje y 
mosaicos de ecosistemas significativos en el ámbito mundial, regional, o nacional, y que contienen 
poblaciones viables de la gran mayoría de las especies que aparecen de forma natural, en patrones 
naturales de distribución y abundancia.  

   
 Definición operacional 2011-12 Definiciones en Elaboración 
 Núcleos de vegetación natural mayores a Paisajes y mosaicos mayores a 5000 ha de 
 5000 ha continuas dentro de predios. vegetación natural (bosque o matorral 
  arborescente) donde la empresa es propietaria de
  un parche continuo de más de 100 ha. Para ello se
  seleccionar parches de ecosistemas de uso no 
  antrópico mayores a 50 ha. Se selecciona parches 
  mayores a 50 ha si éstos se encuentran a menos 
  de 250 m de distancia entre sí, generando grupos. 
  Cuando un grupo tiene vegetación no antrópica 
  superando las 5000 ha conforma un núcleo. 
  Los núcleos se complementarán con aquellos 
  parches de vegetación que les aportan 
  conectividad a nivel de paisaje. 
 
 
Observación. El tamaño de los paisajes y mosaicos se basa en lo señalado por el trabajo de 
bosques frontera (Neira et al. 2002), sin embargo, se plantea revisar la métrica, no así el umbral, 
de manera de incorporar mosaicos y no necesariamente sólo parches continuos de vegetación. 
Las 100 ha de propiedad de la empresa, indica que lo que haga ésta es relevante para la 
conservación del gran ecosistema, este umbral debe ser revisado para las distintas zonas. La 
distancia entre parches para generar continuidad se basa en poder contar con al menos 200 m con 
condiciones boscosas o de menor alteración que permitan el tránsito de la mayoría de las especies. 
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AVC 3 Ecosistemas y hábitats: ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en 
peligro.  

 

Definición operacional 2011-12 
 

Definiciones en Elaboración   
 Núcleos boscosos de más de  Ecosistemas amenazados (según Rodríguez et al. 2011: 
 500 ha en la cordillera de la  Definición de Categorías de UICN para 
 costa, al norte de los 37º  Ecosistemas Amenazados). Para categoría "disminución reciente
   en distribución o función ecológica" y disminución histórica en 
 Núcleos boscosos de más de  distribución o función ecológica se considerarán ejemplos de más
 300 ha en depresión intermedia  de 1000 ha donde se es propietario de al menos el 20%. Para 
 al norte de los 37º  categorías "distribución pequeña y en disminución" o "distribución
   muy pequeña" se considerará criterio experto. 
 Humedales declarados Sitio   
 Prioritario en la Estrategia  Humedales declarados Sitio Prioritario por la Estrategia Nacional 
 Nacional de Biodiversidad  de Biodiversidad 
    

 
 
AVC 4 Servicios críticos del ecosistema: servicios del ecosistema básicos en situaciones 
críticas, incluyendo la protección de zonas de captación de agua y el control de la erosión de los 
suelos y pendientes vulnerables.  

   

 Definición operacional 2011-12 Definiciones en Elaboración 
 Se ha definido e identificado el Para determinar el AAVC se considerará lo que defina el
 potencial AVC, estándar nacional. Si tarda más allá del 2013 se propone
 -    Identificación de todas las la siguiente definición: 
 bocatomas existentes en el Zonas con vegetación de protección en cuencas hídricas 
 patrimonio o donde hay que suministran agua para uso doméstico o riego, donde 
 influencia de éste. Propuesta no hay alternativas viables disponibles y la actividad 
 de modelo de gestión del agua forestal puede generar impactos significativos. 
 en Arauco  
 -    Identificación de las zonas Zonas propensas a deslizamientos que pueden poner en 
 propensas a deslizamientos riesgo a comunidades e infraestructura. 
   

Notas: La definición de AVC "bosques corta fuego" esperará la interpretación nacional 
 
 
AVC 5 Necesidades comunitarias: áreas y recursos fundamentales para satisfacer las 
necesidades 

 

Definición operacional 2011-12  Definiciones en  
  Elaboración    

 Se ha definido e identificado el potencial AVC, de la siguiente manera: -  Se está a la espera 
 Zonas que proporcionan alimentos, medicinas y otros elementos de  de la interpretación 
 subsistencia a una comunidad aledaña y donde no hay alternativas viables  nacional para definir 
 disponibles identificadas en conjunto con dicha comunidad.  umbrales 
   operacionales y 
 - Zonas de las cuales la comunidad se abastece de PFNM obteniendo más  determinar AAVC 
 del 50% de sus ingresos económicos familiares, en al menos una estación   
 del año.   
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AVC 6 Valores culturales: áreas, recursos, hábitats y paisajes culturales, arqueológicos o 
históricamente significativos en el ámbito mundial o nacional y/o de importancia crítica cultural, 
ecológica, económica o religiosa/ sagrada para la cultura tradicional de las comunidades locales o 
de los pueblos indígenas, identificados involucrando a dichas comunidades o pueblos indígenas.  

   
 

Definición operacional 2011-12 
Definiciones en 

 Elaboración   

 Unidades de Manejo con presencia de espacios designados con Se utilizará la definición
 significancia cultural indígena (ceremoniales, rituales y/o recreativos). 2011-12 
 

Áreas donde se ha identificado la presencia de espacios o elementos 

   

  
 naturales de significación cultural.  
   
 
 
Documentos de respaldo:  
Para la interpretación de los AVC 1, 2 y 3 se dispone como respaldo el documento: “Propuesta 
amplia de valores de conservación en el patrimonio de Forestal Arauco” (Olivares, 2011). 

 
Para la interpretación del AVC 5 se dispone como respaldo el documento: “Caracterización de los 
productos forestales no madereros, sus procesos de recolección y recolectores en el patrimonio de 
Forestal Arauco” (Olivares, P, J. Palma, L. Yáñez, J. Marholz, N. Carrasco, 2012). 

 
Para la interpretación del AVC 6 se dispone como respaldo los siguientes documentos:  
a) “Identificación de sitios de alto valor de conservación indígena y propuesta de un modelo de 
gestión integral en el ámbito territorial de empresas Arauco” (Olivares y Chavarría, 2012) y  
b) “Catastro de Sitios de Significación Cultural Comunidades Mapuche, Asociación de 
Comunidades Mapuche de Loncoche, Forestal Valdivia (Huaiquilao, 2012). 
 

 
4.2. Identificación y registro de Altos Valores de Conservación  
La identificación de un AVC puede ocurrir tanto a partir de la propuesta de personal interno como 
también de terceros. Para ambos casos el procedimiento contempla elevar una solicitud. La 
identificación contará con información lo más detallada posible, la que podrá también ser utilizada 
por el Consejo Consultivo como parte de sus funciones. En el caso de los AVC sociales se cuenta 
además con la consulta previa a las operaciones forestales, donde Jefes de Área registran 
eventuales sitios de interés que no se hayan identificado previamente. A continuación, se detallan 
los protocolos a seguir para la detección de AVC, la incorporación a las AAVC existentes o para la 
creación de nuevas AAVC. 
 

 
4.2.1 Detección de un AVC  
Tal como se mencionó anteriormente, la presencia de un AVC puede ser detectada y comunicada 
por un trabajador directo de la empresa, un trabajador de empresas de servicio o por un tercero. 
Cualquiera sea el caso, quién detecte el AVC lo informará a la Unidad de Agua y Biodiversidad a 
través del Encargado de Biodiversidad o el Encargado Comunitario cuando se trate de un AVC 
cultural, mediante correo electrónico indicando nombre de quién registra, AVC detectado, fecha y 
hora de la observación, las coordenadas de su ubicación y fotografías en caso de existir. 
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Una vez recepcionada la información, el Encargado correspondiente será quién defina (con apoyo 
de ser necesario) si se trata realmente de un AVC, si este ya se ha registrado en el patrimonio o se 
trata de un nuevo AVC. En el caso de ser un AVC ya registrado, se evaluará junto al apoyo del 
Encargado de AAVC y Bioforest, si corresponde su incorporación a un AAVC existente o amerita la 
creación de una nueva AAVC. 

 
4.2.2 Incorporación de AVC a un AAVC.  
Cuando el AVC detectado se encuentre dentro de un AAVC ya existente sólo será incorporado al 
plan indicando un nuevo conjunto de actividades de manejo y monitoreo. Si el AVC detectado se 
encuentra fuera de los límites de un AAVC, la Unidad de Agua y Biodiversidad o el Encargado 
Comunitario con apoyo del Encargado de AAVC y Bioforest, tendrán la responsabilidad de definir si 
se crean buffer alrededor del AVC, incorporando su superficie de forma discontinua o se amplían los 
límites del AAVC de manera continua. 

 
La decisión y sus antecedentes será planteada en la siguiente reunión del Comité de Gerentes 
quienes aprobarán o propondrán modificaciones los nuevos límites del AAVC. Una vez aprobada la 
modificación o incorporación del AAVC, la Unidad de Agua y Biodiversidad o el Encargado 
Comunitario, en conjunto con el Encargado de AAVC, informan a la organización de la nueva AAVC, 
y se formaliza en los sistemas internos de la empresa, mapas, planos, SIP, etc. El mismo 
procedimiento es válido cunado es necesario desactivar la totalidad o parte de un AAVC. 

 
El Plan de Conservación de AAVC deberá ser actualizado en cualquiera de los casos en la siguiente 
oportunidad de actualización y se integrará el nuevo AVC a las actividades de monitoreo 
programadas. 
 
4.2.3 Creación de un AAVC.  
Si la detección del AVC y su correspondiente análisis indica que se debe crear un nuevo AAVC se 
deberá completar una ficha técnica (Anexo 1) identificando quién solicita la creación (interno o 
terceros), la institución que lo respalda (en caso de terceros), el (los) predio(s) afectado(s) (nombre, 
ID área e ID Predio), la fecha de solicitud, los antecedentes, fotografías y cartografía. Se deberán 
adjuntar cartas de respaldo de terceros, en caso de existir. 

 
Tras una revisión de los antecedentes por parte de la Unidad de Agua y Biodiversidad o Encargados 
comunitarios con apoyo del Encargado de AAVC y/o Bioforest S.A., se presentará la solicitud al 
comité de Gerentes. En el caso de tratarse de un valor cultural, se contratará la asesoría de un 
experto en la cultura, quien luego de entrevistarse con las partes interesadas emitirá un informe 
acerca de la pertinencia cultural de la solicitud de un nuevo AAVC.  
De sancionarse favorablemente la declaratoria de AAVC, la Unidad de Agua y Biodiversidad o los 
correspondientes Encargados comunitarios en conjunto con el Encargado de AAVC informan a la 
organización de la nueva AAVC, y se formaliza en los sistemas internos de la empresa, mapas, 
planos, SIP, etc. 
 
 

Se procede entonces a continuar con las distintas etapas del manejo de un AAVC y se realiza una 
consulta pública a nivel local, esto es con los vecinos del predio donde está presente el AVC, así 
como a investigadores de universidades de nivel regional y/o expertos en el valor o atributo 
identificado. 
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5. Manejo del Área de Alto Valor de Conservación 

 
El AAVC debe contar con un Plan de Conservación que corresponde a un documento que reúne 
toda la información relevante en relación a la identificación, manejo y monitoreo de sus Altos 
Valores de Conservación (AVC). Este documento será actualizado periódicamente, existiendo la 
posibilidad de incorporar otras actualizaciones durante un mismo periodo de ser necesario o bien 
de postergarlas debido a eventos extremos (incendios u otro desastre natural). 
Los periodos de actualización no deberán superar los 12 meses, salvo excepción mencionada 
anteriormente. 

 
5.1. Contenidos del Plan de Conservación  
Para entregar la información de forma clara, un Plan de Conservación consta de siete componentes 
principales: 

 
I. Caracterización del AAVA, AAVC o BAVC.  
II. Principales amenazas a los AVC.  
III. Identificación de los objetivos del manejo AAVA, AAVC o BAVC.  
IV. Actividades de manejo tendentes a eliminar o disminuir las presiones y/o amenazas al AVC.  
V. Monitoreo de la condición de los AVC, amenazas y actividades de manejo. Determina la 

eficacia y eficiencia de la gestión o mejoramiento de uno o más AVC.  
VI. Listado de principales actores y partes interesadas.  

VII. Informes que resumen los principales resultados de las actividades de manejo, basándose 
en los resultados del monitoreo.  

VIII. Anexos 

 
Cada uno de estos componentes del Plan de Conservación se encuentra detallado en
 el  
Documento “Estándar para la elaboración de Planes de conservación de Áreas de Alto Valor de 
Conservación”. 

 
En los anexos 2 y 3 se puede encontrar la estructura de un Plan de Conservación Biológico y 
Cultural. 

 
5.2. Actualización del Plan de Conservación 
  
El Plan de Conservación de las AAVC será actualizado periódicamente. Esta actualización se 
realizará al menos 1 vez en el último periodo de 12 meses. La actualización incorporará los 
resultados de los monitoreos realizado a los AVC, a sus amenazas y el monitoreo operacional. Los 
resultados de tales monitoreos permitirán en esta instancia planificar las actividades de manejo 
para el siguiente periodo, incorporando potenciales mejoras en las metodologías aplicadas. 

 
De manera interna las Unidades Responsables realizarán revisión de los avances y cumplimientos 
de las actividades programadas. 
  
Estas revisiones, no implican una actualización directa del plan de conservación, si es requerido se 
modificarán los anexos del plan referentes al monitoreo. En casos puntuales y excepcionales estas 
evaluaciones podrían derivar en una modificación del plan.  
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6. Monitoreo del Área de Alto Valor de Conservación 

 
El Monitoreo corresponde a un programa de seguimiento de los avances del Plan para conseguir los 
objetivos planteados, se enfoca en el(los) Alto(s) Valor(es) a proteger, las amenazas y el 
cumplimiento de actividades. 

 
Este programa se evalúa utilizando tres tipos de indicadores según establecen las Guías de FSC®4: 

 
1. Los que evalúan el estado del AVC (mejoras, mantención, degradación)  
2. Los que evalúan el estado de las amenazas al valor (han aumentado, se han mantenido, han 

disminuido)  
3. Los que evalúan el cumplimiento de las medidas de manejo adoptadas (si se han ejecutado las 

acciones en los plazos requeridos) 

 
Se privilegiará el desarrollo de monitoreos participativos, que incluyan a miembros de la comunidad 
local en el seguimiento de las acciones de monitoreo. 
El Monitoreo de los sitios identificados como AAVC culturales, sigue el principio de participación 
directa de las partes interesadas, que ha sido adoptado tanto en la identificación de los valores como 
en la elaboración del Plan de Conservación respectivo. Esto significa que la empresa evaluará en 
conjunto con las Partes Interesadas de cada AAVC, el estado de conservación de cada uno de los 
valores identificados. 

 
Las distintas metodologías utilizadas para la evaluación de los todos los tipos de AVC declarados en 
el Patrimonio de Arauco, sus amenazas y las actividades de manejo, se encuentran detalladas en el 
documento “Metodologías de Monitores de Altos Valores de Conservación”. 

 
Los resultados del monitoreo y su análisis son presentados y actualizados regularmente en dos 
instancias:  

- En cada Ficha resumen del plan de conservación, disponibles en la web. Estas contienen 
un resumen actualizado de la información de los planes de conservación. 

 
- En el informe de monitoreo, el cual contiene la información actualizada del monitoreo de 

las AAVC a la fecha de cierre del informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
4Código de licencia FSC® de Forestal Arauco: FSC‐C108276  
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6.1 Planes de conservación (PC) 
  
Los planes de Conservación, en sus anexos, contarán con los resultados de las diferentes 
actividades de monitoreo realizadas en el AAVC. Una vez en cada periodo se redactará un resumen 
del monitoreo. Este irá inserto en la Sección Monitoreo (Punto 4) del Plan. En los anexos se incluirá 
los resultados del monitoreo de AVC, amenazas y actividades. Finalmente se incluirán las 
oportunidades de mejora del plan de actividades. A continuación, se detallan cada una de las 
metodologías para la presentación de resultados, de acuerdo a cada componente del monitoreo. 
 
Monitoreo de AVC.  
En cada PC se resume la metodología utilizada, haciendo referencia al documento “Metodologías 
de Monitoreo de Áreas de alto Valor de Conservación” para más detalle. En el caso del monitoreo 
de AVC se indica la fecha de muestreo y los datos en el formato descrito en dicho documento. Si 
hay más de una sección en el AAVC la información se presentará separada por sección y agrupada 
en un total. En caso de existir información previa, se presenta en el mismo formato la información 
para dos periodos anteriores. 

 
Se presentará un análisis de las tendencias observadas, concluyendo si el plan está siendo efectivo 
o no para mantener y mejorar cada uno de sus valores. En caso de detectarse un deterioro en algún 
valor se indicará acciones adicionales tendientes a la verificación de la tendencia. Medidas de gestión 
adicionales se plantean sólo luego del análisis de las amenazas y cumplimiento operacional. 

 
Monitoreo de Amenazas  
En esta sección se detalla las deficiencias detectadas en base a las listas de chequeo. No se excluye 
la utilización de fuentes adicionales, sin embargo, se tenderá a formalizar esta utilización en nuevas 
versiones de la lista de chequeo. Por ello en esta sección se propone la incorporación de nuevos 
elementos en la lista de chequeo  
Para cada hallazgo se propone acciones de gestión y fechas de implementación que serán parte de 
la reedición del plan. Estas acciones serán propuestas por el encargado de Biodiversidad o 
Encargado Comunitario junto a equipos de apoyo. 

 
Monitoreo operacional  
Se señala el porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas a la fecha. Se resume 
además el promedio de cumplimiento de todas las actividades planificadas originalmente (plan del 
periodo) como el porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades replanificadas en el último 
análisis. De la misma forma de resume el porcentaje de actividades completas, vale decir, con 100% 
de cumplimiento. 

 
Oportunidades de Mejora del Plan  
En esta sección se propone acciones tendientes a mejorar la gestión operacional del AAVC en base 
al análisis del monitoreo de AVC, amenazas y cumplimiento operacional. La propuesta de acciones 
es especialmente crítica cuando en el análisis de datos de monitoreo de AVC se haya identificado 
un deterioro en el valor. En esta sección, si no es evidente las causas de deterioro del AVC, se 
plantean hipótesis de las causas del deterioro, las cuales serán manejadas con un enfoque 
precautorio: todas las posibles causas serán gestionadas en la medida que las causas del deterioro 
pudieran estar relacionadas al quehacer de la empresa. 
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Cada Plan de Conservación cuenta con un componente público, que corresponde a la Ficha 
Resumen del Plan de Conservación. En esta se presentan de forma general todos los componentes 
principales del Plan: Ubicación y superficie, AVC, Amenazas, Actividades de manejo, Monitoreo, 
Partes interesadas, Documentación existente y Responsables del AAVC (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ficha resumen público de Planes de Conservación. En el caso de AAVC culturales no se 
incluyen fotografías del AAVC.  
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6.2 Informe de Monitoreo Arauco 

 
El Informe de Monitoreo de AVC de Arauco es un documento que explicita los resultados de la 
gestión de Arauco para mantener y mejorar los AVC con periodicidad anual. Éste documento 
introduce el concepto de AVC y AAVC en Arauco, resumiendo las definiciones existentes de AVC, 
la ubicación de los AAVC y las principales medidas planificadas y aplicadas a ellas. Al igual que en 
los Planes de Conservación, los resultados de monitoreo se separan en tres secciones: Monitoreo 
de AVC, Monitoreo de Amenazas y Monitoreo operacional. 

 
El Documento reunirá los resultados de los monitoreos realizados durante el último periodo y estos 
podrán ser presentados de acuerdo a Filiales Forestales, Áreas de Alto Valor de Conservación y/o 
Altos Valores de Conservación. 
 
7. Consultas 
 
De acuerdo al documento “Good Practice guidelines for High Conservation Values assessments” 6, 

el proceso de consulta debe ser transversal en el manejo de un AAVC, es decir, se considera en 
todas las etapas de gestión del área. La intensidad de la consulta dependerá de la escala y el impacto 
de las operaciones. Si bien la intensidad puede disminuir cuando los impactos son bajos, no hay que 
olvidar que se debe privilegiar la confianza en la gestión los AVC. Los métodos utilizados para 
informar y consultar también podrán ser variables, dependiendo del objetivo de la consulta. Este 
debe ser efectivo y accesible para todas las partes interesadas. Correos electrónicos, foros en la 
web, cartas, llamadas telefónicas y reuniones pueden ser algunos de los métodos utilizados. Como 
se mencionó en un comienzo, el proceso de consulta debe ejecutarse en varias oportunidades. Estas 
deberán ser comunicadas a las partes interesadas con anticipación de tal manera que las partes 
interesadas puedan informarse y definir cuál será su rol en el proceso. 
 
Durante la identificación de los AVC, el proceso de consulta permitirá determinar el estado actual de 
los valores, completar si faltan datos, verificar información y obtener nueva información, identificar 
posibles amenazas a los AVC, evaluar la credibilidad de reclamos y reducir conflictos durante la toma 
de decisiones. En esta etapa podrán participar terceros, expertos y las comunidades locales 
relacionadas a los AVC identificados. En la etapa de manejo de los AVC ya identificados y que 
conforman las AAVC, las consultas podrán dirigirse a comunidades afectadas directamente por las 
operaciones, expertos y terceros. El objetivo de este proceso será identificar desafíos y beneficios 
del manejo, contribuir a las estrategias de manejo de los AVC. En esta etapa el plan de Conservación 
debe estar disponible para quienes hayan sido consultados. 
 
Los criterios para identificar a las partes interesadas locales a quienes consultar, en el caso de los 
valores del 1 al 3, durante esta etapa son: 
 
 
1.- Vecinos directos e inmediatos a él o los predios en donde se ubica el AAVC. 
 
2.- Profesores de las escuelas que se ubican cercano a las localidades en donde está el AAVC. 
 
3.- Otra parte interesada local cuyo ámbito de acción sea relevante para la conservación del alto 
valor. 
 
6  ProForest, 2008. Good Practice guidelines for High Conservation Values assessments 
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El monitoreo también deberá ser considerado durante los procesos de consulta. En esta oportunidad, 
se podrá evaluar junto a comunidades locales si las decisiones de manejo han sido efectivas o si se 
requiere hacer ajustes. Esta etapa es imprescindible para para Valores de Conservación 5 y 6, pero 
también pertinente para los otros valores. 
 
En el caso de los valores culturales se ha diseñado un modelo de gestión altamente participativo a 
desarrollar con la parte interesada (comunidad, autoridades tradicionales) que está relacionada de 
manera directa con los sitios de significancia cultural, que incluye: a) la Identificación de dichos 
valores en conjunto con las comunidades; b) el diseño del Plan de Gestión y Conservación en 
consulta con las partes interesadas y; c) su Monitoreo participativo, específico y permanente de 
acuerdo del tipo de valor que se ha definido para cada sitio. 
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8. Anexos 
 

Anexo 1. Ficha de antecedentes para la solicitud de creación de un nuevo AAVC. Estimados, 
 

SOLICITANTE  
Nombre 

 
 
 

Institución   

Fecha ingreso Solicitud:    / /  

DATOS AVC   
   

Tipo AVC (1-6) y Nombre   

   
Ubicación (Predio)  Coordenadas 

   
ID Area:  ID Predio: 

   

ANTECEDENTES   
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FOTOGRAFIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ANTECEDENTES  
(Cartas de respaldo, referencias bibliográficas, etc.) 
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Anexo 2. Tabla de contenido de los Planes de Conservación de AAVC Biológicos (AVC 1, AVC 2 y 
AVC 3). 
 
 

1 RESUMEN (Ficha y Diagrama) 
 

2 CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE ALTO VALOR DE CONSERVACION 
 

2.1 Descripción del área de alto valor de conservación 
 

2.1.1 Localización 
 

2.1.2 Límites y superficie 
 

2.1.3 Atributos de conservación 
 

2.1.4 Información de contexto 
 

2.2 Identificación de amenazas 
 

3 MANEJO 
 

3.1 Objetivos generales y específicos 
 

3.2 Actividades 
 

3.3 Cronograma de ejecución de actividades 
 

4 MONITOREO 
 

4.1 Indicadores para el valor 
 

4.2 Indicadores para las amenazas 
 

4.3 Indicadores para las actividades 
 

5 ACTORES Y PARTES INTERESADAS 
 

5.3 Listado de Partes interesadas 
 

5.3.1 Públicos 
 

5.3.2 Privados 
 

5.4 Equipo de trabajo 
 

5.5 Equipo de apoyo 
 

6 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

7 ANEXOS 
 

Listados de Flora y Fauna presentes en el AAVC  
Planificación de las operaciones forestales en el AAVC  
Resultados de monitoreo (abril 2013) 
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Anexo 3. Tabla de contenidos de Planes de Conservación de AAVC Culturales (AVC6) 
 
 
1. CARACTERIZACIÓN DEL AAVC (DIAGNÓSTICO) 
 

1.1. Antecedentes generales 
 

1.2. Localización general. 
 

1.3. Identidad Territorial. 
 

1.4. Arauco, operaciones en el área y su impacto 
 

1.5. Caracterización del AAVC 
 

1.6. Fortalezas y Amenazas (identificación participativa) 
 
2. ACTORES Y PARTES INTERESADAS 
 

2.1. Listado y descripción del potencial rol pasado, actual o futuro 
 

2.2. Evidencias de colaboración 
 
3. MANEJO 
 

3.1. Objetivos generales y específicos 
 

3.2. Actividades 
 

3.3. Clasificación del tipo de gestión de la empresa (Gestión Directa, Gestión de apoyo a 

terceros, Recomendaciones) 
 
4. MONITOREO 
 

4.1. Indicadores para las actividades 
 

4.2. Umbrales 
 

4.3. Métodos 
 

4.4. Perfil de equipo requerido 
 

4.5. Calendario 
 
5. ANEXO 
 

5.1. Fuentes de información 
 


