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28 de noviembre del 2017 
	
 
 
Señor Mario Rivas 
Presidente de ICEFI/FSC-Chile 
 
 
Estimado Sr. Presidente 
 
La AIFBN fue – a fines de los noventa - uno de los socios fundadores de la Iniciativa Chilena de 
Certificación Forestal Independiente, ICEFI, creada como la Iniciativa Nacional del FSC en 
Chile. Por más de una década hemos asumido la tarea en el Directorio de ICEFI como 
representantes de la Cámara Social y por dos períodos consecutivos, fuimos electos a su 
Presidencia.  
 
Nuestro trabajo ha sido incansable en la construcción de ICEFI y en la formulación de los 
estándares chilenos de certificación FSC tanto para plantaciones como para Bosque Nativo. 
Hemos participado en innumerables eventos de capacitación, asambleas, seminarios y actividades 
para el desarrollo del FSC en Chile y, con igual entusiasmo hemos hecho observaciones a 
diferentes procesos de certificación. Algunos que no se condujeron en forma adecuada los 
bautizamos como “certificación light”, como fue el caso de Mininco y Arauco. Además nuestro 
programa de monitoreo realizó denuncias en numerosas oportunidades, que no prosperaron 
mayormente a excepción de la denuncia sobre talas rasas realizadas por Arauco en las 
plantaciones Anchile, que le costó a este empresa perder el sello, que logró recuperar al corregir 
sus acciones mal planificadas e implementadas. 
 
A nivel internacional hemos participado en numerosas actividades del FSC, en especial, 
queremos mencionar las mociones presentadas en dos Asamblea Generales del FSC 2011 (Kota 
Kinabalu) y 2013 (Sevilla) en las cuales hemos insistido en dos aspectos fundamentales 
relacionados a la Certificación FSC en Chile: (1) la urgente necesidad de revisar las relaciones 
entre las empresas certificadoras y las empresas forestales a quienes controlan. En nuestra 
opinión, no es aceptable en un sistema transparente y ético, que la empresa controlada contrate y 
pague a su controladora ya que se generan relaciones perversas de dependencia, en especial en las 
grandes empresas forestales y (2) la imperiosa necesidad de entregar a las Iniciativas Nacionales 
(actualmente llamadas oficinas locales) la posibilidad de involucrarse a fondo y tengan opinión 
sobre los procesos y “calidad de la certificación”, que actualmente depende de ASI, organismo 
burocrático, muy sobrecargado con sede en Bonn, que debe revisar más de 25000 certificados de 
Manejo Forestal y Cadena de Custodia en todo el mundo. Presentamos esta observación en el 
proceso de revisión de gobernanza, pero no se ha considerado adecuadamente. 
 
Estamos muy satisfechos de la labor realizada a nivel nacional e internacional porque en los 
primeros 13 años de la (1997-2010) la Certificación FSC en Chile ha tenido un impacto  positivo 
– aunque insuficiente – en el sector forestal chileno. Creemos que el FSC ha permitido visibilizar 
con mayor claridad que en los ecosistemas forestales no solo hay árboles, madera, máquinas y 



dinero sino que hay biodiversidad, agua, suelos, y especialmente diversos grupos de personas 
relacionadas directamente a la actividad forestal de las empresas:  
 

• Trabajadores Forestales, que han sido explotados permanentemente, con escasas 
posibilidades de organización y que la Certificación FSC les ha abierto una mejor calidad 
de vida en campamentos decentes, organizaciones sindicales y mejores posibilidades de 
negociación colectiva y respeto de las convenciones de la OIT. 

 
• Comunidades campesinas y semiurbanas vecinas a las plantaciones que han sufrido los 

impactos negativos de las operaciones forestales y que han mejorado su situación al estar 
las empresas certificadas FSC que les obliga a reconocer, amortiguar o eliminar dichos 
impactos negativos y  

 
• Comunidades Mapuche con las cuales aun hay importantes litigios y dificultades 

derivadas de la invasión de las empresas forestales en sus territorios. Creemos que la 
Certificación FSC aun no se ha hecho cargo del problema ya que en esos territorios no se 
cumple a cabalidad el Principio 3 de los estándares. Por ello que la continuidad de la 
presencia del FSC en esos territorios solo la hace cómplice de una situación de injusticia 
que debería haber sido resuelta por el Estado de Chile. 

 
Por ello, a pesar de los avances positivos vemos que ICEFI/FSC-Chile ha ido perdiendo en los 
últimos 5-7 años – sus características positivas y, se han generado serios problemas, en especial 
los siguientes: 
 

1. Pérdida de balance entre las Cámaras, situación que fue analizada en la reunión de las 
cámaras Social y Ambiental ya en 2011 en Valdivia y nunca el Directorio realizó una 
acción decidida a remediar dicha la situación, que se ha ido agravando con el tiempo. La 
pérdida de balance intercameral vulnera los principios básicos de ICEFI/FSC-Chile. 
 

2. Las empresas certificadoras continúan vulnerando seriamente el espíritu del FSC al no 
realizar consultas serias, bien planificadas e informadas a las comunidades locales, 
trabajadores o pueblos indígenas de los impactos que les causan las empresas forestales. 
Cuando hay una mínima participación, no hay respuesta clara a las demandas.  
 

3. ICEFI/FSC-Chile no tienen ni la capacidad ni la voluntad real de involucrarse en la 
calidad de la certificación, por lo que se mantiene nuestro planteamiento de la 
“Certificación Light”, especialmente en las medianas y grandes empresas. 
 

4. ICEFI/FSC-Chile no ha tomado una posición clara respecto al conflicto en la Araucanía. 
No se está dando continuidad al “Estudio Mapuche” como tampoco proponiendo 
soluciones ni menos se ha tratado seriamente de intervenir en el problema. Para la AIFBN 
es claro que FSC no debería realizar ninguna certificación ni re-certificación mientras el 
Estado de Chile no tome la decisión política de resolver el problema de los pueblos 
originarios. 
 

5. La salida de las Sras. Ana Rosa Young y Claudia Cuiza – por el motivo que sea -  nos 
parece una pérdida importante para ICEFI/FSC-Chile por la contribución y experiencia 
que tienen. 



6. Creemos que se ha producido un divorcio entre el Directorio y la membrecía. Está muy 
bien el listado de noticias que recibimos mensualmente, pero el contacto directo, 
informativo en cuanto a programas de trabajo, a evaluaciones, a análisis de hacia dónde 
vamos y la participación real ya no existe.  
 

7. Los bosques nativos, que en un principio fueron la gran prioridad del FSC para evitar su 
destrucción y degradación en el mundo, han sido abandonados totalmente por 
ICEFI/FSC-Chile lo que se refleja en las cifras de las superficies certificadas de Bosque 
Nativo chileno que apenas llega al 2% de la superficie total certificada. Además en la 
actualidad, casi no hay certificación de pequeños propietarios en Bosque Nativo 
 

8. Finalmente queremos dejar constancia que el problema de la colusión de dos grandes 
empresas con varios certificados FSC – CMPC y SCA –  en los precios de los papeles 
Tissue, cuya solución  aun está pendiente en el país, pone en duda la conducta ética que 
ICEFI/FSC dice representar y nuestra organización no concuerda con la decisión final de 
la asamblea ICEFI. 

Estos ejemplos nos hacen ver que el ICEFI/FSC-Chile ya no es el instrumento que generamos 
hace 20 años como la mejor herramienta para contribuir al Manejo Forestal Sustentable de los 
bosques chilenos en el que tienen igual importancia los elementos ambientales sociales y 
económicos. Tampoco es la herramienta que está permitiendo el manejo responsable del bosque 
nativo chileno, dado que el FSC está orientando su acción hacia las plantaciones y los mercados. 
No queremos como AIFBN continuar avalando esta situación – muy diferente al espíritu y 
objetivos con el que la creamos hace veinte años – y por ello presentamos nuestra renuncia 
indeclinable a ICEFI/FSC-Chile, decisión aprobada por la Asamblea AIFBN el pasado 25 de 
noviembre. 
 
 

 
 
 
 

Sergio Donoso C. 
Presidente AIFBN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC: Directorio ICEFI/FSC-Chile, FSC Internacional 


