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Estrategia Corporativa:Es el Sistema Chileno de Certificación 
de Manejo Forestal Sustentable 
creado a fines de 2002 con fondos 
públicos asignados a Fundación 
Chile, a través de la Corporación de 
Fomento a la Producción (CORFO) y el 
apoyo del Instituto Nacional Forestal 
(INFOR).

El Sistema CERTFOR es administrado 
por la Corporación CertforChile 
de Certificación Forestal, entidad 
nacional privada sin fines de lucro, 
que promueve la gestión productiva 
de los bosques de manera amigable 
con el medio ambiente y responsable 
a nivel social.

El bosque es un espacio de vida 
que nos brinda significativos 
beneficios ambientales, sociales 
y económicos. El manejo forestal 
sustentable tiene como objetivo 
la coexistencia armónica del 
bosque con las necesidades de la 
sociedad presente y de las futuras 
generaciones. De la gestión y el 
consumo responsable de productos 
forestales surgen acciones que dan 
sustentabilidad al bosque.

Misión. Dar confianza del manejo 
sustentable del bosque.

Visión. Ser reconocido como el sello 
de sustentabilidad forestal nacional 
que aporta mayor valor ambiental, 
social y económico a la gestión 
productiva de los bosques y su 
industria derivada.

Foto: Re-homologación del Sistema 
CERTFOR con PEFC Internacional.

Noviembre 2016.



Es el Programa para la Homologación 
de Sistemas de Certificación Forestal, 
una organización privada sin fines de 
lucro, líder a nivel mundial en promover la 
sustentabilidad forestal. 

PEFC fue fundada a fines de los años 
90 por pequeños propietarios forestales 
en Europa, interesados en demostrar 
la excelencia en la gestión forestal 
sustentable. 

Actualmente, PEFC registra la mayor 
superficie forestal certificada en el 
mundo con más de 300 millones de 
hectáreas de bosque gestionado bajo 
exigentes criterios de sustentabilidad 
en los cinco continentes, un liderazgo 
sostenido en el tiempo y que demuestra 
un compromiso real que trasciende 

fronteras. 
Reconoce a más de 46 países que se 
han unido a ese compromiso tras arduos 
procesos de evaluación. 

El Sistema CERTFOR es reconocido 
por PEFC desde 2004, siendo el primer 
país fuera de Europa en lograr dicho 
reconocimiento.

¿Qué es la certificación forestal 
sustentable?

Es un instrumento de control  basado 
en una serie de requisitos que busca 
regular el impacto ambiental y social 
de la gestión productiva del bosque y 
su industria derivada. Su aplicación es 
voluntaria en las empresas y su debido 
cumplimiento es evaluado por los 
organismos certificadores de tercera 
parte, entidades indepentientes tanto de 
la empresa como de CERTFOR y PEFC.
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(MFS) Estándar de Manejo 
Forestal Sustentable para 
Plantaciones y Estándar de 
Manejo Forestal Sustentable 
para Bosque Nativo

Estos estándares permiten a los 
poseedores de bosques demostrar que 
el manejo que han aplicado cumple 
con los requerimientos de desempeño 
económico, social y ambiental 
demandados por las principales partes 
interesadas y que además, se encuentra 
en concordancia con lineamientos 
internacionales de sustentabilidad, 
formalizados en los Procesos 
Intergubernamentales pertinentes 
(Protocolo de Montreal, Protocolo de 
Helsinki, entre otros).

Certificación en Grupo

Este estándar permite certificar a 
pequeños y medianos propietarios 
forestales, bajo el estándar de MFS, 
entregando una herramienta que les 
permita asociarse, reduciendo el costo 
unitario de la implementación de los 
requerimientos de la certificación, su 
verificación y seguimiento.

El Sistema CERTFOR cuenta 
actualmente con cuatro 
estándares de certificación que 
promueven la sustentabilidad de la 
gestión forestal y de los productos 
derivados del bosque.

ESTÁNDARES DE 
CERTIFICACIÓN



Los criterios de PEFC para la 
gestión forestal sustentable 
incluyen requisitos ambientales, 
sociales, económicos y éticos:

•  Mantenimiento, conservación y mejora
   de la biodiversidad de los ecosistemas.

•  Protección de zonas forestales de
   importancia ecológica.

•  Prohibición de árboles modificados
   genéticamente y de los productos
   químicos más peligrosos.

•  Exclusión de la certificación de las
   plantaciones establecidas por las 
   conversiones de bosques nativos.

•  Reconocimiento del consentimiento
   libre, previo e informado.

•  Disposiciones para la consulta con la
   población local y las partes interesadas.

•  Respeto a los derechos de propiedad
    y tenencia de la tierra, así como a los
    derechos tradicionales.

•  Promoción del bienestar de las
    comunidades forestales.

•  Respeto a las múltiples funciones que
   los bosques ofrecen a la sociedad.

•  El cumplimiento de todos los convenios
   fundamentales de la OIT y los requisitos
   de salud y seguridad en el trabajo.

(CdC) Estándar de Cadena de 
Custodia

Pueden certificarse bajo el Estándar 
CERTFOR de Cadena de Custodia de 
Productos Forestales todas las empresas 
que trabajan con material proveniente del 
bosque. Este estándar permite controlar 
que las empresas sean sustentables y 
que el material producido sea elaborado 
en armonía con el medio ambiente y con 
responsabilidad social.

La certificación de Cadena de Custodia 
verifica que la madera, el papel y otros 
productos de base forestal, proceden 
de bosques gestionados de acuerdo a 
criterios de sustentabilidad.

Para que los productos procedentes de 
fuentes certificadas puedan llevar el 
logotipo PEFCTM, el material certificado 
debe ser trazado desde el bosque a lo 
largo de toda la cadena de suministro.

Solo cuando éste proceso ha sido 
verificado de forma independiente y el 
producto contiene un porcentaje mínimo 
del 70% de material certificado PEFC, el 
producto puede llevar el logotipo PEFCTM.

La declaración en el producto forestal 
certificado PEFC le proporciona tanto a 
usted como a sus clientes, garantía de 
que proceden de bosques gestionados en 
forma sustentable y/o fuentes recicladas, 
evitando las fuentes conflictivas.



•  Un bosque certificado 
CERTFOR/PEFC es un bosque 
productivamente gestionado 
en armonía con el medio 
ambiente, respetando y cuidado 
la biodiversidad natural y con 
responsabilidad social.

•  Un producto con el sello PEFCTM, 
es un producto certificado, 
elaborado por una empresa 
sustentable que cumple con 
principios de cuidado ambiental y 
social.

RECUERDA QUE… 



CIFRAS DE CERTIFICACIÓN NACIONAL

Gracias a CERTFOR/PEFC, Chile cuenta con la certificación de: 

CIFRAS DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE 

CIFRAS DE CADENA DE CUSTODIA
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Folleto: Sistema CERTFOR. Edición 2020
Fotografías: CERTFOR y PEFC Internacional
Diseño y diagramación: Christian Saavedra / Matías Muñoz

EN ESTA ÁREA VA EL 
LOGOTIPO DE LA IMPRENTA 
CERTIFICADO
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