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Reevaluación de Certificación de Manejo Forestal  
de los bosques gestionados por  

Forestal Mininco SpA. – Proyecto Aysén 
  

Ubicados en la Región de Aysén: comunas de Coyhaique, Aysén y 
Rio Ibáñez 

 
01 de febrero de 2023 

 
Introducción. – Preferred by Nature anuncia que está realizando la reevaluación de Certificación 

FSC® de la gestión forestal de los bosques administrados por la empresa Forestal Mininco SpA. 

– Proyecto Aysén. La auditoría tiene alcance a las operaciones de manejo forestal que 

implementa Forestal Mininco SpA. – Proyecto Aysén en su patrimonio forestal distribuido en la 

región de Aysén, comunas de Coyhaique, Aysén y Rio Ibañez, sobre una superficie total de 

24,718.00 Hectáreas, distribuidas en 113 predios con plantaciones de Pino Oregón, Pino Contorta 

y Pino Ponderosa. La auditoría de campo se realizará del 20 al 24 de marzo del presente.  

 

Alcance de la evaluación – Durante la Auditoría se evaluarán los aspectos ambientales, 

silviculturales y socioeconómicos a la gestión forestal implementada por la empresa Forestal 

Mininco SpA., usando los “Estándares Chilenos para la Certificación FSC de Plantaciones 
Forestales de operaciones a gran escala” desarrollados por la Oficina Nacional del FSC en Chile 

(FSC-Chile). Para obtener una copia de los estándares mencionados o para realizar comentarios 

sobre estos estándares, por favor contacte con Preferred by Nature vía teléfono o al correo 

electrónico listado abajo. Preferred by Nature está acreditada por el Forest Stewardship CouncilTM 

y este proceso de Auditoría se realizará según los procedimientos aprobados por el FSC.  

 

Los bosques en proceso de auditoría contienen áreas identificadas como Bosques de Alto Valor 

de Conservación o áreas en las que existen altos valores de conservación, tal y como lo define 

FSC. Preferred by Nature evalúa la identificación, gestión y protección de dichos Bosques de 

Altos Valores de Conservación, haciendo partícipe a las partes interesadas solicitando 

comentarios.  

 

Si usted quisiera recibir información más detallada de ubicación y superficie de las unidades de 

manejo forestal incluidas en el alcance del Certificado u otro tema, favor contáctenos y le 

ampliaremos los datos relacionados con su interés. 

 

 

Composición del equipo auditor – El equipo auditor estará conformado de la siguiente manera: 

 

 

1. Arturo Burgos Tarrasón (Chileno – Auditor Líder), Ingeniero Forestal con amplia 

experiencia en manejo de plantaciones e implementación del sistema de certificación FSC 

en Chile. Actual Representante de Preferred by Nature en Chile.  

 

2. Auditor - A definir 

 



 

 
 
 

NEPCon OÜ l  Filosoofi 31  l  Tartu 50108 | Estonia l www.nepcon.net l info@nepcon.net 
Phone: +372 7 380 723 l CVR: 10835645 | FSC-N001927 l PEFC/09-44-02 

 
 

 

 

 

Pasos y cronograma de la auditoría – A continuación, se presenta una breve descripción del 

proceso de certificación y una agenda preliminar: 

 

• Organización de la evaluación – El equipo de Preferred by Nature se reunirá con la 

organización a partir del día 20 de marzo del presente para realizar la auditoria.   

 Evaluaciones de campo – El equipo realizará revisión documental e inspecciones a las 

operaciones de la empresa en diferentes regiones y zonas para evaluar aspectos técnicos, 

ambientales y sociales del manejo forestal. Esto ocurrirá entre el día 21 al 24 de marzo. 

 Consulta a interesados – Antes y durante el trabajo de campo, el equipo auditor contactará 

con los grupos de interés locales en relación a la gestión forestal realizada por Forestal 

Mininco SpA. – Proyecto Aysén en los predios bajo alcance de certificación. Este proceso 

podrá incluir entrevistas, reuniones privadas, y reuniones grupales con interesados. 

 Reunión final de la evaluación – El 24 de marzo, el equipo auditor se reunirá con los 

representantes de Forestal Mininco SpA. – Proyecto Aysén para finalizar la recolección de 

datos y presentar los hallazgos preliminares de la Auditoría.  

 Elaboración del borrador del informe – El equipo auditor preparará un borrador confidencial 

que circulará para comentarios entre Forestal Mininco SpA.  Esto se realizará entre cuatro y 

seis semanas después de finalizar la evaluación de campo.  

 Decisión de certificación – Una vez recibidos los comentarios sobre el informe borrador por 

parte de los representantes de Forestal Mininco SpA. – Proyecto Aysén, además de otros 

comentarios generales de interesados; Preferred by Nature emitirá una decisión final de 

certificación. Salvo obstáculos imprevistos, esto debería efectuarse en el mes de mayo de 

2023 

 

 

Se solicitan comentarios – Como parte del proceso del proceso de auditoría, invitamos a las 

partes interesadas, afectadas y o conocedoras de las actividades de Forestal Mininco SpA. – 

Proyecto Aysén, a participar haciendo llegar sus comentarios o información que consideren 

pertinente. Son bienvenidos todos los insumos, ya sean públicos o confidenciales, en la forma 

en que sea más conveniente y segura para las terceras partes interesadas. Sus insumos serán 

valiosos en cualquier fase del proceso de auditoría, pero preferiríamos recibirlos ya sea antes 

y/o durante la auditoría de campo. Sus opciones para hacernos llegar sus insumos son las 

siguientes: 

 

1. Reunirse con Arturo Burgos, auditor líder de Preferred by Nature durante el trabajo de campo. 

 

2. Llamar y hacer comentarios a Rolyn Medina, responsable de coordinar el proceso de auditoría 

desde la Oficina Regional de Preferred by Nature.  

 

3. Presentar sus comentarios escritos por correo electrónico. A menos que Usted indique lo 

contrario, estos comentarios serán confidenciales y se usarán sólo para el proceso de 

auditoría. 

 

La fuente de cualquier información suministrada se mantendrá confidencial y sólo estará 

disponible para el personal de Preferred by Nature y el FSC.  

 



 

 
 
 

NEPCon OÜ l  Filosoofi 31  l  Tartu 50108 | Estonia l www.nepcon.net l info@nepcon.net 
Phone: +372 7 380 723 l CVR: 10835645 | FSC-N001927 l PEFC/09-44-02 

 
 

Los interesados que deseen refutar cualquier aspecto del proceso de auditoría o la certificación 

forestal pueden acceder a los procedimientos de Preferred by Nature para quejas, apelaciones y 

resolución de conflictos en www.preferredbynature.org/es/politica-de-resolucion-de-conflictos 

 

  

Contactos de Preferred by Nature 

 Rolyn Medina rmedina@preferredbynature.org   

 Arturo Burgos aburgos.representative@preferredbynature.org   +(56 9) 9343 0581 (Chile)  

 Página web – www.preferredbynature.org    
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