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EVALUACIÓN DE RIESGOS DE MADERA CONTROLADA DEL FSC 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

A DATOS DE LA COMPAÑÍA 

Nombre de la compañía: Consorcio Maderero S.A   

Número de proyecto:  

Número de certificado: SGS-COC-002673  

Número de certificado de Madera 
Controlada: 

SGS-CW- 002673 

País: Chile 

B APROBACIÓN 

Organismo certificador aprobante: SGS Sudáfrica (Pty) Ltd – Programa Qualifor 
PO Box 82582 
Southdale 
Sudáfrica 
2135 
 
Correo electrónico: Foretry@sgs.com 

Fecha de evaluación de riesgos: Junio 2013 –Junio  2014 

Comentarios: Aprobada o No aprobada 

Fecha de aprobación:  

C ORIGEN DE LA MADERA 

País: Chile (100% de los proveedores vienen del país) 

Distrito LUGAR DE ORIGEN DE MADERAS CONTROLADAS 

(ORIGEN PLACE FOR CONTROLLED WOOD) 
Región de Coquimbo. 

Comunas de: Illapel ; Los Vilos. 

Región de Valparaíso 

Comunas de :  Quillota;  Puchuncaví; Concón, Cartagena; Casablanca; El Tabo; La 
Ligua; Valparaíso; San Antonio; Santo Domingo;  Quilpué; El Quico; Nogales 

Región Metropolitana 
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Comunas de: Melipilla; San Pedro;Til Til; Buin; El Monte  

Región del Libertador Bernando O´Higgins 

Comunas de:  Marchigue;; Litueche; Pichilemu; San Fco. de Mostazal; Paredones;  
Pumanque; ; Rengo. 

Región del Maule  

Comunas de: Curicó. 

 

Nivel de evaluación de riesgos 
(indicar el riesgo para los 
diferentes niveles) 

País Distrito UMF 

Chile a nivel de país 
se establece como 
de riesgo no 
especificado 
 

A) Las siguientes 
comunas han sido 
evaluadas como 
de bajo riesgo: 

The following places 
were evaluated as low 
risk: 
 
 Illapel; 

Los Vilos. 

 Quillota 

 Puchuncaví 

Concón 

Cartagena 

Casablanca 

El Tabo 

 La Ligua 

 Valparaíso 

  Santo Domingo 

 Quilpué 

 El Quico 

 Nogales 

Melipilla 

 San Pedro 

Til Til 

Todas las UMF 
dentro de un 
distrito, serán  de 
riesgo no 
especificado o 
bajo, según la 
caracterización 
del distrito.  
Aquellos 
proveedores que 
están localizados 
en comunas de 
riesgo no 
especificado, son 
evaluados de 
acuerdo  al Anexo 
3, del estándar 
para evaluación 
por parte de 
empresas de 
madera 
controlada FSC. 
FSC-STD-40-005 
(Versión 2-1) 
 
All the UMF 
inside a district 
will be of 
unspecified or low 
risk according to 
the 
characterization 
of the district.    
Those suppliers 
that are located in 
communes of 
unspecified risk 
will be evaluated 
according to the 
Annex 3, of the 
standard for 
evaluation on the 
part of controlled 
wooden 



AD 54-F-07 Página 3 de 10 

 

 Buin 

 El Monte  

Marchigue 

 Litueche 

  San Fco. de Mostazal 

 Paredones 

 Pumanque 

 Rengo. 

 Curicó. 

 

 

 

B) Las siguientes 
comunas han sido 
evaluadas como de  
riesgo no 
especificado: 

The following places 
were evaluated as 
Unspecified risk: 
San Antonio, Pichilemu 
 

companies FSC 
(FSC-STD-40-
005 V2-1) 

D  RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Tipo de fuente, por ejemplo, 
bosque natural o plantación y 
descripción general del 
proveedor: 

Plantaciones de Eucalyptus globulus 
Los proveedores corresponden a personas naturales 
(pequeños - medianos) y grandes empresas, los cuales en su 
mayoría abastecen en forma constante y permanente a la 
empresa. 
 

Resultados (Riesgo bajo o no 
determinado) y justificación: 

De acuerdo a Controlled Wood Risk Assessment: plantations 
in Chile FSC-CWRA-002-CHI APPROVED,  los distritos  San 
Antonio y Pichilemu están clasificados  como de riesgo no 
especificado para las  categorias 1 -2  
Se realizó el programa de verificación para estas comunas de 
acuerdo al AD54-G-03  y de acuerdo a sus resultados se 
reclasifico de bajo riesgo cada una de ellas. 
Los demás distritos son clasificados de bajo riesgo ya que 
cumplen con todas las categoría para maderas controladas, 
De acuerdo con lo señalado en el estudio realizado de 
Análisis de Riesgo de FSC Chile FSC-CWRA-002-CHI. . 
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REQUISITOS PARTICULARES PARA CADA CATEGORÍA DE MADERA CONTROLADA DEL FSC 

MADERA COSECHADA ILEGALMENTE 

1.1 El distrito de origen podrá considerarse como de riesgo bajo en relación a la cosecha ilegal cuando se observen todos los siguientes 
indicadores relativos al gobierno forestal: 

 

Requisitos Ejemplos de fuentes de información 

Hallazgo y Prueba 

(FSC-ADV-40-016 v2 – Debe señalarse el 
origen de la información utilizada para 
evaluar los indicadores) 

Resultado 

Riesgo no 
determinad

o 
Bajo 

1.1.1 Prueba de aplicación de las leyes 
relativas al transporte de madera 
en el distrito 

Controlled Wood Risk Assessment: 
plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI 
APPROVED 18th August 2009 by FSC 
International Center: Policy and Standards Unit) 
www.cites.org 
ONG y partes interesadas involucradas 

Se generan y mantienen guías de 
despacho para el transporte de toda la 
madera que ingresa a la planta proveniente 
de todos las comunas. 

Bajo  riesgo  

 

1.1.2 Existen pruebas en el distrito que 
demuestran la legalidad de las 
cosechas y de las compras de 
madera que incluyen sistemas 
fuertes y efectivos de 
otorgamiento de licencias y 
permisos de cosecha. 

Se genera contrato de compraventa de madera 
y  contrato de cosecha , para cada una de las 
UMF ,  

Bajo riesgo 

1.1.3 Existen pocas pruebas o informes 
o no existen los mismos sobre 
cosecha ilegal en el distrito de 
origen.  

Existen contrato de cosecha vigente para cada 
una de las faenas que se realizan. Bajo riesgo 

1.1.4 Existe un nivel de percepción de 
corrupción bajo en relación al 
otorgamiento o la emisión de 
permisos de cosecha y otras 
áreas de aplicación de la ley 
relativas a la cosecha y el 
comercio maderero. 

Toda faena a cosechar cuenta con plan 
de manejo aprobado por CONAF de 
acuerdo a la legislación DL 701 , 
legislación forestal vigente. 

Bajo riesgo 
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2 MADERA COSECHADA CONTRAVINIENDO DERECHOS TRADICIONALES O CIVILES 

2.1 El distrito de origen podrá considerarse como de bajo riesgo en relación con la contravención de los derechos tradicionales, civiles y 
colectivos cuando se encuentren presentes la totalidad de los siguientes indicadores: 

Requisitos Ejemplos de fuentes de información 

Hallazgo y Prueba 

(FSC-ADV-40-016 v2 – Debe señalarse el 
origen de la información utilizada para 
evaluar los indicadores) 

Resultado 

Riesgo no 
determinado Bajo 

2.1.1 No existe prohibición del Consejo 
de Seguridad de la ONU sobre 
exportaciones de madera desde 
el país en cuestión; 

Controlled Wood Risk Assessment: 
plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI 
APPROVED 18th August 2009 by FSC 
International Center: Policy and Standards Unit 

Ver documento (See document) FSC-CWRA-002-
CHI Bajo riesgo  

2.1.2 El país o distrito no está 
designado como fuente de 
madera conflictiva (por ej. 
madera conflictiva de tipo 1 de 
USAID); 

Controlled Wood Risk Assessment: 
plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI 

APPROVED 18th August 2009 by FSC 
International Center: Policy and Standards Unit  

Ver documento (See document) FSC-CWRA-002-
CHI Bajo riesgo 

2.1.3 No existe prueba de trabajo 
infantil o incumplimiento de los 
Principios Fundamentales y 
Derechos Laborales de la OIT en 
las áreas forestales en el distrito 
en cuestión. 

Controlled Wood Risk Assessment: 
plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI 

APPROVED 18th August 2009 by FSC 
International Center: Policy and Standards Unit 

Se revisan todos los contratos de 
trabajadores y se consulta en la 
Dirección del Trabajo sobre los 
cumplimientos de las norma laborales y 
previsionales de higiene y seguridad en 
el trabajo. 

Se mantiene un encargado de recursos 
humanos en forma permanente, que 
revisa toda la información generada. 

Bajo Riesgo  

2.1.4 Existen procesos reconocidos y 
equitativos para resolver 
conflictos de magnitud 
considerable relativos a los 

Controlled Wood Risk Assessment: 
plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI 

APPROVED 18th August 2009 by FSC 

No existen comunidades indígenas significativas 
en las comunas de abastecimiento de madera y 
tampoco existen conflictos con comunidades 

Bajo Riesgo. 
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derechos tradicionales dentro de 
los que se incluye el derecho de 
uso, los intereses culturales o la 
identidad cultural tradicional del 
distrito en cuestión; 

International Center: Policy and Standards Unit  vecinas en UMF. Para ello se llevan a cabo 
consultas  a Comunidades, Municipalides , 
CONADI  . 

2.1.5 No existen pruebas de haber 
contravenido el Convenio 169 de 
la OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales en las áreas forestales del 
distrito en cuestión. 

Controlled Wood Risk Assessment: 
plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI 

APPROVED 18th August 2009 by FSC 
International Center: Policy and Standards Unit 

No existen comunidades indígenas significativas  
en las comunas de abastecimiento , en 
consecuencia no existe violación al convenio n° 
169 de la OIT 

Según Ley indígena n° 19253 . CONADI 

Bajo riesgo 

3 MADERA COSECHADA EN ÁREAS FORESTALES DONDE LAS ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN ESTÁN 
AMENAZADAS POR LAS ACTIVIDADES DE MANEJO 

3.1 El distrito de origen podrá considerarse como de riesgo bajo en relación con cualquier amenaza contra las áreas de alto valor de 
conservación si:  

a) se cumple con el indicador 3.1, o 

b) si el indicador 3.2 elimina (o mitiga en gran manera) la amenaza que supone para el distrito de origen la inobservancia del indicador 
3.1 

Requisitos Ejemplos de fuentes de información 

Hallazgo y Prueba 

(FSC-ADV-40-016 v2 – Debe señalarse el 
origen de la información utilizada para 
evaluar los indicadores) 

Resultado 

Riesgo no 
determinado Bajo 

3.1.1 Las actividades de manejo 
forestal en el nivel pertinente 
(ecorregión, sub ecorregión) no 
amenazan las áreas de alto valor 
de conservación significativos a 
nivel de ecorregión;  

Controlled Wood Risk Assessment: 
plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI 
APPROVED 18th August 2009 by FSC 
International Center: Policy and Standards Unit 

Ver documento (See document) FSC-
CWRA-002-CHI 
 

 

 

LOW RISK  
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3.1.2 Existe un fuerte sistema de 
protección (áreas protegidas 
efectivas y legislación) que 
asegura la supervivencia de los 
valores de alta conservación en la 
ecorregión; 

Controlled Wood Risk Assessment: 
plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI 
APPROVED 18th August 2009 by FSC 
International Center: Policy and Standards Unit 

Ver documento (See document) FSC-
CWRA-002-CHI 
 
 
 
 

LOW RISK 

4 MADERA COSECHADA EN ÁREAS QUE HAN SIDO CONVERTIDAS DE BOSQUES U OTROS ECOSISTEMAS DE 
MADERA A PLANTACIONES U OTROS USOS NO FORESTALES 

4.1. El distrito de origen podrá considerarse como de riesgo bajo con relación a la conversión de bosques en plantaciones o usos no 
forestales cuando se observe el siguiente indicador: 

[Nota: el cambio de las plantaciones a otros usos de la tierra no se considera conversión]. 

Requisitos Ejemplos de fuentes de información 

Hallazgo y Prueba 

(FSC-ADV-40-016 v2 – Debe señalarse el 
origen de la información utilizada para 
evaluar los indicadores) 

Resultado 

Riesgo no 
determinado Bajo 

4.1.1 No existe pérdida neta Y 
tampoco un índice de pérdida 
significativo (> 0,5% anual) de 
bosques naturales ni de otros 
ecosistemas de madera 
naturales tales como sabanas 
en la ecorregión en cuestión. 

Controlled Wood Risk Assessment: 
plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI 
APPROVED 18th August 2009 by FSC 
International Center: Policy and Standards Unit 

Ver documento (See document) FSC-
CWRA-002-CHI 

In accordance with the FSC-STD-40-005 V 2-1 
Standard, this category does not apply to forest 
plantations. 

De acuerdo al Estándar FSC-STD-40-005 

In accordance with 
LOW RISK 
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V 2-1, esta categoría no aplica para 
plantaciones forestales. 

 

 

5 MADERA PROVENIENTE DE ÁREAS FORESTALES EN QUE SE PLANTAN ÁRBOLES MODIFICADOS GENÉTICAMENTE 
5.1 Requisitos relacionados con madera proveniente de áreas forestales en que se plantan árboles modificados genéticamente 

Requisitos Ejemplos de fuentes de información 

Hallazgo y Prueba 

(FSC-ADV-40-016 v2 – Debe señalarse el 
origen de la información utilizada para 
evaluar los indicadores) 

Resultado 

Riesgo 
no 

determin
ado 

Bajo 

5.1.1 El distrito de origen podrá 
considerarse como de riesgo 
bajo relativo a la madera 
proveniente de árboles 
genéticamente modificados 
cuando se cumpla con uno de los 
siguientes indicadores: 

a) No existe uso comercial de 
árboles genéticamente 
modificados de las especies en 
cuestión en el país o el distrito 
en cuestión, O 

b) Se solicitan licencias para el uso 
comercial de árboles 
genéticamente modificados y no 
hay licencias de uso comercial, O 

c) Está prohibido utilizar árboles 
genéticamente modificados a 
nivel comercial en el país en 

Controlled Wood Risk Assessment: 
plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI 
APPROVED 18th August 2009 by FSC 
International Center: Policy and Standards Unit 

De acuerdo al documento  FSC-CWRA-002-
CHI para este indicador el país se considera 
de bajo riesgo. 

 LOW RISK  
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cuestión. 

6 GENERAL 

Requisitos Ejemplos de fuentes de información 

Hallazgo y Prueba 

(FSC-ADV-40-016 v2 – Debe señalarse el 
origen de la información utilizada para 
evaluar los indicadores) 

Resultado 

Riesgo no 
determinado Bajo 

Búsqueda general por parte de la 
compañía 

Controlled Wood Risk Assessment: 
plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI 
APPROVED 18th August 2009 by FSC 
International Center: Policy and Standards Unit 

Ver documento (See document) FSC-CWRA-002-
CHI 

Ver documento (See 
document) FSC-CWRA-
002-CHI 

 

Fin del informe 

 

 


