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El año 2002, una coalición de ONGs americanas y nacionales montó en EE.UU. una agresiva 
campaña contra las empresas forestales chilenas. A través de avisos de página completa en 
'The New York Times' y acciones específicas de presión en cadenas como The Home Depot, se 
acusó a las compañías chilenas de promover indirectamente la conversión de bosques 
naturales por plantaciones comerciales. 
 
Durante más de un año se trabajó intensamente en distintos niveles (desde la Cancillería hasta 
con los máximos representantes de las cadenas de retail) y lo que en un momento representó 
la mayor amenaza comercial a la oferta exportadora forestal de Chile en Norteamérica, se 
invirtió para transformarse en una fuente de ventaja competitiva frente a esos mismos 
clientes. 
 
¿Cómo se logró lo anterior? Básicamente, porque la campaña encontró a las empresas 
forestales "adelantadas" en sus tareas de sustentabilidad forestal. 
 
Desde hacía tres años, Fundación Chile había trabajado con ellas y con gremios, universidades, 
organizaciones ambientales, sociales y agencias e institutos del Estado (Infor, Conaf, Conama, 
Minagri) en el desarrollo de un estándar de certificación de sustentabilidad forestal, 
convalidado internacionalmente, que asegurara trazabilidad completa desde el producto final al 
bosque o plantación que le dio origen. 
 
Certfor, una iniciativa apoyada inicialmente por Corfo, y hoy día homologada con el mayor 
sistema internacional de certificación forestal del mundo, PEFC, fue la garantía no sólo de que 
las prácticas que se señalaban no ocurrían en la gestión de las empresas forestales, sino que, 
además, ellas incorporaban los más altos estándares de sostenibilidad social y ambiental. 
 
Un estudio independiente de Jorge Quiroz valorizó conservadoramente en varios cientos de 
millones de dólares el impacto de Certfor por el efecto de desactivación del conflicto en EE.UU. 
en 2002/03. Hoy, con 1,8 millón de hectáreas certificadas y más del 65% de la oferta 
exportadora utilizando el sello Certfor–PEFC, Chile ha fortalecido su marca país en materia de 
sustentabilidad forestal y demuestra un liderazgo que superó incluso al de competidores como 
Nueva Zelandia. 
 
Pero las empresas han ido más allá. Hoy avanzan en el control integral del abastecimiento de 
madera no certificada en sus esquemas de trazabilidad, con doble certificación si es necesario; 
trabajan en reducir la intensidad de emisiones de gases efecto invernadero de su huella 
ecológica integral; promueven acciones específicas de conservación de la biodiversidad más 
allá de los límites de sus predios (por ejemplo, el proyecto de la Cordillera de Nahuelbuta 
liderado por ForestEthics) o intensifican el uso de biomasa renovable en la generación de 
energía eléctrica y vapor industrial. 
 
¿Por qué lo hacen? Su respuesta es unívoca: porque un alto performance socio-ambiental, 
unido a una oferta sofisticada de servicios logísticos en destino, "descomoditiza" su oferta de 
productos forestales, y ello genera ventajas competitivas que se valorizan particularmente en 
tiempos de crisis como éstos. 
 
¿Es posible replicar la experiencia anterior en otros sectores? No me cabe duda. 
 



Chile es un país de nicho y es muy difícil que pueda sostener una posición competitiva basada 
sólo en bajos costos de producción. Dado lo anterior, uno puede imaginar en el futuro 
exportaciones de paltas chilenas con certificación que acredite que el cultivo no se produjo a 
expensas de los bosques naturales o con empleo de mano de obra desprotegida (como ocurre 
en muchas zonas de Michoacán, su competidor mexicano); salmones con certificados de 
sustentabilidad ambiental y trazabilidad similares a los forestales; fruta chilena o vinos con 
certificación "carbón neutral" (que invalida inmediatamente el argumento "buy local" de sus 
competidores del Hemisferio Norte por menores emisiones derivadas del transporte). Así, 
suma y sigue. Este esfuerzo no invalida otros. Pero éstas son las herramientas avanzadas con 
que se compite en las ligas mayores. Esto es marketing de segunda generación, innovación 
real y aumento del valor agregado de la oferta exportadora. 
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