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Anuncio Público para 

 

Evaluación de certificación de Manejo Forestal para   
“Ambiente y Desarrollo de las Comunidades del Perú - ADECOMP” 

en Madre de Dios, Perú 
8 de octubre de 2015 

 
Introducción - Rainforest Alliance está llevando a cabo la re - evaluación de certificación del manejo forestal y 
la cadena de custodia de “Ambiente y Desarrollo de las Comunidades del Perú - ADECOMP”. La evaluación 
enfocará en el sistema de manejo forestal implementado en los bosques de la Comunidad Nativa Bélgica 
(53,394.00 hectáreas), ubicada en la localidad de Iñapari, Provincia Tahuamanu, Departamento de Madre de 
Dios - Perú. La evaluación se llevará a cabo del 23 al 28 de noviembre del año 2015. 
 
Alcance de la Auditoría de Certificación – La evaluación para la certificación de manejo forestal evaluará 
los aspectos ambientales, silviculturales y socioeconómicos de los las plantaciones forestales gestionadas por 
ADECOMP utilizando los ““Estándares de Certificación del Manejo Forestal para Productos Maderables en 
Bosques de la Amazonía Peruana”. Dado que los estándares peruanos no cuentan con indicadores aprobados 
para evaluar el cumplimiento del Principio 9 (Mantenimiento de Bosques de Alto Valor para la Conservación) 
también se usarán los Estándares Interinos de Rainforest Alliance para Evaluaciones de Manejo Forestal. Para 
obtener una copia de las directrices aplicables o para hacer comentarios sobre estas normas, por favor póngase 
en contacto con Rainforest Alliance por teléfono, fax, correo electrónico o sitio web según datos de contacto 
anotados abajo.  
Rainforest Alliance está acreditado por el Forest Stewardship Council®1 (FSC®) y este proceso de evaluación se 
ejecutará de acuerdo a los procedimientos que han sido aprobados por el FSC.  
 
Composición del Equipo Evaluador – El equipo auditor estará compuesto por los siguientes profesionales: 
Violeta Colán, (Peruana, Auditora Líder) - Ingeniera Forestal con maestría en Manejo Integrado de Recursos 
Naturales Renovables y Especialización en Silvicultura de Bosques Naturales. Tiene varias publicaciones sobre 
prácticas de manejo forestal producto de su trabajo en bosques de producción de la amazonía peruana. Adicional 
a su formación académica, ha sido formalmente capacitada en: sistema de aproximación gradual a la certificación 
SAGC, certificación forestal voluntaria FSC, cadena de custodia CoC FSC, y es reconocida como auditora líder 
ISO 14001. Ha participado en más de cuarenta procesos de evaluaciones y auditorias FSC en manejo forestal 
en países como Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, y Chile. Actualmente es Coordinadora RA-Cert para la región 
andina. 
 
Miriam Jessica Matorela (Peruana, Experta local en aspectos sociales) Antropóloga con estudios de maestría en 
“Estudios Amazónicos”. Desde el año 2001 viene trabajando con pueblos indígenas y población mestiza asentada 
en la amazonia peruana, en temas relacionados con áreas protegidas, educación ambiental, turismo, manejo de 
recursos naturales, y proyectos de certificación forestal según los estándares del FSC. Ha recibido cursos 
formales en Auditorías Ambientales según Norma ISO 19011-2002, en Auditorías Forestales FSC; en la 
Facilitación de Procesos Participativos para el Desarrollo; en Ecología, Conservación y Diversidad. A la fecha, 
Miriam ha participado en dieciocho procesos de evaluación, auditorías y reevaluación de certificación en manejo 
forestal, bajo los estándares FSC. 
 

                                                      
1 Rainforest Alliance es una certificadora acreditada por el FSC: FSC® A000520 
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Si alguna persona deseará conocer más detalles con respecto al equipo auditor, puede solicitarlo a las 
direcciones de contacto abajo indicadas. 
 
Pasos y Cronograma de la Evaluación – A continuación una descripción corta del proceso de certificación 
y la agenda tentativa: 
 
 Organización de la evaluación – El equipo de Rainforest Alliance se reunirá en Iñapari el día 23 de noviembre.   
 Auditoría de campo – El equipo visitará las áreas manejadas por ADECOMP entre el 24 y el 27 de Noviembre. 
 Consulta a stakeholders – Durante el trabajo de campo, el equipo contactará a actores locales en las 

poblaciones vecinas y otras terceras partes interesadas. Esto incluirá entrevistas individuales, grupales, y de 
ser necesario reuniones públicas. 

 Reunión de cierre – El día 28 de noviembre el Equipo Auditor concretará la reunión con la gerencia y equipo 
técnico de ADECOMP para finalizar su recolección de información y presentar resultados preliminares de la 
evaluación.   

 Elaboración informe borrador – El equipo auditor producirá un informe borrador confidencial que será enviado 
para comentarios a ADECOMP. Esto deberá ocurrir 30 días luego de la finalización de la evaluación de 
campo.  

 Decisión de certificación – Luego de la recepción de los comentarios de ADECOMP al informe borrador y de 
otras consultas a partes interesadas, Rainforest Alliance tomará una decisión de certificación. Si no hubiesen 
obstáculos, esto deberá ocurrir a finales de enero 2016.   

 
Buscamos sus insumos – Como parte del proceso de evaluación de la certificación forestal invitamos a las 
partes interesadas para ofrecer comentarios y retroalimentación sobre la gestión forestal de ADECOMP en 
relación a la conformidad con los requisitos de la norma de manejo forestal que se hace referencia anteriormente. 
Son bienvenidos todos los insumos, ya sean públicos o confidenciales, en la forma en que sea más conveniente 
y segura para las terceras partes interesados. Sus insumos serán valiosos en cualquier fase del proceso de 
evaluación, pero preferiríamos recibirlos ya sea antes y/o durante la auditoría de campo, o antes del 15 de 
diciembre para que podamos tenerlas en consideración en miras a llegar a una decisión sobre la certificación por 
finales de Enero 2016. Sus opciones para hacernos llegar sus insumos son las siguientes 
 
1. Reunirse con el equipo auditor durante o inmediatamente después del trabajo de campo. 
2. Hacer llegar sus comentarios e insumos por teléfono a Violeta Colán, Auditor Líder. Si usted no puede 

contactar a Violeta Colán, por favor comunicarse con Gabriela Gutiérrez ggutierrez@ra.org en la Oficina 
Regional Sudamérica de Rainforest Alliance.   

3. Enviar comentarios escritos por correo común, FAX, correo electrónico indicados abajo.  A menos que Ud. 
Solicite lo contrario, estos comentarios se manejarán de forma confidencial y son únicamente para usarlos 
en el proceso de evaluación de Empresas Verdes Argentina S.A.    

 
La fuente de cualquier información proporcionada será confidencial y solo a la disposición del personal del FSC 
y Rainforest Alliance. 
 
Las terceras partes interesadas que deseen presentar quejas sobre el proceso de evaluación o la decisión de 
certificación, pueden acceder a los procedimientos de Resolución de Controversias: Reclamos y Apelaciones de 
Rainforest Alliance en www.rainforest-allaince.org  
  
Personas de contacto en Rainforest Alliance  
 

Violeta Colán 
Coordinadora para la Región Andina 

Rainforest Alliance 
Los Frutales 172, Pucallpa - Perú 

Telef: +51 61 576332 
Movil: +51 958 421128 (RPM # previo) 

+51 961 844790 
vcolan@ra.org 

Gabriela Gutiérrez  
Oficina Regional Sudamérica 

Rainforest Alliance  
Telefax: +591 3 3325042 / 3327451  

Santa Cruz - Bolivia  
ggutierrez@ra.org 

 

 


