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Evaluación de Certificación de Manejo Forestal de los bosques gestionados por: 
 

Inversiones Valentina & Nathaly S.A.C. 
Loreto, Perú 

5 de agosto de 2021 

 

Introducción – NEPCon Preferred by Nature está realizando la evaluación de certificación FSC® 

del manejo forestal de los bosques administrados por Inversiones Valentina & Nathaly S.A.C. 

Este proceso tiene alcance al manejo forestal ubicado en la provincia de Ucayali, Loreto, Perú. 

En esta evaluación se incluirá un total de 51,807.369 hectáreas administradas por Inversiones 

Valentina & Nathaly S.A.C. y que corresponden a la concesión N° 16-LOR-UCA/CON-MAD-2018-

022. La evaluación se realizará del 20 al 24 de septiembre de 2021. 

 
Alcance de la evaluación – La evaluación de la gestión forestal incluirá los aspectos ambientales, 

silviculturales y socioeconómicos de los bosques gestionados por Inversiones Valentina & Nathaly 

S.A.C., utilizando los Estándares de certificación forestal para productos maderables en bosques 

de la amazonía Peruana acreditados por FSC; y los Estándares Genéricos NEPCon Preferred by 

Nature para evaluar la gestión forestal, versión 19 diciembre 2014 (para el Principio 9). Para 

obtener una copia de los estándares y procedimientos correspondientes o hacer comentarios 

a los mismos, por favor contacte con NEPCon Preferred by Nature vía teléfono o correo 

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

CouncilTM y este proceso de e v a l u a c i ó n  se realizará según los procedimientos aprobados 

por el FSC.  

 

Los bosques en evaluación 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. 

NEPCon 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: 

 

Violeta Colán Colán (Auditora Lider), Peruana, Ingeniera forestal, Magister en Manejo Integrado 

de Recursos Naturales Renovables con Especialización en Silvicultura de Bosques Naturales. Ha 

recibido cursos formales de auditores en certificación forestal FSC, COC y auditoría ambiental y 

ha participado en procesos de evaluación y auditorías de certificación de manejo forestal en 

Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile. Es Auditora Líder FSC e ISO 14001 y actualmente 

Gerente de Servicios de Certificación de NEPCon Perú. 

 

Miriam Matorela (Experta Local. Peruana), Antropóloga peruana, con Maestría en Estudios 

Amazónicos, con 15 años de experiencia profesional trabajando con pueblos indígenas y 

poblaciones mestizas, asentadas en regiones amazónicas y andinas. Brindando asesoramiento 

en temas socioculturales en empresas forestales y comunidades nativas sobre certificación 

forestal. Participación en curso formal para auditor, impartido por Rainforest Alliance; es auditora 

acreditada por el FSC en ISO 19011, Uso Correcto de Marcas, y en Manejo Forestal. 
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Capacitaciones adicionales, en la identificación de impactos sociales por actividades extractivas, 

responsabilidad social empresarial, facilitación de procesos participativos para el desarrollo, 

entre otros. Desde el año 2010, trabaja como auditora externa de Rainforest Alliance y viene 

participando en más de 30 procesos de auditoría, evaluaciones, y reevaluaciones FM-FSC en 

Chile, Colombia y Perú. 

 

Pasos y cronograma de evaluación – A continuación se presenta una breve descripción del 

proceso de evaluación de certificación y una agenda preliminar: 

 

• Organización de la evaluación – El equipo Auditor se reunirá en Pucallpa, el 19 de 

septiembre de 2021.  

 Evaluaciones de campo – El equipo visitará los bosques y hará revisión de documentos, los 

días 20 al 24 de septiembre de 2021.  

 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 Inversiones 

Valentina & Nathaly S.A.C. en las áreas bajo el alcance de certificación. Este proceso podrá 

incluir entrevistas, reuniones privadas con interesados. 

 Reunión final de la evaluación – El día 24 de septiembre por la tarde, el equipo auditor se 

reunirá con los representantes de Inversiones Valentina & Nathaly S.A.C. para finalizar la 

recolección de datos y presentar los hallazgos preliminares de la evaluación.  

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

que será entregado a Inversiones Valentina & Nathaly S.A.C. para revisión y comentarios.  

Esto se realizará cuatro 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 Inversiones Valentina y Nathaly S.A.C., además de otros 

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

de certificación. Salvo obstáculos imprevistos, esto debería efectuarse a finales del mes de 

octubre de 2021.   

 

Se solicitan comentarios – Como parte del proceso de evaluación de gestión forestal FSC, 

invitamos a los grupos de interesados a que hagan comentarios sobre la gestión forestal de la 

empresa Inversiones Valentina & Nathaly S.A.C., con respecto a los requerimientos del estándar 

de gestión forestal mencionado arriba, así como los comentarios que hacen referencias a las 

medidas de gestión y protección que pone en marcha la organización con respecto a los Bosques 

de Alto Valor de Conservación. Recibimos comentarios, públicos o confidenciales, de la forma 

que sea más fácil para usted. Sus comentarios serán valiosos en cualquier etapa del proceso de 

evaluación, pero preferimos recibirlos antes de la evaluación, durante la evaluación o antes del 

30 de octubre de 2021 para poder considerarlos al tomar la decisión de certificación a finales de 

octubre.  Las opciones para la comunicación de sus comentarios son: 

 

1. Reunirse con un miembro del Equipo Auditor de NEPCon Preferred by Nature durante el 

trabajo de campo. 

2. Llamar y hacer comentarios a Violeta Colán, responsable de coordinar esta evaluación de 

certificación. Si Violeta Colán no estuviera disponible, por favor haga llegar sus comentarios 

a Rolyn Medina, rmedina@preferredbynature.org  

3. Presentar sus comentarios escritos por correo electrónico a Violeta Colán, 

vcolan@preferredbynature.org. A menos que Usted indique lo contrario, estos comentarios 

serán confidenciales y se usarán sólo para la citada evaluación. 

 

mailto:rmedina@preferredbynature.org
mailto:vcolan@preferredbynature.org
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La fuente de cualquier información suministrada se mantendrá confidencial y sólo estará 

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

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

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

apelaciones y resolución de conflictos en www.nepcon.org 

  

Contactos de NEPCon Preferred by Nature 
 

 Email: Violeta Colán vcolan@preferredbynature.org o Rolyn Medina rmedina@preferredby 

nature.org   

Página web – www.preferredbynature.org 

 

 Teléfono +51 958421128 

 

http://www.nepcon.org/
mailto:vcolan@preferredbynature.org
mailto:rmedina@nepcon.org
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