
Silvicultura Certificada Northwest en los EE UU
Este caso estadounidense es un ejemplo de un modelo exitoso de manejo forestal FSC de grupo, 
diseñado para apoyar a propietarios forestales familiares y pequeños bosques a que accedan a un 
mercado creciente de productos certificados. El grupo, gestionado por Silvicultura Certificada 
Northwest (Northwest Certified Forestry-NCF-en inglés) la cual es un programa del Grupo de 
Recursos Naturales Northwest (Northwest Natural Resource Group-NNRG-en inglés), ha crecido 
desde los 7 miembros iniciales en el 2005 a 80 miembros en el 2008, y se ha expandido desde el 
estado de Washington hasta el vecino de Oregón. Silvicultura Certificada Northwest ha trabajado 
intensamente para que la certificación sea tan simple y económica como sea posible para sus 
miembros. Ofrecen un abanico de servicios diseñados para ayudar a los propietarios a manejar sus 
bosques para lograr una diversidad ecológica y económica, incluyendo: asistencia en la 
comercialización de productos certificados, en identificar programas de ayuda financiera, y más 
recientemente desarrollo de mercados de servicios de ecosistema (p. ej. créditos de carbono).

NCF proporciona un rango de servicios que permiten a los 
pequeños propietarios tomar una actitud más proactiva al 
manejar sus bosques y comercializar sus productos 
forestales. NNRG y su programa NCF ha estado 
desarrollando activamente redes de apoyo nacionales para 
ayudar a superar los retos de luchar por lograr la 
certificación FSC. NNRG fue una de las 7 organizaciones 
que crearon la Alianza de Bosques Familiares (Family
Forests Alliance) del FSC (www.familyforestsalliance.org) en 
el 2006: esta funciona a nivel nacional para ayudar a 
gestores de grupo, y a implementar estrategias y prioridades 
para beneficio de la certificación forestal familiar.

NNRG participa también en la Asociación Bosques 
Saludables, Comunidades Saludables (Healthy Forests, 
Healthy Communities; HFHC), un programa gestionado por 
Sustainable Northwest. Actualmente HFHC tiene un 
certificado de CdC de grupo con 15 miembros que ofertan 
madera, pisos, armarios, puertas y ventanas, muebles y 
otros productos certificados FSC.

Contexto
Fundado originalmente en 1992, el Grupo de Recursos 
Naturales Northwest (NNRG) quiere “fomentar estrategias 
de manejo forestal innovadoras que mejoren la calidad de 
ecosistemas forestales y dulceacuícolas, aumentando a la 
vez el desarrollo económico de comunidades rurales” en el 
Pacífico noroccidental de los EE.UU.

Como parte fundamental de esta misión, y por medio de su 
programa para pequeños propietarios Silvicultura 
Certificada Northwest (NCF), el NNRG apoya la expansión de 
una industria maderera rentable, sostenible y 
medioambientalmente responsable. Por medio de sus 
miembros, y con el apoyo activo del personal en el 
desarrollo de nuevas cadenas de suministro, la NCF está
creando una red creciente de propietarios, fabricantes y 
distribuidores que se especializan en productos forestales 
producidos localmente y certificados bajo estándares FSC.

operaciones forestales pequeñas, de baja intensidad y comunitarias

estudios de caso
Forest Stewardship Council

Certificación Accesible y Asequible
NCF está creando una comunidad de propietarios e 
individuos que buscan métodos de manejo forestal 
innovadores y emprendedores.  NCF utiliza un modelo de 
certificación de grupo para facilitar servicios de certificación 
a bajo costo, y ha hecho que el alcanzar la certificación FSC 
sea un proceso lo más simple posible.  

Actualmente los 80 propietarios miembros del grupo 
totalizan más de 21,000 acres (8,500 ha) de bosque 
certificado: el promedio es de 272 acres por miembro, con 
una mediana de 48 acres. El programa está abierto a 
muchos tipos de propietarios en Washington y Oregón: 
bosques familiares, pequeñas compañías forestales, tribus, 
grupos conservacionistas y agencias públicas.

“El FSC nos ofrece la oportunidad de diferenciar 
nuestros productos en el mercado y la 
certificación de grupo de NCF reduce nuestros 
costos en más de la mitad .”
Richard Pine, Empresa O’Neill Pine

Vista del valle de Ohop, Washington, donde el Fideicomiso Territorial de 
Nisqually, miembro de NCF, tiene seis propiedades.
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Lecciones Aprendidas
> Para que los certificados de grupo funcionen de manera 
eficaz y efectiva, ha sido importante elaborar documentos 
que identifiquen los propósitos del grupo y crear una lista de 
servicios a miembros con resultados tangibles que 
beneficien a un gran número de propietarios miembros. En 
el sitio web de NNRG están disponibles varios ejemplos de 
documentos desarrollados con estos fines.

> Es vital mantener frecuente la comunicación entre 
miembros—mediante días de campo, boletines informativos 
y otros eventos—ya que esta es esencial para mantener 
vínculos e informar del avance en cuanto a resultados. Las 
reuniones en persona son también importantes para crear 
relaciones entre miembros geográficamente dispersos.

> Existen retos relacionados con atender un área 
geográfica extensa (dos estados norteamericanos), y NNRG 
ha establecido para este fin sucursales que dan servicio a 
áreas específicas y creando redes de auditores consultores 
en áreas muy lejanas de su personal. 

> Para que las operaciones funcionen sin problemas, es 
valioso nombrar a un individuo responsable de coordinar 
actividades y dar seguimiento al certificado de grupo, y que 
pueda servir como contacto único para los miembros del 
grupo y colaboradores o donantes potenciales. 

> Aunque hay una demanda creciente de productos 
certificados FSC, a la región le falta suministro debido a que 
la mayoría de grandes propietarios públicos y privados no 
han certificado sus bosques.  Esto ha motivado que pocos 
aserraderos se hayan certificado por la preocupación por los 
suministros. Ante esto, NNRG se ha esforzado en educar y 
abogar por una mayor participación en certificación forestal 
en la región, y este año el Departamento de Recursos 
Naturales del estado de Washington obtuvo la certificación 
FSC para parte de los bosques estatales que manejan 
(145,000 acres).

Datos y Cifras
Detalles del Certificado: SA-FM/COC-1394, para un 
grupo de SLIMFs, emitido el 7 de Enero del 2005 para 
madera en rollo, trozas, madera para pulpa, leña, 
madera aserrada y dimensionada, pisos y molduras
Superficie: 1109 ha en 2005; 8500 ha en 2008
Membresía: 7 miembros en el 2005, 80 miembros en el 
2008
Cantidades: 4 millones de pies tablares

El Futuro
Silvicultura Certificada Northwest finalizó
recientemente un proceso de planificación 
estratégica para tratar objetivos e hitos para el 
crecimiento continuo del programa de 
certificación.
> El reto principal que queda es hacer crecer el grupo hasta 
un tamaño económicamente viable y autosostenible, por lo 
que NNRG quiere que el grupo NCF crezca a 
aproximadamente 500 miembros para el 2012.

> Para gestionar tantos miembros, NNRG está
desarrollando un software de base de datos y sistemas de 
gestión de miembros que ayuden con los registros y los 
requerimientos de auditoría.

> Para el éxito continuo del programa es crítico el crear más 
valor agregado para el propietario, diversificar los ingresos 
del programa, e incrementar la eficacia operativa.

Información enviada por Kathryn Fernholz and Ian Hanna
Contactos
Ian Hanna, Director - Silvicultura Certificada Northwest
PO Box 1067
Port Townsend, WA 98368
+ 360-379-9421 Teléfono
+ 360-385-7455 Fax
http://www.nnrg.org/

“NCF es uno de los mejores modelos que 
he visto que conecten a los pequeños 
propietarios con los mercados y 
servicios”
Joe Kane, Director Ejecutivo, Fideicomiso Territorial 
de Nisqually

John Hendrikson de Wild Thyme Farm, miembro de NCF.
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Cedros en el bosque del Fideicomiso Territorial de Evergreen, Washington
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Más información

www.fsc.org/smallholders
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