
Certificación de Productos Forestales No-Maderables en Nepal
Este caso nepalí describe las alianzas para el desarrollo de capacidades y la comercialización que 
llevaron a lograr una certificación FSC de grupo para más de 24 productos forestales no 
maderables (PFNMs) utilizados para confeccionar papel a mano, aceites esenciales, medicinas y 
suplementos ayurvédicos, y una variedad de hierbas medicinales y cosméticos de venta 
internacional. Este certificado - el primero para PFNMs en Asia - engloba 21 grupos de usuarios de 
bosques comunitarios. La renta generada de las ventas y proyectos de valor agregado es repartida 
entre las comunidades, donde los grupos pobres y marginalizados son quienes más se benefician, 
con una parte de los ingresos reservada para conservación y restauración.

Contexto
Los bosques subtropicales a templados en dos distritos 
montañosos (Bajhang y Dolakha) del Himalaya nepalí
central y extremo occidental son—como la mayoría de 
bosques en Nepal—propiedad gubernamental, pero son 
manejados por lugareños organizados en Grupos de 
Usuarios de Bosques Comunitarios (GUBC) legalmente 
reconocidos.  En Nepal existen actualmente 14,387 GUBCs, 
que manejan alrededor de 1.2m ha de bosque.

operaciones forestales pequeñas, de baja intensidad y comunitarias

estudios de caso
Forest Stewardship Council

Fortalecimiento de la Forestería
Comunitaria
FECOFUN es una federación nacional de usuarios forestales 
que vela por los derechos de GUBCs. Apoya el manejo y 
ventas de PFNMs comunitarios como estrategia clave para 
mejorar los medios de vida rurales. Han recibido apoyo 
para esta tarea de ANSAB (del inglés Asia Network for
Sustainable Agriculture and Bioresources –Red Asiática 
para Agricultura Sostenible y Recursos Biológicos), quienes 
ha reconocido que el reto principal fue el transformar a 
grupos de usuarios en entidades con la capacidad técnica 
para manejar sosteniblemente los bosques, y gestionar 
operaciones forestales económicamente viables a la vez 
que socialmente justas.

Cosecha de hojas de gaulteria (wintergreen) en Dolakha.

“los grupos de usuarios comunitarios tenían 
poca experiencia en cumplir estándares, y 

pocos proveedores de servicios: el introducir 
Personal Local de Apoyo fue una estrategia 
clave para desarrollar la capacidad para 

planificación del manejo”

Alianzas Nacionales e Internacionales
ANSAB facilitó un proceso con múltiples partes interesadas 
que resultó en la formación de una alianza única de 
industrias, gobierno, ONGs, comunidades y certificadores 
forestales, y que ayudó a poner en la agenda nacional el 
desarrollo, certificación y comercialización de empresas 
comunitarias forestales.

Esta Alianza Comercial de Nepal Pública y Privada de 
Productos Forestales No Maderables identificó la 
certificación FSC como una manera de aglutinar a 
compradores nepalíes y extranjeros, productores, y 
programas de asistencia al sector—gubernamentales y de 
ONGs—para: a) aumentar los ingresos y el empleo para 
productores de PFNMs, b) fomentar un manejo sostenible 
de recursos, y c) incrementar las practicas responsables 
entre compradores. La alianza facilitó el desarrollo de 
estándares provisionales de certificación FSC de madera y 
PFNMs, un modelo de certificación de grupo y un enorme 
esfuerzo en concienciación y desarrollo de capacidades, 
para solventar la falta de conocimiento sobre certificación 
entre profesionales y actores relevantes. 

Se adoptó un modelo de certificación de grupo donde 
FECOFUN funciona como Gestor de Recursos en 
representación de los GUBCs del grupo certificado. Para 
participar en el programa, los GUBCs lo solicitan a FECOFUN 
y deben cumplir con las directrices de manejo forestal 
preparadas por ellos. FECOFUN aporta apoyo en desarrollo 
de capacidades y monitorea los GUBCs.
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por grupo de la certificación disminuye al aumentar la 
membresía bajo un sistema expandible. 

> Hace falta una masa crítica de productos y grupos no solo 
para que sea rentable, sino también para atraer 
compradores adecuados.

> Una mayor capacidad nacional—ej. más auditores 
nacionales—ayuda también a reducir los costos de 
certificación.

> La certificación forestal no es apropiada para todos los 
grupos, y es costosa si los beneficios no provienen del 
mercado internacional. 

> La selección de grupos comunitarios para la certificación 
debería estar basada en varios criterios, entre ellos: riqueza 
en PFNMs; tamaño de áreas de bosque y/o potencial de 
expansión; su orientación empresarial, potencial para 
establecer redes de contactos, interés en participar, y 
voluntad de mejorar sus sistemas de manejo forestal, 
monitoreo y auditoría.

Datos y Cifras
Detalles del Certificado: SW-FM/COC-NTFP001438 para 24 
PFNMs emitido el 22 de Febrero del 2005

Superficie: 14,086 ha

Membresía: 4695 familias organizadas en 21 GUBCs, con 
tamaños de 65 a 544 familias por grupo; parcelas 
individuales forestales desde 28 a 1981 ha

Cantidades: Ventas Anuales (PFNMs) US$ 484,560 en el 
2003; US$ 938,486 en el 2006

El Futuro
Entre los retos claves para la certificación de forestería
comunitaria en Nepal están:

> Apoyo financiero a largo plazo para fortalecer el grupo de 
trabajo nacional provisional del FSC, desarrollar estándares 
FSC y capacidad nacional en certificación

> Captación, para la alianza, de miembros adicionales del 
sector privado y ONGs que contribuyan a fomentar las 
ventas certificadas FSC

> Expansión del grupo certificado para hacer sostenibles los 
costos de la auditoría anual y la certificación quinquenal

> Apoyo técnico a empresas nepalíes de PFNMs para que 
satisfagan estándares internacionales de calidad, diseño del 
producto, procesado y documentación.

Impactos
La certificación ha resultado en un fortalecimiento de los 
esfuerzos de conservación. ANSAB ha ayudado a desarrollar 
recomendaciones para identificar y proteger especies raras, 
amenazadas y en peligro. Los GUBCs han sido capacitados 
para cartografiar áreas reservadas para la protección de 
hábitats vulnerables para la vida silvestre, sitios culturales y 
cursos de agua. FECOFUN proporciona un formato para que 
los miembros de GUBCs monitoreen cambios en las 
condiciones del bosque. 

Un beneficio adicional es el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas, resultando en una sociedad 
más equitativa. Los GUBCs de Dolakha han negociado 
acuerdos con pastores de yak sobre tenencia y problemas 
territoriales, y creado un programa de micro préstamos para 
miembros pobres. FECOFUN ha proporcionado capacitación 
en contabilidad transparente, y los GUBCs en Bajhang han 
desarrollado sistemas más democráticos.

Informatión enviada por Dr. Bhishma P. Subedi
Contactos
ANSAB PO Box 11035, Kathmandu, Nepal. www.ansab.org
Dr. Bhishma P. Subedi (bhishmasubedi@ansab.org)
Mr. Shiva Shankar Pandey (shivapandey@ansab.org)
Teléfono: 977-1-449 7547, Fax: 977-1-447 6586
FECOFUN G.P.O. Box 8219, Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
bram@fecofun.wlink.com.np
Teléfono: 977-1-4469473

Empresa con CdC certificada para papel hecho a mano en 
Bajhang, Nepal.

En Enero del 2005 la Rainforest Alliance/Smartwood otorgó
la certificación de grupo FSC de manejo forestal a FECOFUN 
para PFNMs, la cual se amplió más tarde para incluir 
madera. La evaluación inicial incluyó 11 GUBCs
seleccionados por la Alianza para una certificación piloto. 
Hoy el certificado incluye 21 GUBCs, que manejan 14,086 
ha.  El tamaño de los grupos de usuarios varía mucho: 
desde 65 a 544 familias, y desde 28 ha a 1981 ha por 
grupo. Además, ocho empresas forestales recibieron la 
certificación FSC de la Cadena de Custodia incluyendo a 
“Malika”, ubicada en Bajhang, que produce el primer papel 
hecho a mano en el mundo certificado FSC, y que fue 
utilizado por la empresa de cosméticos AVEDA para cajas 
para regalo en el 2007.

“el reto principal fue transformar a grupos de 
usuarios en entidades con la capacidad 

técnica para manejar sosteniblemente los 
bosques, y gestionar operaciones forestales 

económicamente viables al tiempo que 
socialmente justas”
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Lecciones Aprendidas
> Un modelo apropiado de certificación de grupo puede 
englobar una multitud de pequeños propietarios: el costo

Más información

www.fsc.org/smallholders
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