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Nombre de iniciativa
Nuevas capacidades para la recolección 
sustentable de Productos Forestales 
No Madereros desde un enfoque cooperativo.

Objetivo general
Fortalecer las capacidades de la cooperativa 
Calahuala en el ámbito de los PFNM y de la 
gestión interna para su posicionamiento en 
el mercado privado.

Objetivos específicos

e Establecer capacidades y proyecciones dentro 
del equipo de la cooperativa Calahuala en 
diversos sistemas de certificación en recolección, 
producción y comercialización de PFNM.

r Diseñar, implementar y/o comercializar el 
servicio de formación y capacitación en PFNM 
en el territorio de acción de la cooperativa.

t Fortalecer las capacidades internas de la 
cooperativa, apuntando a aumentar las 
capacidades técnicas en PFNM y de gestión 
administrativa y financiera.

u Mejorar el equipamiento para optimizar los 
servicios prestados.

Resumen
La cooperativa pasó por un proceso inicial en FIA, donde se elaboró un 
programa de fortalecimiento (diagnóstico y formulación de plan de 
acción de corto y mediano plazo) y se identificaron componentes re-
levantes de desarrollar. El presente proyecto contempla la implemen-
tación lo levantado:

1. Línea de estándares y certificación para la conservación
Los PFNM son un rubro que está cobrando cada vez más importancia 
en los mercados nacionales e internacionales. El Consejo de Política 
Forestal plasma la importancia de este rubro en la Política Forestal 
2015-2035, donde se analizan los desafíos estratégicos y metas que 
den garantías del uso racional y sustentable de los ecosistemas que 
proveen estos productos, para lo cual se desarrolla una Agenda públi-
co-privada. Sin embargo, actualmente en Chile no existen estándares 
ni sistemas de certificación desarrollados para la recolección, manejo 
y procesamiento sustentable de PFNM. Se priorizó esta línea de traba-
jo como una oportunidad de mercado a explorar por Calahuala. 

2. Línea de educación y capacitación para la conservación
Dentro de esta línea, se prioriza estratégicamente el trabajo en torno 
a los PFNM, específicamente en la formación y capacitación para los 
distintos actores de la cadena de valor de estos productos. La capa-
citación en el manejo sustentable y procesamiento de los PFNM se ve 
como una alternativa para aumentar el valor agregado, fomentar la 
generación de ingresos de pequeños y medianos actores, promover la 
organización asociativa, la valoración del recurso y el conocimiento 
local, y conservación de los bosques. Para Calahuala, abordar esta lí-
nea amplía las fuentes de financiamiento interno al mercado privado, 
área que no ha sido explorada, por lo que se plantea realizar una pro-
yección financiera relacionada con el servicio de formación y capaci-
tación de PFNM, para ver su viabilidad.
 
Dentro de estas dos líneas de trabajo, se planea fortalecer los siguien-
tes componentes: 

• Fortalecimiento de la prestación de servicios en torno a 
los PFNM (certificación, formación y capacitación)

• Fortalecimiento de la capacidad de gestión (capacitación 
interna en PFNM, y desarrollo de software contable).
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