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PRODUCTOS EN PINO CARIBE

Cuando se pregunta al sector forestal por los 
valores necesarios para  su permanencia 
en las condiciones colombianas, se suelen 

mencionar la constancia, la perseverancia, la 
paciencia, la solidaridad, la armonía con la naturaleza 
y, quizá,  se llegue a decir que todo ello se convierte 
en un estilo de vida, pues los valores se impregnan en 
lo que puede llamarse la cultura forestal.

FEDEMADERAS ha aprendido a conjugar algunos 
de esos valores y satisfactoriamente vivimos hoy 
una etapa donde algunos frutos ya son tangibles. 
Esta edición  muestra los logros que signifi can el 
Plan de Acción para la Reforestación Comercial y  los 
nuevos escenarios  que, con ayuda del Ministerio de 
Agricultura, se están creando.

El sector empero, requiere aún otras estrategias 
e instrumentos para consolidarse. Algunos son 
transversales como la formación de los recursos 
humanos que se vislumbra con las posibilidades 
de planeamiento estratégico que ha planteado a la 
Federación al nuevo SENA; otros puntuales, como 
el acceso a centros o redes de centros de apoyo 

tecnológico, de los 
cuales carece el país. 

Y podría conti-
nuar la enumeración 
que se resume en la 
construcción de agen-
das sectoriales con 
los entes públicos de 
apoyo para acceder 
a mercados externos, 
para tener  informa-
ción estadística na-
cional, para que la 
producción sectorial sea sosteniblemente responsa-
ble, para ser parte de los ejercicios de investigación e 
innovación  tecnológica.

Los empresarios han hecho y seguirán haciendo 
uso de la perseverancia, la constancia, la paciencia, 
la solidaridad; continuarán buscando la armonía 
con la naturaleza y seguirán invitando a las demás 
autoridades nacionales para facilitar este estilo de 
vida sostenible que implica la cultura forestal.

Editorial

Alejandra Ospitia Murcia
Directora Ejecutiva

 Cultura Forestal
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A pesar de la magnitud del  

desastre invernal  al cual 

se han canalizado recursos 

por $600.000 millones en ayudas a 

agricultores y ganaderos, de manera 

pesada y lenta el agro empezó a 

moverse, pero todavía esta locomotora 

no alcanza la soñada velocidad de 

crucero.

Las últimas cifras revelan que en el 

último trimestre de 2010 la agricultura 

creció 4,2 por ciento y 7,8 por ciento 

en el primer trimestre de 2011. Esto 

hace prever al Ministro de Agricultura, 

Juan Camilo Restrepo, que el Producto 

Interno Bruto del sector  cerrará el año 

entre 3 y 4 por ciento, lo cual –a su 

juicio- resulta muy bueno, si se tiene en 

cuenta que en los últimos tres años el 

agro registró cifras negativas.

Reforestación comercial, 
una prioridad

 Y aunque parecería que el primer 

año se fue en atender la emergencia 

por el invierno, mover el agro y en la ley 

para devolver la tierra a sus legítimos 

dueños, la reforestación comercial  

por sus enormes potencialidades 

como motor estratégico del sector 

agropecuario, es una prioridad del 

Gobierno y existen avances institucionales gigantescos para mostrar. 

Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo se creó el Programa 

Nacional de Forestación Comercial, como política de Estado de largo 

plazo, que incorpore al sector al desarrollo económico, promueva 

la competitividad de los productos de esta cadena en los mercados  

nacionales e internacionales y optimice las ventajas comparativas,  entre 

éstas la estratégica posición geográfi ca cerca a los principales centros de 

consumo, un área de 14 millones de hectáreas aptas para la reforestación 

y una diversidad de especies forestales comerciales.

También está listo para presentar en sociedad el Plan de Acción 

para la Reforestación Comercial, concertado con FEDEMADERAS, cuya 

más ambiciosa meta es que el país cuente con 600.000 hectáreas de 

plantaciones forestales comerciales establecidas al año 2014.

Para alcanzar esta meta, que implica prácticamente duplicar las 

hectáreas actuales que se estiman en 350.000, el país requiere hacer 

Portada 

Revolcón Forestal
Con metas ambiciosas pero factibles de reforestación, un avance institucional 

gigantesco, cifras de magnitudes inéditas para impulsar el sector y garantías de 
estabilidad jurídica, el Gobierno convertirá al país en un emporio forestal.

Por Gilda Sarmiento
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una inversión de $429.496 millones, que provendrán 

del Presupuesto Nacional, inversionistas y cooperación 

nacional e internacional.

El Gobierno es consciente de que por ser una actividad 

productiva de largo plazo, ésta demanda incentivos 

para estimular a los empresarios a invertir en el sector. 

Por ello, en el Presupuesto de 2011 existe una partida de 

$100.000 millones, considerada inédita por su magnitud, 

con destino al Certifi cado de Incentivo Forestal (CIF).

Un ejemplo de lo que puede alcanzar Colombia con 

este tipo de estímulo es lo logrado por Chille, país donde 

se invirtieron US$380 millones hace 25 años, los cuales 

le permiten hoy obtener ingresos por más de US$4.500 

millones anuales.

Es bueno destacar que después del petróleo y el gas, 

el mercado forestal es el tercero, por su volumen, en el 

mundo y el crecimiento de la población incrementa la 

demanda de madera.

El Plan de Acción Para la Reforestación Comercial 

se podría resumir diciendo que recoge casi todas las 

inquietudes del sector, porque además de incentivos, 

crea una Dirección Nacional Forestal para liderar esta 

política y una Ventanilla Única Forestal, fundamental 

para articular las agencias del Estado, ambas dependerán 

de Agricultura.

Además, se revisará la normativa para eliminar trámites 

innecesarios, articulándola con la Ley Anticorrupción y 

ante todo se garantizará la seguridad jurídica, al punto 

que se estudia  extenderla por 25 años, a un sector 

atemorizado por invertir por décadas sin tener certeza 

si antes de la cosecha les cambiarán las reglas de juego.

El Plan defi ne máximo tres macro zonas con seis 

núcleos de desarrollo forestal: Orinoquia; Caribe y Bajo 

Magdalena; Región Caldas, Antioquia y Tolima Grande.

Se fortalecerá el Centro de Desarrollo Tecnológico 

de la Madera del SENA y al ICA como autoridad 

fi tosanitaria, habrá una plataforma en línea que permita 

la sistematización de la información e información 

estadística actualizada, confi able y permanente 

del sector, más especialistas titulados en maestrías, 

doctorados y postdoctorados en ciencias forestales.

En fi n, la voluntad política del Gobierno existe, el 

sector es una prioridad y los avances institucionales 

son gigantescos. Ahora, como dice el Ministro de 

Agricultura, Juan Camilo Restrepo, llegó el momento de 

pasar de teorizar a actuar  para que la madera le imprima 

velocidad de crucero a la locomotora agrícola.

Un gran potencial desaprovechado

El Ministro de Agricultura ve al forestal como un 

sector de gran potencial, desaprovechado. Las cifras 

así lo demuestran: de 14 millones de hectáreas aptas 

para la reforestación comercial, sólo 350.000 están 

plantadas, 0.34% de la madera que se consume en el 

mundo.

A nivel de Suramérica, Brasil cuenta con más de 

6,3 millones de hectáreas, Chile con 2,4 millones 

y Uruguay con cerca de 1 millón de hectáreas. 

Lo paradójico es que en la década de los 60 y 70, 

Colombia tenía un área forestal similar a la de Brasil 

y Chile, que no superaban las 250.000 hectáreas y 

mayor que la de Uruguay que tenía 30.000 hectáreas.

Otra paradoja es que en Colombia el consumo de 

madera se estima en 4 millones de metros cúbicos, de 

éstos el 25% se abastece de reforestación comercial e 

importaciones y el 75% de los bosques naturales. 
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El Ministro de Agricultura, 

Juan Camilo Restrepo Salazar, 

aseveró que el sector forestal 

es una prioridad de todo el Gobierno y 

el más entusiasmado con el tema es el 

Presidente Juan Manuel Santos.

En entrevista exclusiva con 

FEDEMADERAS reveló el gigantesco 

avance institucional del programa 

forestal. Sólo en materia de estímulos 

para el 2012 se contempla una cifra 

inédita y sin antecedentes de 100 mil 

millones de pesos.

Se busca que el país empiece a 

recuperar su vocación forestal y se 

convierta en un emporio similar a Chile 

o Brasil o, que por lo menos salga de 

las irrisorias cifras actuales de 350.000 

hectáreas de plantaciones comerciales, frente a un potencial de 14 

millones que tiene Colombia.

Grandes reforestadoras listas para meterse en grande en reforestación. 

Habrá líneas de fi nanciamiento a largo plazo y garantías de estabilidad 

jurídica.

Del primer año, el futuro del agro en medio de la turbulencia, los planes 

de convertir al país en una despensa agropecuario y de reforestación, 

habló el Ministro, quien estuvo acompañado por su Viceministro, Ricardo 

Sánchez.

El Ministro Restrepo no dejó pasar la oportunidad para decir a los 

ambientalistas que se pellizquen y despierten porque en sus narices les 

están extrayendo ilegalmente 300.000 hectáreas de bosques al año.    

Parece Ministro que usted es el encargado de apagar incendios. En 

la cartera de Minas fue el apagón con Gaviria, la crisis económica con 

Pastrana y ahora la hora invernal. ¿Difícil este primer año?  

Más que difícil, ha sido muy agitado y muy complejo. La gran difi cultad 

ha venido por  la ola invernal. Fue un desastre de magnitudes mayores, 

afortunadamente se montó un programa para hacerle frente y 

canalizar ayudas hacia la agricultura y  la ganadería  afectada. 

Se han canalizado cerca de 600 mil millones de pesos. Confío 

que de esta tragedia, la agricultura y la ganadería vayan 

saliendo hacia un mejor estándar de calidad y de protocolos de 

agricultura, de mejores semillas, de mejores condiciones. Que 

de esta tragedia hagamos una oportunidad.

¿Cuál es la síntesis de este primer primer año? 

Dos grandes temas. Uno, que la agricultura está comenzando 

a moverse positivamente, es una locomotora  pesada y lenta, 

pero ya no está en el taller de reparación. Ya se está moviendo. 

Los últimos dos trimestres de los que hay informaciones 

Entrevista

“Sector forestal 
es una prioridad”

Cifra inédita y sin antecedentes para recuperar  la vocación forestal del país

Por Gilda Sarmiento
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estadísticas,  el último del año 

pasado y el primero de este, dan 

cuenta de que la agricultura creció 

4,2% y 7,8%, respectivamente. No 

creo que se vaya a mantener esta 

tasa de crecimiento todo el año, pero 

sí estamos proyectándonos hacia 

una agricultura que salió a campo 

traviesa por su carrilera y esperamos 

que pronto adquiera la velocidad de 

crucero que todos queremos.

¿Qué falta para lograr esa velocidad 

de crucero?

Poco a poco. Esta es la sumatoria 

de muchos esfuerzos que se han 

hecho. Algunos productos se están 

recuperando como el café, otros 

se están consolidando como el 

arroz, otros nuevos también están 

andando bien. Aspiro que este año 

tengamos un crecimiento agrícola 

en promedio de entre 3% y 4%, 

que sería muy bueno, si tenemos 

en cuenta que los tres últimos años 

anteriores fueron de crecimiento 

negativo.  

¿La agricultura está blindada o va 

a ser afectada por esta turbulencia 

internacional? 

Contra esta turbulencia 

internacional nadie está blindado, 

ni siquiera los Estados Unidos. Los 

pronósticos hasta hace algunas 

semanas es que vamos a tener 

precios de alimentos altos durante 

varios años. Las commodities van a 

seguir de muy buen precio. Eso es 

bueno para la agricultura porque 

recompone la rentabilidad de 

ciertos sectores que venían muy 

afectados, toda vez que los precios 

externos se traducen en el interior. 

A algunos los afecta, por ejemplo, 

los sectores avícolas, porcícolas 

y ganaderos, que utilizan mucho 

alimento concentrado, donde pesa 

mucho el maíz, se les han subido los 

costos. Pero, en balance, los precios 

internacionales altos son buenos 

porque reconstituyen la rentabilidad 

del sector. La gran pregunta es si 

esta crisis que estamos viviendo 

llegara a profundizarse, si se reduce 

el crecimiento económico, se va a 

reducir la demanda de los productos 

de exportación, los commodities 

pueden volver a bajar. Pero, por 

el momento, los pronósticos son 

satisfactorios.

¿En qué va el proyecto de convertir 

a la altillanura en despensa 

alimentaria?

Está andando bien. Según la FAO, 

Colombia  es de los pocos países 

que tiene áreas disponibles para 

incorporarlas a su frontera agrícola, 

sin tumbar bosque.   Colombia 

puede crecer su producción tanto 

en nuevas áreas como la Orinoquía 

que no son de bosques, son 

básicamente sabanas, que con un 

esfuerzo grande se pueden poner al 

servicio de la agricultura y también 

con mejoras en la productividad 

de cada cultivo. Colombia está en 

una situación inmejorable para 

presentarse como un proveedor de 

alimentos, en un momento en que 

todo el mundo prevé que en los 

próximos años van a faltar y van a 

ser muy demandados.  

¿Cuáles son sus metas al fi nalizar el 

cuatrienio?

Son las metas que han quedado 

previstas en el Plan de Desarrollo. 

Esperamos aumentar áreas, con 

relación a las actuales, 15% ó 20%; 

aumentar productividades, o sea, 

toneladas de alimentos y,  ante 

todo, hacer una agricultura que 

permita una sana convivencia entre 

la agricultura campesina productora 

de alimentos y la gran agricultura 

comercial, compaginado con una 

mayor intensidad en la actividad de 

los bosques plantados.

Hablando de bosques, las metas son 

muy ambiciosas: llegar a un millón 

de hectáreas, ¿quizás imposibles de 

cumplir?

Se quiere llegar a un millón 

partiendo de una línea base de 

reforestación comercial. Mal 

contadas hoy hay 350 mil hectáreas, 

nosotros también cubrimos el 

caucho que son cerca de 40 mil  

hectáreas y  proyectos pastoriles. Las 

300 mil  hectáreas  adicionales, para 

llegar  a 650.000 has corresponden 

a reforestación comercial, nosotros 

respondemos por ellas. Las  350 

mil has adicionales provienen de la 

reforestación protectora productora 

a cargo  del sector ambiental. 
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¿Se mantiene la meta de un millón 

de hectáreas?

Seguimos pensando en un 

millón de hectáreas. No arranca 

de cero, sino de las 350 mil que 

ya están plantadas. Quedan 650 

mil, de esas más o menos la mitad 

aspiramos que se siembran con las 

nuevas políticas trazadas y la otra 

mitad vendría de la reforestación 

protectora de las cuencas a cargo de 

las Corporaciones Regionales. Sería 

lo actual, más cerca de 300 mil,  más 

otro tanto de las reforestaciones de 

cabeceras protectoras, llegamos 

muy cerca al millón de hectáreas. 

En el tema de reforestación 

comercial hay muchas cosas 

para mostrar: en el  2011 habrá 

mayores recursos para el Certifi cado 

de Incentivo Forestal (CIF), la 

Ventanilla Única Forestal que agiliza 

los trámites, crear una Dirección 

Forestal, el fortalecimiento del 

Consejo Nacional de la Cadena 

Forestal, el tema de tierras que 

también ayuda…

Todo esto es un avance 

institucional gigantesco, que 

no existía y le estamos dando 

institucionalidad a todo el programa 

forestal en el país. También habrá un 

capítulo especial para reforestación 

en la Ley de Desarrollo Rural que 

próximamente presentaremos al 

Congreso.  

Ministro, en una carta que le envío 

a su colega de Hacienda usted le 

decía que los recursos del CIF eran 

muy importantes para incentivar la 

reforestación comercial porque este 

sector podría en el mediano y largo 

plazo reemplazar la actual bonanza 

minera. ¿Tuvo eco?

Esa carta ha surtido buenos 

resultados. Ya nos asignaron para 

el presupuesto del año entrante 

una cifra inédita, que no tenía 

antecedentes en la historia 

fi scal del país: 100 mil millones 

para pagar el CIF. Estos recursos 

servirán para ponernos al día y 

para seguir fi nanciando los nuevos 

emprendimientos. Estamos muy 

optimistas de que eso, con la 

Ventanilla Única, junto con la 

reorganización institucional y 

con  el capítulo de bosques que 

va en la Ley de Desarrollo Rural  

va a catalizar mucho interés que 

estamos viendo en reforestadoras 

nacionales e internacionales para 

meterse en grande en reforestación 

en Colombia.

Uno de los problemas del sector es 

que no hay muchos recursos de la 

banca privada porque todavía no 

entiende cómo funciona éste, que es 

un negocio de 15 a 20 años. ¿Qué está 

haciendo el Gobierno en ese sentido?

Algunos del sector privado 

fi nanciero lo están entendiendo. 

La mejor prueba es  que están 

empezando a surgir fondos que 

recogen ahorro del sector privado, 

de las capitales, que quieren 

invertir en bosques. Se están 

dando instrumentos canalizadores 

del ahorro hacia la reforestación, 

nacionales e internacionales.

¿Pero no hace falta que el Gobierno 

jalone el tema?

Es de parte y parte. Lo que vemos 

es que  si bien se ha hecho un 

esfuerzo muy grande en materia 

CIF y se va a hacer, también se van 

a buscar líneas de fi nanciamiento 

a largo plazo, la banca privada está 

trabajando en este sentido y ojalá 

entren los fondos de pensiones 

rápido para que muevan ese 

mercado.

Por ejemplo, con la fl exibilización 

de las normas que ya introdujimos 

para el redesarrollo de la altillanura, 

la fl exibilización de la UAF, hay 

mucho interés de  gente que 

se quiere meter con proyectos 

concretos en grande, nacionales e 

“Nos asignaron para 
2012 una cifra inédita, 

sin antecedentes, de 
100.000 millones de 

pesos para pagar el CIF”.
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internacionales, en programas de reforestación en los 

Llanos Orientales.

¿Podemos hablar de algunas? 

Hay una gran empresa extranjera que se llama Forest 
First, es una de las grandes  reforestadoras  que van 
a estar en Vichada, Arauco que es la número uno de 
Chile, a título de ejemplo. Como éstas, están llegando 
varias a  Colombia.  

Uno de los grandes temores es la inseguridad jurídica 
porque este es un negocio mínimo de 15 años o más y a 
los inversionistas los ahuyenta el cambio de las reglas 
de juego. ¿Qué decirle a los potenciales inversionistas?

Este documento es el Plan de Reforestación 
Comercial que está próximo a ser presentado en 
sociedad y lo primero que está es la estabilidad 
jurídica. Ha habido mucha inestabilidad asociada al 
tema de las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR). El establecimiento de la Ventanilla Única nos va 
a permitir  saber que si es un bosque de reforestación 
comercial, quien baraja ahí las cartas es el Ministerio de 
Agricultura. La Ventanilla Única va a ser fundamental  
para darle tranquilidad al inversionista forestal.

“Hay grandes reforestadoras, 
nacionales e internacionales, con 

proyectos concretos en grande en los 
Llanos Orientales”
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¿Qué decirle al sector, 
cómo lo está viendo 
Agricultura, qué le 
espera?  

Vemos al sector como 
gran generador de 
valor agregado agrícola, 
empleo y  actividad 
económica. Colombia 
tiene un gran potencial 
desaprovechado.  Según 
el Instituto Agustín 
Codazzi,  el país tiene 14 
millones de hectáreas 
cuyo uso óptimo es 
la reforestación y de 
éstas, apenas tenemos 
mal contadas 350 mil 
hectáreas. Eso da una 
idea del potencial 
inmenso que hay. De 
manera que partiendo 
de las 350 mil que ya están, 
proyectándonos hacia el millón 
de  hectáreas en los dos tipos 
de reforestación  protectora e 
industrial, para llegar a un millón, 
apenas estaremos llegando a un 
catorceavo del potencial que tiene 
Colombia. El país podría ser un 
emporio forestal a la altura de lo que 
es un Chile o un Brasil. De manera 
que nos estamos trazando metas 
ambiciosas pero factibles. El CIF, por 
ejemplo; estamos trabajando en una 
agenda  de consolidación forestal; 
con el ICA en el tema de control a las 
enfermedades sanitarias; también se 
está trabajando con PROEXPORT la 
agenda de exportación ya del valor 
agregado, de manera que no es 
solo un tema del Ministerio, sino de 
coordinación con varias entidades.  

¿Cómo explicar que una cosa es la 
reforestación comercial y otra el 

bosque natural, porque cada vez 
que se habla de sacarle provecho 
a los bosques, los ambientalistas 
pegan el grito en el cielo?  

A los ambientalistas hay que 
decirles que el grito en el cielo 
lo debían haber puesto hace 
rato, cuando al bosque natural le 
están extrayendo ilegalmente y 
en las narices de las autoridades 
ambientales, el equivalente a 300 
mil hectáreas por año, de extracción 
ilegal, o sea  al bosque natural 
colombiano le estamos sacando 
anualmente el 80%  de lo que es el 
stock todo de bosques plantados. 

Allí hay una llamada 
de atención a las 
autoridades ambientales 
que por favor se 
pellizquen y despierten 
y pongan atención a 
cómo vamos a moderar 
esa extracción ilegal 
aterradora que ellas se 
han dejado hacer. De 
manera que cuando 
hablamos de los bosques 
plantados estamos 
hablando apenas de 
compensar en parte 
lo que es la extracción 
ilegal de maderables en 
Colombia. 

Hablemos del Plan  de  
Acción para la Refor-
estación Comercial 

El Plan Nacional de 
Desarrollo previó que se debería 
expedir un plan de acción para 
la reforestación comercial. Ya lo 
tenemos listo y concertado con el 
sector privado. Se va a presentar 
en sociedad próximamente con 
FEDEMADERAS. El Presidente de la 
República está muy entusiasmado 
con el tema. 

Además, con  FEDEMADERAS 

trazamos una hoja de ruta para los 

próximos 20 años en materia forestal 

y hemos recibido también los temas 

transversales que nos han transmiti-

do. Este plan de acción es fruto de un 

trabajo conjunto.  

Hay recursos para 2012 sin 
antecedentes, ¿los del 2013 y 2014 
están  garantizados o hay que 
pelearlos? 

Como todos los recursos hay que 
pelearlo, pero para pelearlo con 

“La Ventanilla Única va 
a ser fundamental para 

darle tranquilidad al 
inversionista forestal”.

Juan Camilo Restrepo Salazar
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural



éxito se requiere decisión política y 
la decisión política del Gobierno es 
muy clara de apoyar la reforestación. 
Con los 100.000 millones propuestos, 
a precios de hoy, estaríamos 
reforestando cerca de 62.500 
hectáreas.  

¿Sintetizando podríamos decir que 
este Gobierno tiene la Voluntad 
política de apoyar al sector y lo 
va a dejar listo para ser de talla 
mundial?

Pues sí. Por lo menos que Colombia 
vaya recuperando su vocación 
forestal que la ha ido perdiendo con 
esas cifras irrisorias que hoy tenemos 
frente al potencial inmenso que 
tenemos.

El sector dice que por el lado de 
Agricultura las cosas funcionan, 

no tanto por el Ministerio de 
Comercio. A pesar de ser un 
negocio de largo plazo, ellos 
quisieran un tratamiento como 
sector de talla mundial.

Pero es que la talla mundial nace 
cuando en vez 350.000 hectáreas 
sembradas, tengamos un millón. 
Que ya sea un hecho importante. 

Ahí ya todo el mundo tomará 
conciencia de la importancia de la 
reforestación plantada. Como ya está 
en el Plan de Desarrollo, fi nalmente 
el compromiso de todo el Gobierno 
y la prioridad del sector forestal es 
evidente como política de Estado.

Se habla de talla mundial en el 
sentido de que el Gobierno le mete 
a unos sectores todos los recursos, 
todo el impulso y toda la fuerza. 
Este es un sector que si bien no va 
a crecer en un cuatrienio, es gran 
generador de divisas y empleo a 
mediano plazo.

Como lo plantea el Plan de 
Desarrollo hay conciencia sobre 
eso. Lo que pasa es que ya llegó el 
momento de que en vez de teorizar 
hay que actuar.

“A los ambientalistas 
un llamado a que se 

pellizquen, despierten 
y pongan atención a 
la extracción ilegal 

aterradora de bosques 
que se ha hecho en sus 

narices”.  
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los diferentes eslabones que la integran, en el cual cada uno asume la 
responsabilidad correspondiente, desde los compradores de la materia 
prima, pasando por los transportadores y transformadores hasta los 
consumidores fi nales de los productos de madera, de manera que se 
asegure que se están vendiendo y comprando productos de origen legal.

Dentro de los avances a destacar con la suscripción del Pacto en el 2009 
se cuenta con las actividades de sensibilización que se han desarrollado 
al interior de las entidades fi rmantes, la creación de la Campaña 
Compra Madera Legal –Compra Responsable, con la cual se ha asistido 
a diferentes ferias como la del Mueble y Madera 2010, Expoartesanías 
2010, Expoconstrucción 2011 y Mundo Madera 2011, sensibilizando a los 
consumidores fi nales de madera. De igual forma, se está implementando 
la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia 
Forestal (2010) y se incluyeron aspectos a tener en cuenta en el uso 
de madera y guadua legal, dentro de la Publicación de las Guías para 
la Construcción de Vivienda de Interés Social (2011), publicadas por el 
Viceministerio de Vivienda.

Sin duda, uno de los logros más importantes del Pacto es el haber sido 
incluido dentro  del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad 
para Todos”, como lineamiento y acción estratégica de biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos, lo cual establece el marco para la ampliación 
y ratifi cación de la iniciativa por cuatro años más de vigencia, en 2011, 
declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de los Bosques, 
con el objetivo de crear conciencia de que los bosques son parte integral 
del desarrollo sostenible del planeta debido a los benefi cios económicos, 
socioculturales y ambientales que proporcionan.

Se prevé que en esta nueva fase del Pacto se amplié no sólo en tiempo 
sino en número de entidades fi rmantes y acciones en contra de la 
ilegalidad a fi n que cada día se trabaje haciendo de la madera legal un 
estilo de vida de los colombianos en pro del aprovechamiento y manejo 
forestal sostenible de nuestros millones bosques, pues somos de los 
pocos países del mundo que cuentan con más del 50% de su territorio 
continental con bosques naturales. 

El Pacto Intersectorial por la 
Madera Legal en Colombia 
suscrito en agosto de 2009 

por 24 entidades del sector público 
y privado, es un acuerdo voluntario 
que contribuye a la implementación 
de la política ambiental nacional, al 
desarrollo sostenible, a la producción y 
consumo sostenible, y al mejoramiento 
en la gobernanza forestal, cuyo 
objetivo es asegurar que la madera 
extraída, transportada, transformada, 
comercializada y utilizada provenga 
exclusivamente de fuentes legales. 

La tala y el tráfi co ilegal de maderas 
constituyen un problema creciente 
que amenaza la subsistencia de los 
ecosistemas boscosos y de varias 
especies, particularmente de aquellas 
con un alto valor comercial en los 
mercados nacionales e internacionales. 
Por tratarse de una actividad extractiva 
que implica bajas inversiones, la tala y 
tráfi co ilegal se realizan a gran escala 
y así como para satisfacer necesidades 
básicas y para proporcionar 
combustible a escala doméstica.

Es de anotar que la ilegalidad en el 
sector forestal (42 % según el Banco 
Mundial:2003) es un problema que 
se presenta a lo largo de la cadena 
de comercialización y que requiere, 
por tanto, un esfuerzo conjunto de 

Pacto por la Madera 
Legal en Colombia

Coyuntura

Dirección de Ecosistemas- Viceministerio de Ambiente - 
Secretaria Técnica del Comité de Coordinación y Seguimiento del PIMLC
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Como parte de la Celebración del Año Internacional de los Bosques declarado por Naciones Unidas, este 31 de agosto en la Casa de 
Nariño se ampliará y ratifi cará por cuatro años más el Pacto Interinstitucional por la Madera Legal en el país. Balance y perspectivas.
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Coyuntura

En diciembre de 2006, la Asamblea 

General del Foro de las Naciones 

Unidas declaró el 2011 como 

Año Internacional de los bosques. 

El objetivo es concientizar a los 

ciudadanos del mundo que los bosques 

son parte integral del desarrollo 

sostenible del planeta debido a los 

benefi cios económicos, socioculturales 

y ambientales que proporcionan. Es la 

segunda vez que los bosques tienen 

una celebración de este tipo, la primera 

fue en 1985.

Los bosques son mucho más que 

madera, los benefi cios para el ser 

humano derivados del uso de estos 

ecosistemas se observan en los bienes 

de soporte, aprovisionamiento, 

regulación y culturales que prestan. 

Sin embargo, según estimaciones de la 

FAO, cada año por diversas causas desaparecen más de 13 millones de 

hectáreas de bosques en todo el mundo, situación a la que Colombia 

no escapa, ya que según el IDEAM (2011) la deforestación asciende a 

273.334 hectáreas por año.

En el marco de la celebración del Año Internacional de los Bosques, 

la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial ha venido adelantado diferentes actividades,  con el 

apoyo de entidades como el Instituto Alexander von Humboldt, Parques 

Nacionales Naturales y La Asociación de Corporaciones Autónomas 

Regionales y de desarrollo Sostenible  -ASOCARS-. 

El pasado 13 de abril se realizó el lanzamiento del Año Internacional 

de los Bosques.  A la fecha se han realizado doce eventos académicos 

con igual número de conferencistas internacionales, en donde han 

participado más de 1.300 personas, destacándose las Universidades de 

Inglaterra, Estatal de Michigan, Virginia, Berkeley California, Duke, Utah 

y Oregón de Estados Unidos, Brasilia, Autónoma de Madrid. De igual 

manera, nos han acompañado con ponencias representantes del   Museo 

de Historia Natural de Chicago, Organización Internacional de Maderas 

Tropicales-OIMT- y expertos del Instituto Alexander von Humboldt entre 

otros. 

Año Internacional de 
los Bosques

Dirección de Ecosistemas, Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial
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TABLEMAC S. A. en el año 
2009 defi nió iniciar el más 
ambicioso proyecto Industrial 

para Antioquia y Colombia, al ser 
la primera empresa en construir 
una planta MDF en Colombia, con 
una capacidad de producción de 
132.000 toneladas por año. Contó en 
su momento con la base forestal de 
Antioquia como proveedora de la 
madera necesaria para sus primeros 
años, pero esta decisión de construir 
la primera planta de MDF del país, 
debía ser acompañada de decisiones 
de largo plazo, como la ubicación de 
la planta y la fuente de madera de 
largo plazo.

El Nordeste Antioqueño fue el 

área seleccionada para la instalación 

de la planta y la zona para el 

desarrollo Forestal que permitirá el 

abastecimiento de madera en el largo 

plazo para el proceso industrial.

A principios de 2011, TABLEMAC 

S.A. presentó a consideración de 

los propietarios de predios rurales 

la opción de convertirse en socios a 

través de una propuesta de Cuentas en 

Participación. Recibió más de 10.000 

hectáreas en oferta y dio inicio a un 

proceso de evaluación de predios que 

pudiesen viabilizar estas ofertas.

Los predios son evaluados para determinar su potencial, enfocando 

la evaluación en aspectos tales como, altura promedio del predio sobre 

el nivel del mar, accesibilidad, estado de malezas (pastos, rastrojos 

bajos, medios o altos), uso actual de las tierras, fertilidad, área ofertada 

para ser reforestada, vías a desarrollar para aprovechamiento forestal y 

distancia a la planta de MDF. Cumplida la evaluación y siendo favorables 

los resultados para el establecimiento de la plantación, TABLEMAC S.A. 

hace un ofrecimiento al propietario para desarrollar el programa de 

reforestación bajo el modelo de cuentas en participación.

De igual forma, TABLEMAC S.A. decidió que su programa forestal en 

el Nordeste Antioqueño se enfocará con una especie arbórea de más 

rápido crecimiento al tradicional de Antioquia, que redujera los tiempos 

de crecimiento de 15 años que se tienen en pino, para lo cual seleccionó 

y está desarrollando el programa con Eucalyptus grandis, especie con la 

que se realizará el establecimiento de 10.000 hectáreas de plantaciones 

comerciales, las cuales serán sembradas en un plazo de 7 años y con 

turno de corte de 7 años.

Regiones

Tablemac en el 
Nordeste Antioqueño

Por Ricardo Benítez G.
Ingeniero Forestal Tablemac
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Uniendo los dos aspectos anteriores, la oferta a los propietarios 

de predios en el modelo de cuentas en participación se resume de la 

siguiente forma: TABLEMAC S.A. realizaría un contrato de cuentas en 

participación donde aporta el 100% de los recursos necesarios para 

adecuar (eliminar las maleza) la zona que será reforestada, las plántulas 

que serán sembradas, la siembra de las mismas, el mantenimiento de 

la plantación (control de malezas, control fi tosanitario, fertilización, 

etc), hasta el momento del aprovechamiento. A su vez, el propietario 

del predio, se comprometería a aportar el predio como medio para el 

desarrollo de la plantación por lo que recibiría una compensación o 

participación en la producción de madera de la plantación, además de 

aportar el 100% de los recursos necesarios de ser propietario.  

Una vez llegue a la edad de corte o aprovechamiento, TABLEMAC 

S.A. realiza un inventario forestal donde se estima la producción a ser 

extraída de la plantación y efectúa una oferta comercial a precios de la 

época por la madera que le 

correspondería al propietario, 

el cual decide si la vende o no. 

En el caso, que el propietario 

decidiera no vender a 

TABLEMAC, se procedería a 

no tocar lo correspondiente 

en madera al propietario y lo 

demás seria extraído, es de 

recordar que este corte se 

estaría realizando a los 7 años 

de la plantación. Igualmente, 

el propietario puede decidir 

vender a un tercero, para 

lo cual TABLEMAC no 

tiene objeción. Así mismo, 

TABLEMAC S.A. le propone 

desde el inicio del contrato que una vez fi nalizada el aprovechamiento, 

decidan en conjunto iniciar otro ciclo por otro periodo igual al anterior.

En todo lo concerniente a este esquema de cuentas en participación, 

TABLEMAC S.A. busca que los propietarios de predios queden muy 

motivados para continuar el programa de reforestación, recordando que 

se trata de un negocio donde el propietario no tiene que aportar ningún 

capital para reforestar. 



Bogotá, D.C-Colombia

SECTOR ELECTRICO
 POSTES Y CRUCETAS DE MADERA

 POSTES DE CONCRETO 

 SERVICIO DE POSTRATAMIENTO PARA MADERA

 MANTENIMIENTO DE REDES Y CIRCUITOS  EN 
POSTERIA DE MADERA Y CONCRETO

 DISEÑO E INSTALACION DE NUEVAS REDES DE 
DISTRIBUCION ELECTRICA

 AMOBLAMIENTO URBANO Y VIAL

 MANEJO AMBIENTAL, CONTROL DE MALEZAS Y 
PODA PARA LOS CORREDORES ELECTRICOS

SECTOR INDUSTRIAL
 ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS

 ENCHAPES Y PISOS 

 MADERA ESTRUCTURAL Y DE ACABADOS

 CASAS CAMPESTRES

 PARQUES INFANTILES

 AMOBLAMIENTO URBANO Y VIAL

 EQUIPAMENTO PARA ENTRENAMIENTO FISICO
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I Foro Regional Forestal 
de Cundinamarca

En el marco del Año Internacional de los Bosques y 

con el propósito de defi nir la política forestal para el 

Departamento e identifi car elementos fundamentales 

orientados a este proyecto, se realizó el primer Foro 

Regional Forestal en el teatro Antonio Nariño de la sede 

administrativa de la Gobernación.

Durante el evento, FEDEMADERAS suscribió el 

Acuerdo Regional por la Madera Legal en Cundinamarca, 

junto con otros relevantes actores a nivel local como 

la Unidad Administrativa Especial de Bosques de 

Cundinamarca, Fedeguadua, el ICA, la Cadena Forestal 

de Cundinamarca, el Comité de Cafeteros y Ecofondo, 

entre otros. Los Ministerios de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial y de Agricultura y Desarrollo Rural,  

fueron garantes. 

Seminario Sectorial 
en Medellín

La Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena 

realizó el pasado 7 de julio en la ciudad de Medellín, 

el Seminario “La Cadena de la Madera, Perspectivas 

del Sector Forestal en Colombia y Oportunidades de 

Negocios con empresas Chilenas”, en el cual se abordaron 

temas como: el Potencial Forestal en Colombia y la 

experiencia chilena en cultivos, comercialización y fases 

de desarrollo de la Madera, entre otros. 

Al evento realizado en la capital antioqueña  asistieron 

empresarios, inversionistas, directivos, proveedores, 

distribuidores, profesionales del sector, centros de 

investigación, estudiantes y representantes del sector 

público y privado que desarrollan asesoría interna en el 

Sector Forestal internacional en empresas colombianas 

y chilenas.

En la foto: Presentación de Renato Satta, Gerente de la Compañía Agrícola 
de la Sierra – Colombia, empresa afi liada y miembro de la Junta Directiva 
de FEDEMADERAS.

En la foto: Renato Satta, CAS – Colombia; Marcelino Sánchez, UAE Bosques 
de Cundinamarca; Andrés González, Gobernador de Cundinamarca; 
Alejandra Ospitia, Directora Ejecutiva de FEDEMADERAS.

Eventos

Enfoca su gestión y experiancia al servicio del Sector Forestal
“Desarrollamos estrategias con base en sus necesidades”

Miembro de la bolsa Mercantil de Colombia

Carrera 9A No. 98-37 • Teléfono: (571) 610 6600 • Bogotá D.C. - Colombia • www.agrored.net






