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Una de las más importantes actividades que cumple la 
Federación con la participación de sus afiliados es la 
de construcción de las Agendas Sectoriales, trabajo 

que, desarrollado por los Consejos con que opera el gremio 
marca los derroteros del gremio en su función de represen-
tar los intereses de sus asociados. 

Dentro del ciclo democrático que antecede a la elección 
del Ejecutivo ha sido política de Fedemaderas el proponer 
a los aspirantes Agendas de Trabajo Sectorial que se dirigen 
a áreas específicas de gestión.

Así, para el Ministerio de Ambiente en lo que atañe a los 
bosques naturales, el cambio climático y la producción 
limpia; con el Ministerio de Agricultura y sus entidades, en 
su competencia sobre la reforestación comercial; y al Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades 
que apoyan a las empresas de los eslabones finales de la 
cadena para fortalecer su competitividad, abrir mercados, 
mejorar las condiciones de comercio internacional, entre 
otros elementos. Esto implica el hecho de que las propues-
tas sean oídas, acogidas, aceptadas e implementadas, lo que 
no siempre ha sido así, a pesar de su razonada elaboración. 

Frente a las realidades del bosque natural, en 2014 Fedema-
deras presentó una agenda cuyos objetivos eran: crear las 
condiciones institucionales públicas y privadas, adecuadas 
para la realización de un ejercicio eficaz de manejo forestal 
sostenible; esto, llevado a cabo con el acompañamiento y 
en jurisdicción de cada una de las corporaciones autóno-
mas regionales o de desarrollo sostenible, que haya imple-
mentado completamente procesos FLEGT en su operación.

En segundo lugar, se propuso establecer un esquema insti-
tucional público y privado que facilitara el aprovechamiento 
sostenible de productos y servicios ecosistémicos.

Ahora, como parte fundamental de la agenda, las metas 
en las cuales nos comprometimos a apoyar al Estado y los 

demás actores son: un ejercicio de manejo sostenible de 
bosque natural, dentro de los principios FLEGT, ojala con 
posibilidades de comercio justo y relacionamiento entre 
dueños del bosque y empresas industriales, en la jurisdic-
ción de cada una de las once CAR que hayan incorporado 
estos principios. Unos y otros estamos dispuestos.

En segundo lugar, poner en marcha un sistema de control y 
vigilancia de los bosques naturales que garantice gobernan-
za, transparencia y efectividad. El Sistema ya está diseñado 
por Carder, con recursos de la Unión Europea, dentro del 
reciente proyecto FLEGT.

También, la operatividad del Pacto Intersectorial por la Ma-
dera Legal, como instrumento de apoyo a la legalidad. La 
ONF Andina apoyó al Ministerio en un taller de trabajo en 
diciembre pasado; con seguridad el Ministerio ya tiene una 
propuesta de nuevos compromisos para cada uno de los 
firmantes y de dinámica de operación, construida, junto 
con las cuatro entidades gestoras, elaborada en estos ocho 
meses del 2015.

En cuatro lugar, el Principio Único de Legalidad en la política 
de compra pública, para madera y productos de madera, 
con el apoyo de la Certificación Forestal Voluntaria. Esa rea-
lidad, construida como enunciado de política hacia el 2018, 
es la sustancia que adherirá finalmente a los empresarios le-
gales al trabajo denodado del Ministerio de Ambiente para 
lograr legalidad forestal. 

Como puede apreciarse, gran parte del camino para alcan-
zar estas metas ya se está allanado; existe una suficiente 
base conceptual con la que coincidimos en sus principios 
y esquemas no siendo necesario volver a plantearlas. Nos 
interesa que al final del presente año se haya logrado con-
solidar la cuarta meta, para la cual es fundamental el con-
vencimiento de las autoridades sobre el valioso aporte que 
a la conservación de los bosques y recursos forestales tendrá 
su adopción.

Miguel Rodríguez
Presidente Junta Directiva FEDEMADERAS
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No paran los incendios forestales

Un total de 35.524 hectáreas fueron arrasadas por el 
fuego durante el primer semestre del 2015, informó 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (Ungrd), entidad que consolidó una cifra de 636 
incendios forestales en todo el país.

Del total, calculó el Ministerio del Medio Ambiente, por lo 
menos el 90 por ciento han sido provocados de forma deli-
berada o con consecuencia de fogatas mal apagadas y des-
cuidos de las personas que frecuentan las áreas boscosas en 
actividades como la cacería o la recreación pasiva.

Enero fue el mes con más conflagraciones registradas, lle-
gando a 176, seguido de febrero con 167 y abril con 78.

El más agresivo del año se presentó el 12 de marzo en el 
área rural de la ciudad de Arauca, donde 9.500 hectáreas 
fueron arrasadas por el fuego, pertenecientes a cinco fincas 
en Colombia y dos en Venezuela; el segundo (incendio de 

NOTICIA

copa) se presentó el 20 de marzo, en el municipio de Oro-
cué, que involucró 5.040 hectáreas de la vereda Miralindo.
Durante el segundo semestre, al cierre de la primera semana 
de agosto, se habían presentado 205 incendios forestales, 
afectando 2.800 hectáreas; el más grave se reportaba en el 
municipio de Villa de Leyva (Boyacá).
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Madetecno: la evolución  
de la carpintería arquitectónica

A lo largo de 65 años, muchas cosas han cambiado 
en la historia de Madetecno. Sin embargo, hay dos 
que permanecen intactas: la calidad y el servicio 

posventa. Alberto Cortés, arquitecto y Gerente General de 
Madetecno, reconoce que el mayor desafío al que se ha 
enfrentado él y su planta de empleados fue migrar de una 
carpintería artesanal, al manejo de maquinaria de tecnolo-
gía de punta.

Cortés es la segunda generación al mando de la empresa 
especializada en acabados de carpintería arquitectónica, 
que creó su padre en la década de los 50. Empezó en una 
bodega de 300 metros en la zona industrial del barrio Pen-
silvania con pocos empleados, cuando una pieza era ela-
borada artesanalmente y en madera maciza por un único 
operario, quien duraba cuatro días esculpiendo su obra de 
arte. Hoy este proceso tarda apenas un par de horas.

Era la época en que el barrio el Chicó empezaba a poblarse 
de grandes casonas y sus dueños de estrato 6 fueron los 
primeros clientes, quienes exigían para sus acabados ma-
deras macizas como cedro y flor morado. En la actualidad 
eso ha evolucionado, como lo expresa su dueño: “Nuestros 
clientes ahora son las grandes constructoras como Cusezar, 
Pedro Gómez y Amarilo, entre otras, que construyen para 
toda clase de estratos”. 

El remplazo de la madera maciza por aglomerados o table-
ros melamínicos fue un cambio sustancial en el mercado de 
la producción de la madera. 

Pero, ¿cuál fue la razón? Los costos. Trabajar con aglomera-
dos es más económico que hacerlo con madera maciza, ya 
que los primeros son el resultado del máximo aprovecha-
miento de la madera y de esta forma se ahorra dinero, se 
evita expedir los engorrosos permisos ambientales, además 
de ser una fabricación más rápida y de larga duración.

DE INTERÉS

Outsourcing Ventas
Mantenimiento
preventivo y correctivo
Soporte técnico en sitio
Servidores, estaciones de
trabajo, plataforma operativa

Desarrollo de software
a la medida
Soluciones Web
Consultoría empresarial
en tecnología

Computadores
Software
Impresoras
Suministros y repuestos
Implementos de o�cina

www.glsystemltda.com
info@glsystemltda.com

TEL. (57 1) 760 2280

Servicio a nivel nacional



8 Fedemaderas www.fedemaderas.org.co Agosto 2015

“Cortés no descarta la 
posibilidad de incursionar 

en Centro América y 
Estados Unidos, aunque 
sabe que allí el avance 
chino es muy agresivo”

En la actualidad, todas las personas pueden acceder a puer-
tas, closets, muebles de baño, acabados y cocinas con dise-
ños funcionales, versátiles, elegantes, de bajo costo y dura-
bles. Esto antes era impensable y casi que todo se hacía por 
pedidos o a la medida de las necesidades de unos pocos.

Pero lograr alinearse a las ne-
cesidades de un mercado 
cambiante y en constante 
evolución, no es tarea fácil. Por 
eso, se hizo una inversión signi-
ficativa de nuevos equipos en 
el año de 1.996, con el objetivo 
de ampliar la capacidad de pro-
ducción. Fue así como se doto 
a la compañía de moldurado-
ras que producen diariamente 
hasta 400 marcos de puertas; 

seccionadoras que remplazan las sierras tradicionales y 
tienen capacidad para cortar hasta 15 láminas al tiempo; 
y enchapadoras de cantos que sirven para darle una termi-
nación más pulida a los productos.

Ahora al operario se le entregan todas las piezas para que 
él las ensamble. Antes era un solo carpintero quien hacia 
toda de principio a fin. Con el paso de los años la actividad 

se ha tecnificado, ahora los constructores exigen las piezas 
pintadas desde el momento que salen de la fábrica, y ese 
requerimiento nuevamente exigió una alta inversión en la 
instalación de cabinas de pintura y secado el año pasado.

“Los clientes cada vez son más rigurosos y piden un servicio 
integral, desde el momento de su producción hasta el día 
de la instalación en la vivienda”, enfatiza Cortés. Los retos 
que vienen a futuro son muy grandes. Por el momento, las 
expectativas están puestas en el diseño y la construcción de 
la nueva planta de la empresa que será trasladada en año 
y medio al Parque Industrial Gran Sabana, en Tocancipá; el 
nuevo espacio contará con 3.700 metros cuadrados.

Cortés reconoce que la planta actual se quedó pequeña 
para todos los requerimientos, e incluso en muchas ocasio-
nes han debido rechazar trabajos porque físicamente no se 
dan abasto. Pero él no le tiene miedo a los cambios, por el 
contrario lo reta a seguir cumpliendo el legado que dejó su 
padre. No descarta la posibilidad de incursionar en Centro 
América y Estados Unidos, aunque sabe que allí el avance 
chino es muy agresivo, pero no tiene miedo. Finalmente es 
un apasionado de lo que hace, le gusta ver como su equipo 
se capacita y  crece al mismo tiempo que lo hace su em-
presa, desde hace 65 años, cuando su papá decidió probar 
suerte en un mercado que nadie había penetrado.
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Colombia propone 
un reglamento 
latinoamericano 
para la madera legal

INTERNACIONAL 

www.inmunizadoraserye.com.co
mercadeo@inmunizadoraserye.com.co

PBX317 30 88 MEDELLIN, 553 15 02 LA CEJA , ANT

Eléctrico 
Postes desde 7 metros hasta los 12 metros con 
certificación RETIE Y RETILAP

Agropecuarios
Suministro e instalación de cercas, viveros, pesebreras, 
invernaderos, obras de paisajismo.

Recreativo
Parques infantiles, senderos ecológicos, casas para 
mascotas, cebaderos, amoblamiento urbano y rural

Industria 
Producimos madera laminada estructural, recta y curva 

Construcción 
Casas, cabañas, instituciones educativas, aulas, pérgolas, 
kioskos, casetas, puentes, techos, acabados 
arquitectónicos.“Mientras Latinoamérica sea la región del mundo 

donde no se adopte un reglamento supranacional 
para el comercio de la madera legal, será cada vez 
más difícil cerrar las puertas al comercio ilegal del 
producto”, dijo Alejandra Ospitia, directora de la 
Federación Nacional de Industriales de la Madera, 
Fedemaderas.

La dirigente gremial ya elevó esta propuesta ante 
diferentes foros internacionales de expertos, tenien-
do en cuenta que hay experiencias en tres regiones 
que comercian única y exclusivamente productos de 
origen legal: los Estados Unidos, Australia y la Unión 
Europea.

En el primero rige la llamada Ley Lacey, enmendada 
en el 2008, que prohíbe la comercialización de ma-
dera ilegal, incluyendo también los productos que 
se obtienen de esta.

Se considera que esta norma representa un cambio 
trascendental para el sector de la madera y sus deri-
vados, lo mismo que da paso a un nivel de responsa-
bilidad que no existía antes en las cadenas de abasto 
de este tipo de materias primas.

En Australia, el Legislativo de ese país aprobó un 
proyecto de Ley para la prohibición de la tala ilegal, 
que otorga veto al comercio de maderas y produc-
tos derivados, así como el aprovechamiento de las 
maderas que se hayan talado de forma ilegal en ese 
país o proveniente de otros continentes.
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En ese país los anteriores son considerados como delitos y dan 
hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 55.000 dólares 
para las personas naturales y de hasta 275.000 dólares para las 
personas jurídicas.

Por su parte, la Unión Europea creó en el 2003 la llamada ley 
FLEGT, sigla en inglés, para el plan de acción para la aplicación 
de leyes, gobernanza y comercio forestal, con la que se busca 
reducir la tala ilegal, particularmente en los países con los que 
tiene acuerdos voluntarios de asociación (AVA). La norma rige 
plenamente desde el 2013.

Vale la pena anotar que varios países africanos, como Camerún, 
Congo, Ghana, Liberia y República Centroafricana, de donde 
la Unión Europea importa maderas, han firmado este tipo de 
acuerdos. Hoy en día, bajo las normas de la ley FLEGT, Hondu-
ras y la Unión Europea están negociando un Acuerdo Volun-
tario de Asociación (AVA).

Aunque Colombia no tiene un acuerdo de este tipo, la Unión 
sí ha puesto a disposición del país varios instrumentos para 
financiar proyectos que vayan a favor de la explotación legal 
de los bosques, con el fin de generar conciencia por el uso 
legal de la madera. Por ejemplo, funcionó un millonario fon-
do de la Unión, recursos con los que se financió el proyecto 
‘Gobernanza Forestal en Colombia’ que se ejecutó durante 
siete años con un presupuesto de 3,7 millones de euros, de 
los cuales la Unión aportó el 50 por ciento. La contraparte 
colombiana fue la Corporación Autónoma Regional de Risa-
ralda (Carder).

Ahora, la propuesta para tener un Reglamento Latinoameri-
cano para el comercio de la madera legal es una herramienta 
fundamental para ejercer el control al ingreso de madera ilegal, 
pues además de exportador, Colombia es importador de este 
insumo.

Esto también lo comparten 
los empresarios dedicados al 
sector del mueble y la madera 
quienes han pedido que esto 
se haga con prontitud, en la 
medida que para ser com-
petitivos en el mercado han 
hecho millonarias inversiones 
(con capital propio y endeu-
damiento) en maquinarias y 
equipos con tecnología de 
punta.

Otra de las razones para tener 
este reglamento se basa en los 
esfuerzos locales de cada uno 
de los países con la puesta en 
marcha de herramientas como 
las guías de movilización, pues 
controlar los movimientos de 
la madera da buena fe de la le-

galidad del producto, bien sea destinado como materia prima 
para la exportación o la distribución local, mientras que su tra-
zabilidad asegura que la información de la cadena de suministro 
es fiable, desde el bosque hasta el punto de envío.

Hay ejemplos destacados en varios países como Ecuador, Perú, 
Brasil y Guatemala, donde la puesta en marcha del sistema de 
trazabilidad a tenido efectos positivos en contra del comercio 
ilegal. Pese a los éxitos, la guía misma no es la solución, pues 
este es solo el documento que hace parte de un engranaje del 
que hacen parte las autoridades, los procesos, los requisitos y 
los tiempos.

Por último, para adoptar un re-
glamento Latinoamericano para 
el comercio de la madera legal se 
requiere de concretar acciones 
comunes entre los bloques eco-
nómicos de la Alianza Pacífico, 
Mercosur, la Comunidad Andina 
y un representante de los países 
centroamericanos, lo mismo que 
los voceros de las entidades ambientales y las ONG.

También podrían convocarse a otras entidades como el BID, la 
OEA, la FAO y el IICA para que apoyen este proceso.

Para la vocero de Fedemaderas, la llamada ley FLEGT bien pue-
de replicarse casi en su totalidad, pues tiene los protocolos 
necesarios para un comercio legal, mientras que la subregión 
quedaría con una norma vigente y actualizada, sin necesidad 
de llegar al desgaste de redactar una nueva legislación.

Al igual que en todos los países, sería necesario establecer una 
moratoria para que las legislaciones locales se adapten a las 
nuevas normas supranacionales.

“Tener un Reglamento 
Latinoamericano para el 

comercio de la madera legal es 
una herramienta fundamental 

para ejercer el control al ingreso 
de madera ilegal”
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BOSQUES CERTIFICADOS

www.nucleosdemadera.com
PBX - (57-4) 4480601

MEDELLIN - COLOMBIA

MADERA VERDE - KITS DE ESTIBAS - MADERA ASERRADA 
- INMUNIZADA - SECA - CONSTRUCCIONES EN MADERA - 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS.

ASERRÍO DE ÚLTIMA TECNOLOGIA

INMUNIZADO - SISTEMA VACÍO-PRESIÓN

CONSTRUCCIONES

PUNTOS DE VENTA
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CONOCE MAS DE MELAMINA VESTO Y SOLICITA
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Crea sin límites con los diseños de Melamina VESTO.
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REGIONAL

Los bosques son los llamados  
para el posconflicto

Los proyectos forestales deberán 
considerarse como un activo de bienes y 
servicios sostenibles. Las comunidades 

deben jugar un papel decisivo. 

Para nadie es desconocido que el tema del poscon-
flicto cobra importancia, teniendo en cuenta las 
consecuencias que tendrá para el país en lo político, 

económico y social, luego de tres años de diálogos entre 
el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Sin embargo, muchos 
actores, particularmente los interesados, se han pregunta-
do ¿qué pasará con el tema ambiental?

Inicialmente, como referencia se tiene que Colombia es 
el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, 
lo que se respalda con cifras que indican que el 52 por 
ciento de la superficie del país está cubierta por bosques 
y las zonas prioritarias para la construcción de paz son las 
de importancia ambiental. Por lo anterior, se hace necesa-
rio propiciar escenarios de discusión donde intervengan 
diferentes actores. 

Esta fue una de las conclusiones del foro ‘Bosques y cons-
trucción de paz, una oportunidad para el posconflicto’, or-
ganizado por la Unión Europea, la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder) y el Gobierno Nacional, con 
la participación de los varios ministerios, organizaciones e 
instituciones nacionales e internacionales.

En el desarrollo del evento, realizado a finales de agosto 
en Bogotá, Luis Castañeda, exviceministro de Recursos 
Naturales, de Guatemala compartió la experiencia de su 
país al afirmar que “el sector ambiental en Colombia debe 
definir con urgencia una propuesta concreta que marque 
el rumbo en el manejo de los bosques, como una alterna-
tiva económica para las comunidades presentes allí”.

En este punto, también estuvo de acuerdo Rafael Zavala, 
Representante de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Colombia, al 
reconocer que “el marco jurídico colombiano en materia 
de política forestal es muy antiguo (1974) y por lo tanto 
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está atrasado con respecto a las necesidades y retos que 
tiene el país de cara al futuro”; no se puede olvidar que los 
bosques no son una oportunidad, son la gran oportuni-
dad para la paz”. 

La experiencia de Guatemala resultó interesante porque 
las comunidades que vivían allí, dejaron de ver el bosque 
como un obstáculo o amenaza y, por el contrario, lo con-
virtieron en una oportunidad de sustento para su econo-
mía familiar.

Fue así como desde hace 20 años y en la actualidad –narró 
Zavala–, después de una regulación clara por parte del Go-
bierno, se extraen en niveles bajos maderas preciosas como 
cedro, caoba, chicle, pimienta y xate, (palma ornamental 
demandada en los Estados Unidos para arreglos florales) 
, mientras que comenzaron a explotarse dos nuevos ne-
gocios: el ecoturismo y la venta de emisiones de carbono.

Según Luis Castañeda, es necesario romper paradigmas 
para dar paso a la creación de una política forestal con-
certada por todos. Para ello es prioritario fortalecer y co-
nocer las necesidades de los habitantes que hacen parte 
del bosque y agilizar y modernizar las normativas.

Además, el Gobierno debe acompañar a dichas comu-
nidades para incentivar el desarrollo de sus capacidades 
industriales, en busca de generar empresas sostenibles en 
el mediano y largo plazo. Todo esto entendido como un 
proceso que puede tomar un entre 5 y 15 años.

En el foro también se discutió el papel de las corpora-
ciones autónomas regionales, que tienen su papel en la 

transformación del sistema forestal. Así lo hizo saber Ru-
bén Darío Moreno, jefe de la oficina Asesora de Planea-
ción de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(Carder), quien aseguró que el papel de estas entidades 
debe cambiar.

“Debemos aprovechar la fortaleza de llegar a donde otras 
instituciones no pueden hacerlo, pero es necesario dejar 
de pensar en nuestro papel de autoridades reglamenta-
rias; debemos promover el desarrollo rural y acompañar 
los procesos en las comunidades y ser dinamizadores del 
proceso de paz en cada territorio”, concluyó Moreno.

Sin embargo, la ecuación no estaría completa sin la par-
ticipación del sector privado en la cadena de producción 
de la madera.

Según el Ministerio de Indus-
tria y Comercio, existen 77 ini-
ciativas de clúster de la made-
ra y dos proyectos en Quindío 
y Atlántico que tienen que 
ver con muebles; de hecho, el 
8,1 por ciento de los empleos 
de manufactura en Colombia 
son puestos por la industria 
del mueble, lo que representa 
200.000 trabajos.

De acuerdo con la Federación Nacional de Industriales 
de la Madera (Fedemaderas), Colombia, a diferencia de 
América latina, ha disminuido su consumo per cápita de 
madera en la última década.

“Debemos aprovechar la 
fortaleza de llegar a donde 

otras instituciones no 
pueden hacerlo y promover 

el desarrollo rural”
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En 2010, se calculaba en el país un consumo de 
13,38 metros cúbicos por habitante; mientras 
países como Chile estaba alrededor de los 315,88 
metros y Ecuador rondaba los 54,72.

“En la práctica, las empresas más grandes y for-
males están reemplazando la madera del bosque 
nativo por las de bosque cultivado nacional, y en 
especial, por las importadas. Este es el camino 
más rápido hacia la destrucción de los bosques, 
pues algo que no tiene valor para la industria le-
gal, se vuelve moneda informal y en ocasiones 
ilegal”, anotó Alejandra Ospitia, directora de Fe-
demaderas.

La propuesta desde este gremio consta de cua-
tro puntos específicos: uno de ellos, poner en 
operación, un sistema de control de trazabilidad 
que permita identificar la legalidad en las dife-
rentes etapas y considerar a los bosques nativos 
como un activo de bienes y servicios sosteni-
bles; otro, un ejercicio de manejo sostenible de 
bosque natural, dentro de los principios FLEGT, 
en cada CAR vinculada que implica, fortalecer 
las alianzas con las comunidades de las zonas 
donde se tiene este recurso natural y, por último, 
que el Gobierno haya diseñado una política de 
compra pública de madera legal para el 2018.

“Las condiciones están dadas para que los ac-
tores tengan reglas claras y puedan empezar a 
transformar un activo que por muchos siglos es-
tuvo dormido y rezagado: los bosques”, concluyó 
la vocero gremial.
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Sector del mueble, 
con balanza 
comercial negativa

ECONOMÍA  

Por tercer año consecutivo, Colombia seguiría 
reportando un déficit comercial en el comercio 
internacional de muebles, de acuerdo con el 

comportamiento de cinco partidas arancelarias de 
muebles y madera reportadas por Fedemaderas.

Ahora, las cifras de las exportaciones no son nada hala-
güeñas, en la medida que, con respecto a las del 2007, 
la caída de las exportaciones ha sido del 54 por ciento, 
al pasar de 87,28 millones de dólares a 39,83 millones.
Para los primeros cinco meses de este año, la cifra ape-
nas suma 12 millones de dólares.

Ahora, en general, los analistas del mercado conside-
ran que la merma gradual de los envíos, desde el 2007, 
obedeció a dos factores: la crisis financiera interna-
cional del 2008 y la revaluación del peso colombiano 
frente al dólar estadounidense; esta último, le restó 
competitividad a la industria nacional y terminó por 
estimular las importaciones.

La caída de las exportaciones ha sido generalizada 
para los muebles de oficina, para las cocinas de los 
hogares, los dormitorios y para los demás muebles de 
madera.

Con contraposición, las importaciones de estos bienes 
han crecido 87 por ciento en los últimos ocho años, 
al pasar de 26,7 millones de dólares a 50,23 millones; 
el crecimiento más fuerte se conoció para los demás 
muebles, aunque las otras tres referencias analizadas 
también registran incrementos muy destacados.

Sin duda, el proveedor más destacado ha sido China, 
desde donde se traen todo tipo de muebles, pues ese 
país mantuvo unos indicadores de crecimiento eco-
nómico, superiores al 10 por ciento. 

Sin embargo, dos factores podrían hacer pensar que 
para este año el sector colombiano de los muebles 
revertiría los indicadores reportados hasta ahora: un 
‘reacomodamiento’ de China, hacia abajo, y la deva-
luación del peso colombiano, que fortalece las ex-
portaciones.
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Este último factor ha sido el ‘elemento sorpresa’ de la 
economía durante este año, pues al cierre de agosto, 
la devaluación registrada fue del 29,65 al cierre del pa-
sado mes de agosto.

Otros proveedores del mercado local son Italia, India, 
Brasil y los Estados Unidos, aunque dependiendo del 
tipo de producto: por ejemplo, las mayores importa-
ciones de dormitorios y de oficina, vienen de China.

Para el caso de las exportaciones, durante los primeros 
cinco meses del año, los destinos por excelencia han 
sido los Estados Unidos, Panamá y Chile; otros merca-
dos han sido Ecuador, Perú, Venezuela y México. En 
total, el valor de las exportaciones ha sido de 12,085 
millones de dólares.

Preocupa también el mercado interno

Colombia, a diferencia de América Latina, ha dis-
minuido su consumo per cápita de madera en la 
última década, reportó Fedemaderas.

En 2010 se calculaba un consumo de 13,38 me-
tros cúbicos por habitante al año, mientras que 
países como Chile registran 315,88 metros cúbi-
cos y Ecuador 54,72.

Los elementos comunes en los países hermanos 
con mayor consumo per cápita, además de la no 
violencia interna, indicó el gremio, son:

Todos tienen sistemas de control o legalidad, o 
trazabilidad de la madera y Colombia aún no, 
pese a que se diseñó con recursos de Unión 
Europea y se espera comience a funcionar este 
año.

Los bosques naturales son objeto de concesio-
nes, acuerdos con comunidades para su aprove-
chamiento y acciones directas de política públi-
ca, a diferencia de Colombia.

Los Gobiernos, expresamente, hacen campañas 
para incentivar el consumo de madera legal, al 
igual que Canadá, Estados Unidos o Reino Unido 
por ejemplo. En Colombia no existe una sola ex-
presión del Gobierno que incentive el consumo. 

Chile cuenta con política de compra pública 
que privilegia los productos de papel y madera 
certificados (FSC o PFC o cualquier otro sello) y 
Ecuador comienza a construirla, con énfasis en 
productos nacionales.
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El pasado 31 de julio, la junta directiva de Fedemaderas visi-
tó el Centro de Capacitación Forestal Alto Potreros, en Santa 
Rosa de Cabal (Risaralda).

Durante esta, los miembros de la junta conocieron de pri-
mera mano la oferta de capacitación que brinda este centro, 
enfocada en actividades de silvicultura y cosecha. Construi-
do y operado por la división forestal de Smurfit Kappa en 
Colombia, el centro es el único en su tipo en Colombia y 
constituye una apuesta por el desarrollo forestal del país 
que realiza esta Compañía.

Con sus 50 años de actividad forestal, Smurfit Kappa es un 
referente de experiencia e innovación para este sector y de 
manera constante busca aportar a su crecimiento.

Los presidentes de la BMC, Francisco Estupinán, y de la SAC, 
Rafael Mejía. Miembros de Fedemaderas: Miguel Rodríguez, 
presidente; Carlos Andrés López, vicepresidente; Alejandra 
Ospitia, directora; y otros miembros del gremio.

Temas tratados: continuar con la labor entre la SAC y Fede-
maderas; articular con la plataforma transaccional de unida-
des de dióxido de carbono (CO2), técnicamente conocidas 
como ‘reducciones verificadas de emisiones de gases efecto 
invernadero’,  a cargo de la BMC.

EVENTOS

Visitamos el Centro  
de Capacitación Forestal  

Alto Potreros, en Santa Rosa 
de Cabal

Desayuno de Trabajo  
en la Bolsa Mercantil  
de Colombia (BMC).


