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Editorial
El sector productivo forestal 

contribuye a evitar la 
deforestación del bosque natural 

¿Cómo el sector privado puede ayudar a evitar la 
deforestación?, pregunta clave en un panel de la 
Unión Europea durante la VII Feria Internacional del 

Medio Ambiente (Fima), este primero de octubre.

Ese espacio permitió mostrar lo mucho que los 
productores y empresarios legales asociados 
en FEDEMADERAS han contribuido a evitar la 
deforestación, con resultados prácticos y cuantifi cables.  

• La oferta de madera cultivada ha subido. Producir 
materias primas y productos de origen legal baja 
la presión al bosque natural. Según cifras ofi ciales 
se ha duplicado el área de las plantaciones foresta-
les comerciales entre 2008 y 2019. El Boletín forestal 
de MinAgricultura identifi ca 2.306.954 m3 de made-
ra cultivada movilizada, con registro del ICA en 2020. 
A su vez, las cifras del Bosque Natural de ASOCARS 
y Minambiente señalan que el “volumen de madera 
movilizada en 2019 tuvo una reducción del 19% res-
pecto a 2018”.

El DANE informa en 2021 que el consumo de produc-
tos del bosque durante 2019 fue de 173,89 toneladas 
por cada 1000 habitantes y el de la industria manufac-
turera de 2.596.989 toneladas. El 64,4% de esa madera 
consumida por la industria proviene de plantaciones 
forestales. 

• Apoyando ejercicios de manejo sostenible del 
Bosque Natural. En 2020 según la ONF Andina, hay 
16 ejercicios de manejo sostenible del bosque natu-
ral vigentes. Algunos ejecutados por la ONFA, otros 
por Visión Amazonía, FAO o por el Instituto SINCHI. Se 
trata de crear relaciones directas entre productores 
y transformadores, con intermediarios que ayuden a 
construir el mercado legal. Así, se fortalece la Gober-
nanza Forestal.

• Trabajando sobre la cadena productiva para avan-
zar hacia Cadena de Valor, en tres aspectos.  Ayu-
damos a construir información pública. Ejemplo, la 
Encuesta de comportamiento sectorial semestral rea-
lizada por FEDEMADERAS, en alianza con el GGGI. 

También con estadísticas gremiales: hectáreas plan-
tadas, ecosistemas naturales conservados, cuerpos 
de agua protegidos, entre otros, que facilitan la repre-
sentación e información sectorial. 

• Impulsando el cambio de comportamiento de 
los actores públicos y privados: Se han ejecutado 
en 2016 y 2018 proyectos en los cuales 59 empresas 
incorporaron en su actividad el principio de verifi ca-
ción de legalidad; 120 empresas de transformación 
y producto fi nal cuentan con política de equidad de 
género y 521 personas de unidades productivas y en-
tidades públicas entre 2020 y 2021 reciben formación 
en competencias empresariales forestales.

• Construcción de oferta y demanda informada. Un 
mercado de Madera Legal requiere oferta legal y de-
manda exigente e informada. Con ese fi n, adelanta-
mos  campañas que están vigentes, promoviendo el 
uso y consumo de madera legal: 

- Desde 2018 en medios de comunicación con el 
apoyo de la Unión Europea y BIBO El Espectador, y   
del Programa FAO, UE, FLEGT y WWF. 

- “Colombia tiene madera”, con vallas rurales, apoyada 
por Minagricultura y la U.E.

- AFICHES publicados por JC Decaux, en paraderos de 
seis ciudades desde 2019, con UE, FAO, WWF. 

- Desde 2020 campaña en redes sociales, con la U.E.

- Se ha promovido y acompañado la operación de la 
web: https://elijamaderalegal.com/, creada por WWF, 
la UE y MinAmbiente. Allí en 2021 se ubicó la tienda 
virtual: https://elijamaderalegal.com,  con 17 empre-
sas que ya ejercen comercio electrónico. 

El sector productivo, con sus aliados internacionales, 
tiene mucho que mostrar para evitar la deforestación 
y construir mercado incluyente de madera legal.

Alejandra Ospitia M. 
Directora Ejecutiva 
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PORTADA

Industria forestal alineada con 
la protección del planeta

Los líderes mundiales decidieron tomar acción para 
proteger el planeta. Ello se reflejó en la 76° Asam-
blea General de Naciones Unidas, a mediados de 

septiembre en Nueva York, donde la mayoría de inter-
venciones giraron en torno al cambio climático.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ex-
presó que el mundo debe actuar con decisión para re-
ducir la emisión de gases de efecto invernadero y frenar 
el aumento de las temperaturas porque el cambio cli-
mático es la amenazada más grande a la supervivencia 
de la raza humana.

También pidió actuar para frenar la deforestación de la 
Amazonía - que abarca nueve países incluida Colom-
bia-, la cual perdió entre 1985 y 2020 un 17% de su ve-
getación nativa.

En esa misma línea, el 21 de septiembre en la ONU, el 
Presidente de Colombia, Iván Duque, dijo  que por el 
poco espacio fiscal que dejó la pandemia a los países 
y para cumplir las metas ambientales, por un periodo y 
con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, se ne-
cesita establecer una regla para que los gastos e inver-
siones en acción climática estructural no se tengan en 
cuenta en la medición del déficit fiscal. Así mismo, pidió 
que exista condonación de deuda multilateral frente a 
logros concretos de acción climática.

Colombia ha dado pasos: expedir la controvertida ley de 
delitos ambientales que convierte en no excarcelable la 
deforestación; está comprometida con cero deforesta-

ción y reducir en un 51% la emisión de gases de efecto 
invernadero en 2030; la carbono neutralidad en 2050, la 
siembra de 180 millones de árboles y, por primera vez, 
subastó Títulos de Tesorería (TES) verdes para financiar 
proyectos ambientales - de gestión de agua, transición 
a un transporte más limpio y sostenible, protección de 
la biodiversidad, transición a energías no convencionales.

Así, el radar el mundo y del país tiene su foco en lo am-
biental. Alineado con la protección del planeta, el sector 
productivo forestal colombiano viene trabajando para 
construir un mercado de madera legal que contribuye a 
evitar la deforestación del bosque natural. Se trata de una 
campaña con fuertes raíces que empieza a dar frutos.

Estos afiches en paraderos de buses de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Pereira, 
Manizales y Armenia, invitan a consumir madera legal.

Por: Gilda Sarmierto

Mientras que los líderes mundiales toman acción 
para proteger al planeta del cambio climático 
y la deforestación, la industria -agremiada en 
FEDEMADERAS- adelanta hace más de una década 
una serie de campañas por el uso y consumo de 
madera legal, que echaron raíces y ya dan frutos. 
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PORTADA

Colombia es la segunda nación más biodiversa del 
planeta y entre esas riquezas sobresalen los  bos-
ques.

Son 59,8 millones de hectáreas de bosque natural y 7,2 
millones aptas para reforestación comercial, sin restric-
ciones es decir, el 52% de la superfi cie del país.  

Estas plantaciones generan grandes benefi cios ambien-
tales: ser hábitat para los animales;  generar bienes para 
los humanos como agua, oxígeno y materiales de cons-
trucción; regular el clima y los ciclos hídricos y la captura 
de carbono, evitando los gases de efecto invernadero, 
entre otros.

Sin embargo, dos décadas atrás temas como el medio 
ambiente - deforestación, daños a la capa de ozono y el 
calentamiento global-, no eran tema de la agenda prio-
ritaria del país.

Más de una década construyendo mercado
de madera legal

Hace más de una década, FEDEMADERAS es pionera 
en la construcción del mercado legal. En 2009, con el 
Ministerio de Ambiente, la Corporación Regional de Ri-
saralda (CARDER) y WWF, impulsaron el Pacto Intersec-
torial por la Madera Legal, siempre con el apoyo de la 
Unión Europea.

El objetivo en la primera década, imposible de cumplir, 
sin esquema de trazabilidad y sin poder coercitivo del 
Estado en aquel momento, fue asegurar que la madera 
extraída, transportada, comercializada y utilizada, fuera 
de origen legal.

Actualmente, 72 entidades públicas y privadas están 
vinculadas. Por ejemplo, industriales (Andi); comercian-
tes (Fenalco) y constructores (Camacol).

Desde la fi rma se han hecho esfuerzos para sensibilizar 
al sector y a los consumidores de madera, buscando 
promover el consumo legal y cambiar la perspectiva de 
que usar madera es negativo para el ambiente.

Como parte de este propósito, liderada por WWF, na-
ció el portal www.elijamaderalegal.com y  desde hace 
tres años existe una campaña con vallas móviles exhi-
bidas en los paraderos de buses de cinco ciudades de 
Colombia, que busca sensibilizar a los colombianos que  
cuando adquieren madera legal, ayudan a proteger el 
hábitat del jaguar y los bosques.

En 2020 se tomó la decisión de ampliar el Pacto. En la 
próxima década la fase 2.0 evoluciona en su objetivo 
para concentrarse en promover el mercado y que el 
consumidor sepa que el origen de los productos made-
rables que consumen es 100% legal.

Es útil recordar que el uso de madera del 
bosque natural genera menos del 10% de la 
deforestación, las verdaderas causas son el 
acaparamiento de tierras, la infraestructura 

ilegal conexa, minería informal e ilegal, cultivos 
ilícitos e incendios forestales. 

Esta publicación resume una década de logros y aprendizajes del Pacto
contra la tala y el comercio ilegal de madera en Colombia.

PACTO INTERSECTORIAL 

POR LA MADERA LEGAL 

EN COLOMBIA,

UN REFERENTE HISTÓRICO
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PORTADA

El sector forestal en un 95.5% es de micro, pequeñas 
y medianas empresas. Capacitarlas para producir y 
vender madera legal evita el empobrecimiento de 

las comunidades indígenas, afro y campesinas, evitando 
daños al bosque natural. 

En esa dirección, 521 personas de unidades productivas 
y entidades públicas, entre noviembre de 2020 y 2021, 
recibirán capacitación en mejoras técnicas, administrati-
vas, operativas, comerciales, equidad de género y com-
pras responsables. 

La formación -impartida por FEDEMADERAS, con 12 do-
centes, dos de ellos PhD-, se compone de 11 sesiones, 
organizadas en seis módulos, cada uno con su cartilla 
de apoyo, videos publicados en YouTube y acceso a un 
aula virtual. 

Hasta junio 401 personas se habían benefi ciado: 307 del 
sector productivo y 94 de entidades relacionadas con 
el sector forestal; 49.6% mujeres y 21.6%  menores de 
30 años.

Los restantes lo harán en la modalidad de autoaprendi-
zaje, con tutorías y evaluaciones. Cada participante tie-
ne acceso a una aula virtual con videos, cartillas, clases 
pregrabadas, ejercicios prácticos que deben realizar y 
sesiones en vivo para resolver dudas.

Esto, gracias al Proyecto “Formación complementaria 
en competencias y oportunidades empresariales a MI-
PYMES de la cadena productiva forestal de Colombia, 

Formación a las empresas forestales,
otro paso clave a la legalidad

hacia una cadena de valor”, el cual cuenta con el apoyo 
del Programa FAO-UE FLEG, el World Resources Insti-
tute (WRI), el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, y la Organización Internacional de las Maderas 
Tropicales (ITTO). 

El objetivo es lograr el mejoramiento de las competen-
cias empresariales. El resultado es que esas Mipymes, 
una vez den el paso a la legalidad, ofrezcan sus produc-
tos en el portal www.elijamaderalegal.com, donde fun-
ciona la tienda virtual diseñada por FEDEMADERAS.

De esta forma, la industria de la madera legal sueña en-
trar a las grandes ligas del comercio electrónico mun-
dial, poniendo en marcha su Marketplace, es decir, una 
gran tienda virtual de distribución de productos y servi-
cios, uniendo a vendedores y compradores.

Allí se podrá adquirir materias primas, productos termi-
nados y servicios, en cualquier momento del día y des-
de cualquier lugar del mundo.

Los 157 productos que ofrecen 17 empresas (dos más 
están en proceso de legalizarse), están agrupados en 
siete categorías: 1. Artesanías y productos forestales no 
maderables; 2. Embalaje; 3. Madera aserrada y dimen-
sionada; 4. Madera en bruto o rolliza; 5. Muebles, hogar 
y ofi cina; 6. Servicios profesionales; 7. Tableros. 

Este gran centro comercial digital tiene el desafío de im-
pulsar el consumo de madera legal.
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PORTADA

Si se acerca a 50 paraderos de bus en Bogotá, Buca-
ramanga, Cali, Manizales, Armenia o Pereira, podrá 
ver dos afi ches donde preguntan: ¿sabes de dónde 

viene la madera que usas?, el otro invita a comprar ma-
dera legal para salvar la vida del jaguar. 

En estas cinco ciudades salta a la vista la publicidad de 
los dos afi ches, los cuales son itinerantes: cada semana 
cambian estratégicamente de ubicación.

De acuerdo con los resultados del simulador de impacto 
de JCDecaux, a la cuarta semana de publicación se tuvo 
un alcance promedio acumulado semanal de 3’311.325 
personas con los 50 afi ches publicados. 

El costo de impresión se distribuyó entre socios: con re-
cursos del presupuesto de ITTO, 48%; WWF Colombia y 
FEDEMADERAS, cada una otro 26%.

Esta campaña inició en 2019, con la UE, FAO, WWF y JC-
Decaux, icónica fi rma francesa, cuyo creador en 1964 
inventó el concepto del mobiliario urbano publicitario.

Su red de pantallas publicitarias al aire libre es una de las 
más grandes del mundo. Cada día llega a una audiencia 
de 840 millones de personas en el planeta.

Frutos de la estrategia de visibilidad

Clientes: el metro de París, los trenes de Sydney (Austra-
lia), parte de la publicidad del aeropuerto El Dorado de 
Bogotá, ganó dos contratos en Bélgica, uno a 10 años 
para la publicidad de las marquesinas de buses en Am-
beres y el segundo, a 15 años, en Bruselas.

Esta es una de las campañas de uso y consumo de ma-
dera legal. Hay otras. La adelantada en 2018, 2019 y 2021, 
con la UE y Bibo El Espectador, y del Programa FAO UE 
FLEGT y WWF, con artículos de medio ambiente. Ejem-
plos, la captura de carbono, Mercados Verdes, Colombia 
un país de vocación forestal o las cinco razones por las 
que el tráfi co de madera ilegal nos debería importar.

Hay vallas rurales de la campaña “Colombia tiene made-
ra”, con Min Agricultura y la UE, de 2019 a la fecha.

No podían faltar las redes sociales: 70 piezas publicita-
rias con más de 170 mil vistas y en Instagram otras 140 
mil en 2020 y 2021. Con acompañamiento de la UE.

Construir un mercado de madera legal requiere oferta 
legal y demanda exigente e informada. Similar a las ga-
llinas no basta con poner el huevo, hay que cacarearlo.

Son campañas y estrategias de comunicación que 
como los árboles demoran en echar raíces, pero que 
una vez se hacen fuertes, pronto empiezan a dar frutos.

Valla de la campaña rural “Colombia tiene madera”, con Min Agricultura.
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MUNDO

A escala mundial, el precio de la madera se ha tri-
plicado y el tiempo de entrega está demorado 
porque por estos días escasea la materia prima.

Se trata de algo inédito en la industria maderera que 
está desconcertada porque no todos entienden lo que 
está pasando.

Ante esta mini bonanza de precios lo primero que se 
viene a la cabeza  es que existe euforia, pero lo cierto 
es que pocos se están benefi ciando y  muchos son los 
perjudicados. A esta situación no escapa Colombia.

Dos razones explican lo que está pasando. Se trata de 
un coletazo del confi namiento mundial provocado por 
la pandemia del Covid-19 que represó el mercado mun-
dial y disparó los fl etes, pero también la gran demanda 
de madera por Estados Unidos y China.

El tema ha cobrado tal importancia que ha sido obje-
to de análisis por medios como la televisión alemana 
Deutsche Welle y la BBC de Londres.

Es difícil imaginar que en Estados Unidos, uno de los 
países más ricos del mundo, exista escasez de ciertos 
productos, como muebles o materiales de construc-

Explosión de precios y escasez
de madera en el mundo

Los precios se han triplicado y la 
materia prima es escasa. ¿Qué está 
pasando?, la reactivación económi-
ca luego de la pandemia, la alta de-
manda de Estados Unidos y China y 
el disparo de los fl etes, explicarían 
esta situación jamás vivida por el 
sector.  

ción, en muchos casos los consumidores deben esperar 
meses para conseguirlos porque el atasco en la salida de 
contenedores desde los principales puertos del mundo 
provoca interrupciones en las cadenas de suministro, 
dice BBC News.

DW entrega el testimonio del dueño de un aserradero 
en el cual trabajan horas extras porque pocas veces han 
vendido tanta madera y deben aprovechar los exorbi-
tantes precios para compensar las épocas donde el 
mercado ha estado deprimido.

Otra es la situación de los compradores. La dueña de 
una carpintería dice que el precio de la madera se ha 
triplicado, pero lo jamás visto es que el tiempo de en-
trega de los productos se demora hasta dos meses por 
escasez de la materia prima.

Y los cultivadores no alcanzaron a benefi ciarse de los 
buenos precios porque cuando éstos subieron ya ha-
bían vendido su producción.

En Alemania dicen que existen gran demanda de Esta-
dos Unidos y China, naciones que además pagan altos 
precios. Por diferencias comerciales EE.UU. ha dejado de 
comprar madera a Canadá y esta demanda se concen-
tra ahora en Europa.
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En Refocosta 
renovamos nuestra 
imagen y continuamos 
con nuestra esencia:

Te invitamos a descargar 
y comprar desde nuestra 
app y a visitar nuestra 
página web.

desde nuestra desde nuestra 
Disponible 
en Appstore y 
Playstore

El  va lor  Natura l

Demora, escasez y altos precios en Colombia 
también se sienten

Los efectos de la escasez y el costo de la madera en la 
región también se sienten. “Nunca había visto algo así”, 
cuenta a la BBC Blanca Figueroa, profesora chilena jubi-
lada que llegó a vivir en Santiago. “Es muy difícil com-
prar. He buscado sillones, mesas, camas. Para conseguir 
algunos hay que esperar meses”.

Una situación parecida se vive en países como Colom-
bia, que dependen de productos importados, con el 
agravante de que muchas empresas mantienen los in-
ventarios al mínimo para abaratar costos y  cuando ocu-
rren situaciones como éstas, se quedan sin cómo satis-
facer la demanda.

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos de 
Comercio Internacional (FITAC), analizó la situación la 
escasez de contenedores y sus consecuencias en el co-
mercio internacional, en especial en el transporte marí-
timo, por ejemplo, un aumento en las tarifas.

Fue así como el costo del fl ete en la ruta marítima 
Asia-México tuvo un alza histórica en diciembre de 
2020, tendencia que siguió en ascenso en 2021. Algo 
similar sucede en puertos como Buenaventura en Co-
lombia.

El confi namiento generó consecuencias como reduc-
ción de trabajadores portuarios,  cierre de agencias lo-
gísticas y menos barcos en las navieras, situación que 
FITAC estima se mantendrá hasta bien entrado el 2022. 
Lo bueno es que un día volverá la normalidad.

Por la pandemia el costo 
de los fl etes se disparó 

y se ha represado 
el fl ujo de comercio 

internacional.



LEC Minera
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LEC A Toda Máquina e 
Infraestructura Sostenible

LEC Sectores Estratégicos

LEC Agricultura por Contrato

LEC Reactivación Económica

LEC Sostenibilidad agropecuaria  y 
negocios verdes

LEC Compra de Tierras de Uso 
Agropecuario

LEC Inclusión Financiera Rural

LEC NARP Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras

LEC Mujer Rural y Joven Rural

Con la Ley 2071 de 2020, el Gobierno nacional busca aliviar las 
deudas de productores que han presentado alguna afectación ajena 

a su control y como resultado, han tenido inconvenientes con el 
pago de sus obligaciones financieras.
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DE INTERÉS

La resiliencia es una virtud que consiste en superar 
y adaptarse a momentos adversos con la confi anza 
de salir adelante.

Ejemplo de resiliencia es Nelson Mandela, quien a pe-
sar de estar 27 años en la cárcel, al salir a los 76 años 
se convirtió en presidente de Suráfrica y acabó con la 
discriminación racional en su país; la familia que afrontó 
un tsunami, logró mantenerse a salvo y volver a reunirse 
e inspirar una película; el jugador de la NBA por quien 
nadie daba un peso y se convirtió en el mejor de la liga 
americana de baloncesto o los millones de migrantes 
que logran reconstruir sus vidas fuera de su patria.

El sector productivo forestal en Colombia, es otro gran 
ejemplo de resiliencia. A pesar de la caída de sus ventas 
en más del 50%, en algunos casos, por la emergencia sa-
nitaria en 2020 y los bloqueos y cierres de 2021, el 70% 
mantuvo o aumentó los empleos. Actualmente, el 92% 
es optimista porque espera una recuperación en el se-
gundo semestre.

La Encuesta Forestal Semestral se realizó en julio de 
2021 por FEDEMADERAS, con el apoyo del Instituto Glo-
bal para el Crecimiento Verde – GGGI. Participaron 73 
empresas, la mayoría de Antioquia (19), Bogotá, Vichada, 
Valle del Cauca, Meta y Cundinamarca.

El forestal, un gran ejemplo de resiliencia

El sector forestal experimentó una fuerte caída
en sus ventas, logró mantener la mayoría de empleos

y espera recuperarse en lo que resta del año.

11 caídas entre 11% al 30%; 13 entre el 31% y el 50%. 
Preocupa que el 10% (7 empresas) presentan bajas su-
periores al 50%.

El comportamiento de la nómina es positivo: 70% de 
las empresas señaló que su nómina en el primer semes-
tre del año 2021 respecto al año anterior se mantuvo 
o incrementó; en 18 empresas disminuyó y requieren 
apoyos e incentivos para seguir.

Las empresas explican que la nómina se redujo como 
consecuencia del Covid-19 y la situación social (blo-
queos y cierres), lo cual tuvo un impacto signifi cativo en 
la demanda de madera y la pérdida de clientes poten-
ciales por las restricciones de acceso y movilidad.

Se evidencia una reducción importante en las ventas, 
en la producción y en la operación. Por todo ello, hubo 
recortes de personal, suspensión de contratos y se han 
eliminado divisiones al interior de las organizaciones.

Las expectativas económicas para el segundo semestre 
del año 2021 refl ejan una visión optimista. El 92% de las 
empresas esperan una situación estable o positiva, sólo 
8% proyectan bajo desempeño.

Por otro lado, el sector también adelanta la protección 
de cuerpos de agua, lo cual permite que más de 236.000 
personas se benefi cien de esa riqueza hídrica y satisfa-
gan sus necesidades básicas.

Empresas y productores titulares de 94.000 hectáreas en 
la zona Andina y un par en la región Caribe y la Orino-
quia, cuidan y conservan 550 bocatomas, 332 nacimien-
tos, 88 cuerpos de agua, 160 reservorios y jagüeyes, dos 
caños y una conducción de acueducto.  

Sin duda, por adaptarse a momentos adversos, confi ar en 
el futuro y proteger la riqueza hídrica y el medio ambien-
te, el sector forestal es un gran ejemplo de resiliencia.

El 82% indicaron estar operando entre el 41 y el 100% 
de su capacidad y el 18% reportaron una operación in-
ferior al 40%.

De la muestra, 27 empresas no registran disminución 
de ventas en 2021 frente al año 2020;  35 empresas sí; 
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DE INTERÉS

El Ministerio de Ambiente aclaró que especies 
como Eucalyptus y pinos no son especies exó-
ticas e invasoras. Por lo tanto, la importación 

de semillas de este tipo de material vegetal no re-
quiere estudios ambientales ni registro en el Libro 
de Operaciones Forestales. 

“Revisado y analizados los documentos expedidos 
por este Ministerio, en relación a las especies Tecto-
na grandis, Gmelina arbórea y Eucalyptus urogran-
dis, se concluye que no ha sido reconocida como 
invasora en la resolución 0848 de 2008 hasta la fe-
cha”, dice la Dirección de Bosques a una consulta 
de la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA).

Especies como eucalipto y 
pino no necesitan
licencia ni registro

Los contratos en cuentas en participación cons-
tituyen uno de los negocios frecuentemente 
utilizado por los productores de bosque plan-

tado, cuya actividad no es acumular tierras sino cul-
tivar árboles.

A una consulta de FEDEMADERAS, la Ofi cina Jurídi-
ca de la Superintendencia de Notariado y Registro 
dijo que no se requiere un nuevo Código de Re-
gistro. Basta enviar un correo a correspondencia@
supernotariado.gov.co para anotar las limitaciones 
y afectaciones del dominio.

Respecto a una directriz a las Ofi cinas de Registro 
que permita la inscripción de este tipo de contratos 
constituidos en escritura pública, se remitirá copia 
a la Superintendencia Delegada para el Registro 
para que realice el estudio y tomen las medidas a 
que haya lugar.

Supernotariado aclara 
registro de contratos

de Cuentas en Participación
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A FONDO

Industria forestal busca igualdad y blindaje jurídico

540.340 Has. de 
Bosque Plantado a 12/2020, 

(MinAgricultura)

12 
hectáreas reforestadas 

promedio
Generan 1 empleo directo 
y 3 indirectos sostenibles

2,3 % crecimiento anual
Hectáreas sembradas entre 2014 
y 2018  (ProColombia , MinAgricultura )

122 Mil 
Nuevas has. 
Meta PND

2,3 millones Mt3 de 
Bosque Plantado movilizados 

2020 (MinAgricultura)

59 millones has Bosque 
Natural según MinAmbiente 2019.  

y 0 has bajo FSC 

Consumo 173,89 
Ton/1000 habitantes en 2019p 

(DANE)

0,75 del PIB
Nacional 7,9 

billones  2019 

Mayor importador de 
Tableros de Madera desde 2018 

en Surámerica

El sector en Colombia en cifras 

19.908 Has 
plantadas en 2019 y 

2020 (MinAgricultura)

Colombia tiene 7.2 millones de hectáreas aptas 
para la industria forestal. Actualmente, hay 540.340 

hectáreas sembradas. Ser declarada una actividad de 
interés público le daría el impulso para desarrollarse 

a largo plazo.

La actividad forestal comercial busca ser declarada 
actividad de utilidad pública e interés social, lo cual 
le garantiza un trato igualitario frente a otros secto-

res, seguridad jurídica y desarrollo a largo plazo sin ame-
nazas e incertidumbres.

Según la UPRA, en Colombia hay un enorme potencial 
de 7,2 millones de hectáreas sin restricciones, utilizables 
en actividad forestal comercial.

Y aunque el área de plantaciones forestales comerciales 
se duplicó entre 2008 y 2019, según cifras del Ministe-
rio de Agricultura, apenas llega a 540.340 hectáreas de 
plantaciones forestales comerciales en 2020 porque la 
incertidumbre jurídica no deja avanzar al sector que ac-
tualmente represente entre 0.7% a 1% del PIB nacional.

Para alcanzar su verdadero potencial, esta cadena re-
quiere blindaje frente a decisiones jurídicas y adminis-
trativas encaminadas a la protección ambiental.

Con ese fi n FEDEMADERAS busca construir las herra-
mientas legales que además de igualdad y seguridad 
jurídica, garanticen la protección del derecho de pro-
piedad. 

La clave es un Proyecto de Ley de cuatro artículos, con 
un gran sustento jurídico, encomendado a los aboga-
dos Ángela María Amaya Arias _única doctorada en De-
recho Forestal del país- y Luis Felipe Guzmán Jiménez, 
otro PhD, “por medio del cual se declara la actividad 
forestal comercial como de utilidad pública e interés so-
cial (como ya son minería, áreas forestales protectoras, 
Parques Nacionales Naturales y proyectos de infraes-
tructura y Transporte) y se dictan otras disposiciones 
para garantizar la seguridad y la igualdad jurídica”.

Vale la pena resaltar que los antecedentes de las plan-
taciones forestales con fi nes comerciales para la obten-
ción de madera en Colombia se remontan a los años 50.

El Código de Recursos Naturales y el Decreto 1996 di-
ferenciaron el bosque natural del bosque artifi cial, pero 
hasta 2008 el Decreto 1498 los separó. El bosque natural 
bajo la directriz del Ministerio de Ambiente y las planta-
ciones comerciales a cargo del Ministerio de Agricultura.

La UPRA destaca que las plantaciones con fi nes comer-
ciales proporcionan bienes demandados en la econo-
mía (madera y sus manufacturas como pulpa, tableros, 
muebles y papel), genera empleo y riqueza en las regio-
nes donde desarrolla sus actividades.

Si las autoridades ambientales con decisiones discrecio-
nales y unilaterales afectan  la propiedad privada ampa-
rada por la Constitución, el Estado responde, advierte la 
jurisprudencia. 
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A FONDO

Existe un proyecto denominado Ley Pro Bosques  
(Proyecto 160 Senado de 2021) que limita las plan-
taciones de eucalipto, pinos y otras especies con 

destino a la explotación del sector forestal comercial.

Esta iniciativa de origen parlamentario ha despertado 
controversia porque parte de un principio equivocado: 
que la industria maderera es responsable de la defo-
restación y que sembrar árboles produce daños en los 
cuerpos de agua.

Para nadie es un secreto que las plantaciones de árboles 
para satisfacer la demanda comercial, quitan presión al 
uso de madera del bosque natural.

Según el IDEAM, los motores de la deforestación son 
la praderización para acaparamiento de tierras, malas 
prácticas de ganadería extensiva, infraestructura de 

Proyecto de Ley Pro Bosques: controversia por 
imprecisiones técnicas y jurídicas

Foto: @Rocio Revueltas

transporte no planificada, cultivos de uso ilícito, extrac-
ción ilícita de minerales, tala ilegal y ampliación de la 
frontera agrícola en áreas no permitidas.

Por sus equivocaciones técnicas y jurídicas este proyec-
to ha movilizado a la academia: universidades Nacional, 
Externado, Distrital, del Tolima y el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural.

Ángela María Amaya Arias, abogada del Externado, con-
sultora en Derecho Ambiental y  Forestal, en una pu-
blicación advierte que “si bien la intención del proyecto 
pareciera clara desde el título, - Ley Pro Bosques -, el tex-
to de la exposición de motivos y del articulado genera 
desafortunadas imprecisiones”.

Agrega que citando datos imprecisos de otros países 
(Chile y Argelia), pareciera señalar que todas las planta-
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ciones forestales productoras del país generan impac-
tos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, 
particularmente sobre el recurso hídrico.

“Esta es una generalización muy negativa que afecta a 
este importante sector, comprometido con la protec-
ción del medio ambiente y el respeto del marco jurídico 
ambiental que regula su actividad”.

FEDEMADERAS en un documento técnico desvirtúa  la 
exposición de motivos en sus aspectos técnicos y juri-
dicos, entre otros que las especies introducidas No son 
sinónimo de especies invasoras.

La actividad forestal y la reforestación comercial, son ac-
tividades agrícolas; la Constitución otorga prioridad al 

Expropiar e indemnizar, lo otro es confi scar
“Para restringir o privar a los particulares del uso o goce de la propiedad privada, debe realizarse la 
declaratoria de utilidad pública o interés general, sí y solo sí, la causa ha sido defi nida previamente 
por el legislador, pudiendo en este caso enajenarse o expropiarse la propiedad, para lo cual es nece-
sario agotar previamente el debido proceso administrativo y judicial y el pago de la indemnización 
respectiva: Fedemaderas”.

desarrollo integral de éstas y enuncia expresamente la 
forestal.

Las zonas de reserva forestal fueron establecidas, entre 
otros, con el propósito de desarrollar la economía fores-
tal y en las franjas forestales protectoras es legal estable-
cer plantaciones comerciales, con especies introducidas 
o autóctonas, que por su destino vienen a ser franjas 
forestales protectoras – productoras, en las cuales es 
permitido, tanto el aprovechamiento directo, como in-
directo de la plantación, condicionado al mantenimien-
to del efecto protector del recurso o renovabilidad de la 
plantación, señala el gremio.

Foto: @FAO



Reforestadora El Guásimo y su apuesta por 
la conservación

Los Altos Valores de Conservación (AVC), son 
componentes significativos de la
biodiversidad que se registran en las áreas de 
manejo forestal. 

La identificación de estos
atributos responde al principio nueve del 
estándar para Colombia de Manejo Forestal
Responsable- FSC. Éste define la importancia 
de aplicar una metodología que permita
evaluar los AVC por medio de criterios 
ecológicos, sociales, culturales y económicos.
Los AVC se dividen en seis categorías: 
1. Diversidad de especies.
2. Ecosistemas a nivel del
paisaje y mosaicos.
3. Ecosistemas y hábitats.
4. Servicios críticos del ecosistema.
5. Necesidades comunitarias.
6. Valores culturales.

Reforestadora El Guásimo es una empresa 
con más de 30 años de experiencia en el
sector forestal, tiene presencia en el 
departamento de Antioquia: Angostura, 
Yarumal y
Santa Rosa de Osos. En Caldas: Manizales y 
Neira. Ambos departamentos suman un total
de 2.790 hectáreas de bosque natural 
protegido.

Con el acompañamiento y asistencia técnica 
de expertos en fauna y flora, se han
identificado y caracterizado seis especies de 
importancia para la biodiversidad y la
conservación: Tapaculos Scytalopus stilesi, 
Cacique Candela Hypopyrrhus pyrohypogaster,
Oncilla Leopardus tigrinus, Puma Puma 
concolor, Palma de Cera Ceroxylon sp y el 
Roble de Tierra Fría Quercus humboldtii. La 
presencia de estas especies en los bosques de
Reforestadora el Guásimo, son claves para el 

mantenimiento del balance natural de los
ecosistemas.

Por medio de estrategias para la educación 
ambiental con las comunidades vecinas al
proyecto forestal, Reforestadora el Guásimo 
promueve la conservación de las especies y
sus hábitats. Algunas de las herramientas de 
comunicación utilizadas son: el informe de
sostenibilidad, el periódico “Mi Vecino” y la 
difusión de piezas educativas.

Los objetivos de conservación se cumplen 
gracias al trabajo conjunto entre las
comunidades vecinas, autoridades locales, 
ambientales y Reforestadora el Guásimo.

Fotografía tomada por Jersain Parra Sierra
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ACADEMIA

La construcción de una visión integral del sector 
forestal para abordarlo desde una perspectiva de 
desarrollo sostenible fue el tema que este año -del 

13 al 15 de octubre- abordaron académicos nacionales 
e internacionales, investigadores, representantes de la 
empresa privada, funcionarios de entidades del sector 
ambiente y desarrollo sostenible, órganos de control y 
sociedad civil, en las XXIII Jornadas Internacionales en 
Derecho del Medio Ambiente.

La Universidad Externado de Colombia consideró opor-
tuno dedicar estos tres días al sector productivo forestal, 
con conclusiones como que esta actividad desarrollada 
de manera legal y sostenible no es incompatible con la 
protección ambiental ni causa la deforestación.

No solo se revisaron elementos jurídicos sino del en-
torno ambiental técnico, de la estructura del Estado 
en Colombia, aspectos económicos, conceptuales y se 
pudo entregar al auditorio claridad en cuanto a las dis-
cusiones de café – que a veces desinforman más que 
construyen – sobre manejo forestal sostenible, tala y 
sus motores, madera legal, los usos tradicionales y los 
recientes de madera legal como la generación de ener-
gía eléctrica a partir de biomasa forestal y su carbono 
neutralidad, o las opciones en torno del mercado de 
créditos de carbono como medida de mitigación de los 
efectos nocivos de los gases efecto invernadero en el 
planeta, que ofrece el sector forestal legal. 

Este ejercicio comprendió lo forestal y sus efectos po-
sitivos. La Universidad ofrece un libro resumen de las 
contribuciones académicas que puede ser útil en las 
bibliotecas de empresas y colectivos empresariales del 
sector, tan retados hoy por amenazas constantes de al-
gunos funcionarios, grupos locales al margen de la ley e 
iniciativas populistas que desconocen la realidad técni-
ca y sostenible de la reforestación comercial.

La academia está siendo gran aliado para encarar el reto 
de estar de moda en una sociedad con información 
equivocada o ausencia de ella. Como dijo el Ingenie-
ro PhD Guillermo Navarro, miembro de la FAO, que ha 

La academia otro aliado para sembrar y cultivar
las  semillas del desarrollo forestal integral 

orientado la labor en América Latina hacia la creación 
de mercados de madera legal, luego de su actividad 
docente, investigativa y de producción documental que 
hoy usamos en el segmento productivo legal, cuando 
dimos las gracias por su participación: “en la mejor dis-
posición de ayudar a sembrar y cultivar la semilla del 
desarrollo forestal” 

Una vez más gracias a la Universidad Externado 
y a quienes tomaron las jornadas como un 
escenario de construcción dentro de una
única especie humana, en una única casa 

común, que es la tierra.

La Universidad ofrece este libro resumen de las 
XXIII Jornadas Internacionales, cuyo protagonista fue el sector forestal.
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La Feria comercial de procesamiento
de Madera y Fabricación de Muebles,
¡Regresa con más fuerza!

Doris Chingate 
Jefe de Proyecto
Teléfono: +57 1 3810000 
Ext. 5166
Móvil: +57 310 817 0430
dchingate@corferias.co

Angélica Garzón 
Jefe de Proyectos y Ventas 
Internacionales.
Teléfono: +57 1 210 9979
Móvil: +57 300 652 1280
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Válido hasta el 15 Noviembre 2021 
Tarifa preferencial 
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Tecnología
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 auxiliares para

  carpintería
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& Equipos

Pabellón de Herramientas Piazza - Diseño  Contenido Académico  

Estas son nuestras áreas especiales:

Mayo 10 –13, 2022

www.interzum-bogota.com

Nuestros Sectores:

EVENTOS

El viernes 1 de octubre el Director de Corporinoquia,  
José Armando Suárez y el Directivo de FEDEMADERAS, 

Jesús Rivera, fi rmaron un Memorando de Entendimiento. 
La sostenibilidad en Orinoquia tienen nuevos aliados!

El Presidente de la Junta Directiva de FEDEMADERAS celebra con
el Director de la Corporación la alianza

Afi che de invitación al Panel “Lucha contra la deforestación y manejo forestal 
sostenible” realizado por la Unión Europea. 

La Directora Ejecutiva, Alejandra Ospitia, participó en 
el evento de apertura y paneles de discusión dentro 

del marco de la Feria FIMA, por Invitación de FAO y la 
Unión Europea y en el Conversatorio por los 10 años del 
Pacto por la Madera Legal en Colombia, realizado el 30 
septiembre y 1 octubre.



Contribuyendo 
al Manejo 
Sostenible 
de los 
Bosques

www.onfandina.com ONFAndina onfandina ONF Andina


