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Editorial
Aprender a crecer

de nuevo 

Momentos volátiles como los vividos en 
los últimos tres años en el planeta han 
hecho que los países y los sectores pro-

ductivos piensen y repiensen su forma de crecer, 
de asumir retos y de integrarse más entre sí y con 
el resto del mundo. 

La Cadena forestal, madera y sus productos en Co-
lombia busca mantener un crecimiento sostenido, 
afrontar los retos logísticos y el abastecimiento de 
materias primas que la pandemia por el virus CO-
VID -19 y sus secuelas, generó en el 2020 y 2021, 
además de las difi cultades de producción. Un país 
que se convirtió desde 2018 en el mayor importa-
dor de Suramérica de tableros de madera, es un 
país sujeto a vaivenes del comercio internacional, 
por no tener una fortaleza productiva propia y un 
desarrollo de valor agregado. 

La seguridad jurídica se ha visto amenazada 
como pocas veces para el sector desde 2018 y 
por ende las posibilidades de atraer Inversión Ex-
tranjera Directa en industria forestal. 

Por citar solo algunos ejemplos: tres reformas 
tributarias en cuatro años que llevan en el texto 
presentado al Congreso la eliminación de la úni-
ca exención tributaria del sector vigente hasta 
2036, en contravía de principios constitucionales 
y de respeto por la inversión privada; al fi nal de 
2021, más de 20 de los 251 proyectos de origen 
parlamentario, con tinte “ambiental”, cambiaban 
las reglas del juego del sector. En ningún otro 
cuatrienio había tal cantidad de iniciativas legis-
lativas y tantas potencialmente nocivas. 

En 2021, por primera vez, hay una interpretación 
jurídica que se adentra en elementos de la biolo-
gía y las ciencias agropecuarias, que llevan a que 
una Autoridad Ambiental - inducida a error- deci-
da que la importación de individuos de propaga-

ción vegetal de especies forestales establecidas 
hace más de 40 años en Colombia, con el apoyo 
de la academia y el entonces Inderena, sea hoy 
“introducción de especies”. Es decir, bloqueada la 
importación y posibilidad de mejoramiento de 
plantaciones forestales comerciales.

Pero el panorama puede modifi carse y convertir 
a Colombia en la potencia forestal que sueñan 
los productores y empresarios miembros de 
FEDEMADERAS.

Si se hace realidad el Proyecto que el Gremio 
tiene listo para ser discutido en el Congreso con 
el apoyo del nuevo Gobierno; si se reemplazan 
las interpretaciones erradas por falta de conoci-
miento sectorial y se construye una agenda pú-
blica 2022-2026 con pocas pero efi caces metas 
de ajuste normativo, procedimental y operativo 
para crear condiciones de crecimiento sectorial, 
es posible consolidar esos avances hacia cadena 
de valor que permitirán en el mediano plazo al 
país tener la oferta ambiental, de crecimiento ver-
de y  resiliencia al cambio climático que puede ser. 

P.D. 

Mi retiro voluntario de FEDEMADERAS es el 
momento de agradecer -a cada miembro 
del gremio y a cada actor de los organismos 
multilaterales, de la cooperación internacio-
nal, del Gobierno nacional, de organizaciones 
de la sociedad civil y a todos quienes han for-
talecido este proceso de aprendizaje de 16 
años-, por cada oportunidad y cada lección 
aprendida, con la certeza del aprecio y el va-
lor de la labor actual y futura.

Alejandra Ospitia M. 
Directora Ejecutiva 
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HOMENAJE

Adiós a la dama de la madera

Escogí el roble para describirla porque 
es resistente, apreciada por su calidad, 
fácil para trabajar y muy versátil, pero 

también de una gran productividad como la 
guadua.

Así es Alejandra Ospitia Murcia, una abogada y docente 
externadista. Quienes la conocen no dudan en recono-
cerle su entrega, lealtad y conocimiento.

Es amable, sabe rodearse y tiene la virtud de sacar la 
mejor versión de cada quien. Sus ojos y su sonrisa algo 
tímida, pero en especial sus resultados, hablan por ella. 
Nunca buscará figurar, pero es estratégica y no teme a 
los retos. Es reservada con su vida privada, pero en su 
actividad pública siempre buscará ayudar, aconsejar y 
formar.

¿Qué hará después del 31 de marzo o quizás dos se-
manas después - mientras realiza el empalme-, luego 
de 16 años de fructífera labor en FEDEMADERAS?, ni ella 
lo sabe porque no ha tenido tiempo de pensarlo. Este 
trimestre y luego de su renuncia, ha trabajado tan inten-
samente como desde su primer día.

Es alérgica a que la llamen doctora y al culto al ego. Por 
eso su despedida la hará en un párrafo y no permitió 
más de una página para hablar de su retiro.

Pero donde pasa deja huella. Sucedió en sus comien-
zos, siendo una joven abogada y madre, como mano 
derecha del Presidente de la Comisión VII de la Cámara. 
Luego, con el presidente de Acopi, desde donde impul-
só las micro, pequeñas y medianas empresas. Después 
en el Ministerio de Desarrollo Económico, durante más 
de cuatro años con la tarea de fomento a la política de 
emprendimiento e innovación. Allí manejó  los térmi-
nos de referencia, convocatorias y adjudicación de los 

recursos del Fondo de Fomento de las Mypimes (Fomi-
pyme). Jamás tuvo una investigación. Su impronta es la 
delicadeza en todo.

Su hijo menor, Bernardo, la 
describe como “una perso-
na única en su actuar ético 
y entrega a los demás. No 
sólo a las empresas, a su fa-
milia y a cada persona que 
pasa por su vida, mostrando 
en cualquiera de esos ni-
veles una coherencia entre 
hacer y pensar”.

Por lo que hizo por la in-
dustria y por enseñarnos la 
importancia de la legalidad 
en la madera,  hoy le decimos ¡gracias Alejandra!, labor 
cumplida.

Alejandra Ospitia Murcia

Por: Gilda Sarmierto

...es estratégica 
y no teme a los 

retos. Es reservada 
con su vida 

privada, pero en su 
actividad pública 
siempre buscará 

ayudar, aconsejar y 
formar.



|  Fedemaderas  | Marzo - 2022 | www.fedemaderas.org.co  6

INFORME DE 
GESTION 2021

Incertidumbre jurídica, la gran amenaza

En 2006 la mayor dificultad que enfrentaba la indus-
tria forestal era la inseguridad jurídica. En el 2021 
sigue siendo la gran amenaza: aumentó en el cua-

trienio en número e intensidad.

Se manifiesta en la proliferación de decretos, resolucio-
nes y circulares contradictorias, dispersas y no siempre 
aplicables, emitidas por el Ejecutivo.

Así mismo, en la interpretación de leyes y normas que 
hacen funcionarios en el nivel nacional y regional igno-
rando los principios del derecho y elementos mínimos 
de las ciencias que se ocupan de esta actividad.

Otra amenaza que se subió en los últimos tres años fue 
la presentación por parlamentarios de proyectos que 
desconocen la realidad económica, científica y la prácti-
ca de la actividad forestal  sostenible. 

El Estado puede cambiar las reglas de juego tributarias 
o ambientales para atender las necesidades de los ciu-
dadanos, pero no le es permitido con ello lesionar gra-
vemente las expectativas fundadas de la inversión y los 
patrimonios del sector productivo.

Pocas veces esta industria se ha visto tan amenazada: tres reformas tributarias eliminaban la única exención del 
sector. 2021 concluyó con 20 proyectos parlamentarios cambiando las reglas del juego. Una sencilla ley puede 
cambiar el panorama y convertir a Colombia en potencia forestal.

Exención de renta sigue vigente
Es claro que la Inversión Extranjera Directa (IED) en la ca-
dena forestal puede sentir poco estímulo en Colombia 
con tres reformas tributarias en tres años, todas propo-
niendo eliminar la única exención de renta del sector 
prevista hasta 2036. Gracias a FEDEMADERAS esta exen-
ción se conservó.

Un alto porcentaje de la labor gremial se dedica cada 
año a afrontar nuevas amenazas de incertidumbre jurí-
dica, a buscar la corrección de otras, ahora se avanza ha-
cia una Ley simple, pero clara, en cuanto a la naturaleza 
de la actividad forestal comercial.

Una ley, la alternativa para garantizar 
seguridad jurídica
El Gremio contrató con dos abogados PhD la redacción 
del Proyecto de Ley “Por medio del cual se declara la ac-
tividad forestal como de utilidad pública e interés social 
y se dictan otras disposiciones para garantizar la seguri-
dad y la igualdad jurídica de la actividad”.

Una ley, como la propuesta por el 
gremio, que declare la actividad 
forestal de utilidad pública e 
interés social, es la solución.
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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

Será necesario actualizar la exposición de motivos al 
momento de su radicación, concertar con el nuevo 
Gobierno el apoyo o la presentación del proyecto al 
Congreso, hacer trabajo de sensibilización con los par-
lamentarios de las comisiones V de Senado y Cámara y 
de otras comisiones conocedores del sector en las re-
giones, así como hacer seguimiento y presencia en la 
discusión hasta que sea Ley. 

Hacia una cadena de valor
Otra labor fue fortalecer la posición y capacidades de 
las empresas y del Gremio, para avanzar en una cadena 
de valor, mediante tres estrategias: 1. El fortalecimiento 
del fl ujo de información; 2. continuar la formación para 
lograr el cambio de comportamiento de los actores del 
sector con la meta de que den el paso hacia la legalidad. 
Se logró el año pasado la formación de 533 personas: 
127 de entidades públicas, 406 de unidades productivas 
y 46 de entidades de apoyo; 3. incluir nuevas unidades 
productivas en la tienda virtual que ya cuenta con 19 
anunciantes en la página www.elijamaderalegal.com, 
así como dar continuidad a las campañas de promoción 
y uso de madera legal. 

Es bueno destacar que la pandemia mostró desde 2020 
falencias de las empresas del sector, en especial de las 
más pequeñas. Resaltan defi ciencias logísticas y poco 
acceso a comercio virtual. Se creó entonces la Tienda 
Virtual. 

Hace falta promocionar y vincular a empresarios y pro-
ductores legales, a quienes pueda servir el comercio 
electrónico directo, sin proveedores.

Gestión administrativa
En lo económico, la Federación superó  las condiciones 
desfavorables de 2021 atadas a la pandemia. El apoyo 
de proyectos de Formación en Competencias empre-
sariales, en el primer semestre con el Programa FAO UE 
FLEGT Y LA ITTO y en el segundo semestre con el respal-
do de WRI, fue fundamental para sufragar costos.

El año pasado se recuperaron parte de los recursos del 
Fondo de Patrimonio usados en 2020 y se logró un pe-
queño superávit.

En el informe de gestión, se evidencia el impecable 
manejo económico de la Federación desde 2006, cer-
tifi cado por la fi rma contable y la auditoría. Además de 
generar un excedente en 2021, dicho manejo permitió 
disminuir desde 2006, el défi cit acumulado en los pri-
meros dos años de vida gremial.
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PORTADA

La industria forestal reportó optimismo para el 2022, 
pese a que fue duramente golpeada por la pande-
mia del Covid 19, los bloqueos y los cierres de vías y 

difi cultades logísticas, especialmente.

La más reciente Encuesta Gremial realizada por 
FEDEMADERAS y GGGI, efectuada el pasado 17 de 
marzo midió el pulso del sector en el último semestre 
de 2021 y las expectativas para el 2022.

Llama la atención de que más del 80% de los 89 encues-
tados, que en un 77.53% son afi liados al gremio fores-
tal, indicaron que son optimistas sobre el desempeño 
previsto para este año, pese a que para la mayoría sus 
ingresos empeoraron entre 41% y 99% y al 22% menos 
del 40%.

Optimismo forestal en 2022

La encuesta mostró que los precios de la madera como 
materia prima aumentaron para el 58.54% y se mantu-
vieron para el 39.02%, sólo un 2.44% de los encuestados 
dijo que disminuyeron.

Llama la atención que la nómina se mantuvo en un 
64.63% y aumentó para el 24.39%, aunque para un gran 
porcentaje sus ingresos empeoraron.

Los empresarios del sector creen fi rmemente en la de-
mocracia. Por eso, el 93.06% votó para elegir el nuevo 
Congreso de la República y 94.5% lo hará para escoger 
al nuevo presidente de la República.

Frente al nuevo Gobierno, quienes conforman la industria 
de la madera esperan que las cosas mejores en más de un 
50%, 27% que siga igual y apenas el 10% que empeoren.

P24: Cuál es su expectativa de desempeño 
económico para el año 2022
• Respondidas: 75    Omitidas: 14

P24: Cuál es su expectativa de desempeño 
económico para el año 2022
• Respondidas: 75    Omitidas: 14

Defi nitivamente este año la infl ación acumulada en 
2021 impactó a más del 50% de las empresas del sector 
y el alza del más del 10% en el salario mínimo golpeará 
a la mayoría.

En términos sociales, el sector considera que las cosas 
irán por buen camino para el 34% y regular es lo que 
cree el 37%.

Los resultados completos de la Encuesta se encuentran 
en la página de FEDEMADERAS.
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Cuando en 2018 FEDEMADERAS presentó en pú-
blico su iniciativa privada para que toda la cadena 
forestal, madera, mobiliario y productos de made-

ra legal, avanzara en tres de los pilares de cadena pro-
ductiva hacia cadena de valor, era una ambición más 
que un programa de largo plazo.

Un gremio que aún espera construir un Fondo de Pro-
moción del Uso y Consumo de madera legal bajo su 

Cambios estructurales hacia
una cadena de valor

cuidado, no tenía fácil hacer cambios de estructura para 
todo el sector.

De los siete elementos que estudiosos de CATIE identifi -
can en la dinámica de cadena productiva hacia cadena 
de valor: Visión, fi losofía, fl ujo de información, compor-
tamiento de los actores, tipo de relaciones, estructura 
organizacional formal, enfoque principal y orientación, 
se escogieron tres para trabajar y lograr el cambio.

DE INTERÉS

Información

Se buscó pasar de información escasa, dispersa y poco 
útil a una pertinente, útil, disponible y pública. 

Tres resultados muestran que solo se logran estos cam-
bios con la unión de actores de diversos segmentos y 
de voluntades conscientes: 

En 2019, luego de acuerdos previos del gremio con ICA, 
FINAGRO y el Ministerio de Agricultura, se genera el Bo-
letín Forestal, un ejercicio que continúa con el apoyo del 
DANE e IDEAM. 

En 2020 se crea la Encuesta Semestral de Comporta-
miento Sectorial, que cuenta con el apoyo del Global 
Green Growth Institute GGGI desde 2021 y cuyo infor-
me público circula oportunamente en sitios web como 
el de FEDEMADERAS. 

Desde 2018, la estadística forestal comercial del Gremio 
ha demostrado a públicos y privados cuánto se siembra 
en Colombia al año, quienes siembran, cuantos ecosis-
temas y bosques se conservan y la valiosa participación 
del sector en la captura de GEI. 

Resumen de 2021
Has de Bosque Natural 

que conservan o 
ecosistemas 

has plantadas total a 
12-2021

has plantadas en 
2021

Empleos totales (incluye 
contratistas) en 2021 

actividad forestal

Proyectos de captura 
GEI 2021

Es usuario CIF 
2021

    si si

143.747 272.849 12.646 22.376 80% 10%

Fuente: Cifras recogidas y procesadas por FEDEMADERAS 
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Comportamiento de los actores: 
algunos resultados

Entre 2016 y 2021 FEDEMADERAS acompañó a más de 
100 unidades productivas en la construcción de po-
líticas expresas de legalidad en el uso de madera, de 
equidad de género en su cotidianidad y dado entrena-
miento en competencias empresariales a 533 personas 
de unidades productivas (empresas y comercios) y de 
entidades de apoyo entre 2020 y 2021. 

 El gremio realizó 11 encuentros de negocios desde 
2007, en busca de acercar oferentes y demandantes de 
madera legal en diversos espacios. Se han suscrito me-
morandos y convenios con ocho autoridades ambien-
tales de Orinoquia, Valle y Pacífi co y centro del país, al 
mejor estilo del Pacto por la Madera legal.

Se ejecuta con la Universidad Externado de Colombia 
en 2022 un Diplomado en Derecho forestal que incluye 
elementos técnicos y económicos para conocimiento 
general del sector. 

Cada productor y empresario miembro de FEDEMADE-
RAS se precia hoy de ser legal en todos sus procesos, 
materias primas, pago de impuestos, aspectos laborales 
y de ir más allá, en busca del bienestar de sus colabora-
dores y miembros.

Orientación, Oferta y Demanda

La presencia de empresas y productores en el mercado 
en 2006 se regía por la oferta. Se enviaban productos y 
servicios al consumidor especializado y al cliente fi nal 

para que los asumiera, sin mayor información y solo las 
empresas de mayor tamaño incluían en su gestión estu-
dios de mercado. 

Desde 2019, con el apoyo constante de la Unión Euro-
pea, se presentaron campañas de información básica al 
consumidor sobre las posibilidades de uso y consumo 
de madera legal.

En 2016 WWF Colombia  creó la página www.elijamade-
ralegal.com que hoy cuenta con una tienda virtual para 
comercio electrónico de madera, sus productos y servi-
cios al sector forestal. Actualmente, está actualizando la 
legalidad de los oferentes para depurar el universo de 
actores comprometidos.

Con la Unión Europea y BiB0 del Espectador se han rea-
lizado tres ejercicios anuales de información con artícu-
los, balcones informativos y redes sociales.

El Ministerio de Agricultura en 2019 produjo vallas pu-
blicitarias en Antioquia y Cundinamarca de las cuales 
permanecieron hasta fi nal de 2021 al menos cinco en el 
centro del país y campañas en redes sociales con apoyo 
de los afi liados y FEDECAFÉ.

Desde 2019 también la empresa JC DECAUX ha publica-
do afi ches en cinco ciudades del país invitando a com-
prar madera legal.

Avanzando con cambios estructurales, la idea de que 
toda la cadena forestal se convierta en una cadena de 
valor, dejó de ser una ambición y pasó a ser un progra-
ma de largo plazo.

El secreto si existe es la convergencia de actores multila-
terales e internacionales, de Gobiernos nacional y regio-
nal, de la voluntad de diversos eslabones de la cadena, 

consultores, sociedad civil y la voluntad de todos ellos 
por construir una cadena de valor forestal en Colombia.

www.fedemaderas.org.co | Marzo - 2022 |  Fedemaderas  |  11
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A FONDO

Coja Ofi cio, afi liada a FEDEMADERAS, trabaja con ma-
dera de origen legal para combatir la deforestación 
e impulsa una cadena de valor en la fabricación de 
instrumentos musicales.

Con un pedazo de palo de escoba o una estiba 
abandonada puede elaborarse algo mágico: una 
guitarra, un chelo o un violín.

Esa capacidad de agregar valor a la madera de origen 
legal la tienen los Luthieres, personajes que se dedican 
al bello ofi cio de construir o reparar instrumentos de 
cuerda.

Unos 250 han sido formados en la Fundación Coja Ofi cio, 
dirigida por Enrique Rodríguez, quien no oculta su emo-
ción porque ese nombre siempre genera una sonrisa.

Rodríguez se siente orgulloso cuando afi rma “soy lu-
thier”, capacitado en una escuela formal del maestro Vi-
cente Larraín, quizá el mayor experto en violines, violas 
y violonchelos.

Antes de ser luthier, el director de la Fundación Coja Ofi -
cio se formó como comunicador social,  se especializó 
en Gestión Cultural y cuenta con una maestría en Ges-
tión y Cooperación Cultural.

El arte de darle dignidad a la madera

El propósito de su Fundación es estimular a las perso-
nas para que se acerquen al maravilloso mundo de los 
ofi cios y dentro de ellos a la construcción de instrumen-
tos musicales, que no es simplemente darles forma sino 
aprender técnicas de barnizado y acabado, acústica, 
mantenimiento y reparación.

Un aprendizaje que dependiendo de la mayor o menor 
complejidad del instrumento puede demorar de cua-
tro a cinco años. Se puede vivir bien como artesanos, 
tranquilos y creando empresa cuando eres un magní-
fi co constructor de instrumentos de cuerdas pulsadas, 
asegura Rodríguez.

Luthiers Colombianos, marca registrada
La Fundación Coja Ofi cio es una Entidad Sin Ánimo de 
Lucro, constituida en 2013 en Bogotá para desarrollar 
actividades relacionadas con los ofi cios y la economía 
creativa.

El propósito es que todos “cojan ofi cio”, incorporando 
alguna actividad creativa. Su proyecto bandera Lu-
thiers Colombianos - constructores de música, es una 
marca registrada que incentiva emprendimientos fun-
damentados en la cadena de valor de la fabricación de 
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instrumentos musicales hechos a mano e impulsa la 
diversidad musical. En la Costa Atlántica construyendo 
tambores y gaitas; arpas en los Llanos e instrumentos 
indígenas en la Amazonía.

“Focaliza sus acciones hacia artesanos luthiers y pobla-
ción vulnerable. Fortalecemos la diversidad musical, la 
cultura tradicional, la equidad e innovación social, el res-
peto por el ambiente y el patrimonio cultural”.

Un modelo de cadena de valor
La fundación está afiliada a FEDEMADERAS y compro-
metida a trabajar con madera de origen legal como fór-
mula para combatir la deforestación.

Buscan convertirse en un cirirí en la tarea de impulsar 
una cadena de valor en la fabricación de instrumentos 
musicales e innovar con al menos 10 nuevas especies 
forestales a través de la Red Faisán, organización regio-
nal de Santander, vinculada a la Fundación. 

Recientemente, señala Enrique, apoyados por la FAO 
en el proyecto Fortalecimiento y promoción de la Red 
Faisán, líder en la producción de instrumentos musi-
cales de madera  legal, con el propósito de apoyar a la 
industria cultural de la luthería en identificar y obtener 
materias primas (maderas) sostenibles e innovadoras e 
incorporarlas en sus productos.

El consumo de madera de fuentes no sostenibles incen-
tiva la deforestación, limita las posibilidades de creci-
miento e impide acceder a nuevos mercados naciona-
les e internacionales.

El proyecto se ejecutó en medio de la pandemia de 
COVID y se alineó con la hoja de ruta para Colombia 
aprobada por el Comité Técnico de la Unión Europea, 

Ministerio de Ambiente y FAO, que apuesta por forta-
lecer mercados legales mediante el cumplimiento de 
normas, el mejoramiento y la implementación de ca-
nales de comercialización, acciones que, a su vez, con-
tribuyen al cumplimiento del indicador de gobernanza 
forestal del país ante la UE.

 El proyecto también permitió avanzar hacia un modelo 
de cadena de valor que articula tres eslabones: Mane-
jo Forestal Sostenible; Aprovechamiento y Extracción; 
Transformación secundaria y comercialización en mer-
cados diversificados nacionales e internacionales.

Vivir legalmente del bosque
A Enrique Rodríguez la pandemia lo cogió en Bogotá 
dedicado a impulsar una microempresa innovadora: la 
creación de instrumentos musicales para niños a partir 
de cáscaras de naranja. Fue así como decidió iniciar una 
mudanza que lo llevó a Honda, Tolima, donde desarrolla 
un taller muy bonito para la tejeduría de atarrayas y ele-
mentos de pesca.

Busca enseñar que se puede diversidad: producir mo-
chilas, hamacas, pero también adelantará un proceso de 
carpintería de ribera para elaborar pequeñas embarca-
ciones y tejedurías técnicas.

En un futuro espera reactivar su empresa. “Vamos bien, 
FAO abre muchos caminos para vivir de la madera legal,  
hacer parte del gremio forestal es un gran logro. Somos 
parte de las industrias creativas y también del forestal. 
Queremos vivir dignamente del bosque y entrar a otros 
nichos de mercado a Europa, Singapur y china. La pri-
mera exploración de mercado la están haciendo con la 
Universidad de Alberta en Canadá. Añoran vivir de darle 
dignidad a la madera.

Foto: www.luthierscolombianos.com/
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INTERMACIONAL

Rusia es uno de los grandes jugadores de la industria 
forestal. El sector se pregunta si el confl icto bélico 

agravará los problemas de suministro, tensionará aún 
más el mercado mundial e impactará a Colombia. 

Aquí le explicamos.

La invasión de Rusia a Ucrania, iniciada el 24 de fe-
brero que obligó a más de 10 millones de personas 
a abandonar sus hogares y a 3.6 millones a refugiar-

se en el exterior, incluyendo 4.3 millones de niños, ame-
naza ahora con golpear a la industria forestal mundial.

Dicho país es de los grandes jugadores en la exporta-
ción de madera y de los mayores  proveedores de esa 
materia prima. Una quinta parte de los bosques del 
mundo se encuentran en su territorio.

La pregunta es si esta confrontación será un dolor de 
cabeza adicional para el ya golpeado abastecimiento de 
maderables y tendrá repercusiones en Colombia.

Para algunos en obvio que esta guerra  tensionará aún 
más los mercados, cuya creciente demanda, sumado al 
represamiento de los pedidos por la pandemia y la es-
casez de contenedores, disparó los precios, generó de-
moras en los suministro de la materia prima y provocó 
retrasos en los pedidos.

¿Impacta la guerra a la madera?

Los expertos coinciden que el hecho de que Rusia de-
cida suspender las exportaciones a los países conside-
rados hostiles por haberse solidarizado con Ucrania, no 
tendría consecuencias adicionales porque los suminis-
tro de dicho país estaban  restringidas desde enero de 
2022, pero la suspensión de exportaciones de rollos de 
madera se habían anunciado desde octubre pasado.

La decisión rusa obedece a las presiones ambientales 
sobre los países más contaminantes por lo cual planea 
utilizar ese recurso natural, como sustituto del petróleo 
y el gas.

La respuesta de la Unión Europea no se hizo esperar con 
una demanda ante la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), argumentando que es una medida ilegal y 
perjudica la industria de transformación de la madera. 
Es la segunda queja de la UE ante la OMC en el último 
año.

Simultáneamente el bloque europeo y sus aliados ame-
nazan a Moscú con medidas fi nancieras más drásticas si 
sus tropas continúan destruyendo Ucrania.

El Consejo de Administración Forestal (FSC), organiza-
ción no gubernamental con sede en Bonn, Alemania, 
suspendió la etiqueta verde a la madera de Rusia y Bie-
lorusia. Se trata del sello verde con el cual el consumidor 
identifi ca si un producto cumple con el cuidado del am-
biente y el manejo responsable de los bosques.
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PUBLIREPORTAJE

Macroinvertebrados acuáticos, bioindicadores de 
la calidad del recurso hídrico

El patrimonio forestal de Reforestadora El Guásimo 
S.A.S cuenta con diferentes ríos y quebradas. Esta 
riqueza hídrica ha sido fundamental para la conser-

vación de la fauna y fl ora nativa presente en el territorio, 
el desarrollo industrial forestal, también ha posibilitado 
el abastecimiento de las familias vecinas al área de in-
fl uencia de la empresa, a través de las Zonas Abastece-
doras de Acueductos Veredales, estructuras construidas 
para la captación y distribución de agua potable. 

Conscientes de adelantar acciones a favor de la preser-
vación del recurso hídrico; Reforestadora El Guásimo, 
hace parte de la Red Empresarial del Programa Integral 
Red Agua, PIRAGUA de Corantioquia, un programa de 
gestión socioambiental que desde el año 2011, en con-
junto con las comunidades, fomenta una cultura de ac-
ceso libre a la información a través de las redes sociales 
de monitoreo.

Una de las estrategias de PIRAGUA, es el taller de Mo-
nitoreo Participativo, un espacio de capacitación en el 
cual los asistentes aprenden a recolectar e identifi car di-
versos organismos presentes en los afl uentes, para lue-
go determinar la calidad del agua a través de un análisis 
fi sicoquímico, microbiológico e hidrobiológico. 

Reforestadora El Guásimo, comprometida
con la gestión del recurso hídrico

En la bocatoma de la vereda Pajarito Arriba, ubicada en 
el municipio de Angostura, Antioquia, se realizó el taller 
de monitoreo participativo, este contó con la asisten-
cia del equipo de gestión ambiental de Reforestadora 
El Guásimo, funcionarios del acueducto municipal y el 
acompañamiento de las profesionales de PIRAGUA. 

Los asistentes recolectaron muestras de agua, insectos, 
moluscos, crustáceos y anélidos, entre otros, los cuales 
fueron enviados posteriormente para ser analizados en 
el laboratorio de Corantioquia.  

La quebrada La Nacho surte una de las 
bocatomas de la vereda Pajarito Arriba y sus 
aguas abastecen a 49 familias.

Reforestadora El Guásimo hace parte de la Red Empre-
sarial del Programa Integral Red Agua, PIRAGUA desde 
hace un año aproximadamente, desde este espacio 
adelanta diferentes acciones para el fortalecimiento 
de la red de información en la zona Norte del depar-
tamento, la gestión y conservación del recurso hídrico. 
Asimismo, realiza monitoreos periódicos a las Zonas de 
Abastecimiento Comunitario presentes en sus predios, 
en articulación con las comunidades y las administra-
ciones locales.

En general, las condiciones del agua están dentro de los 
límites normales según los valores máximos permisibles 
estipulados en la resolución 2115 de 2007 del Sistema 
de Control y Vigilancia para la Calidad del Agua apta 
para el consumo humano.
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Luz Andrea Silva, Directora Técnica ONF Andina
Yuli Castellanos, Jefe de Proyectos ONF Andina

La Política Nacional para el Control de la Deforesta-
ción y la Gestión Sostenible de los Bosques fi jó una 
ambiciosa meta: lograr cero deforestación en Co-

lombia en el año 2030.

Se cumplirá por etapas, según el Conpes 4021 de 2020: 
bajar 30% la deforestación en 2022; a 100.000 hectáreas 
año o menos en el 2025 y a cero en 2030.

Esta Política se focaliza en las acciones previstas en la 
Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Ges-
tión de los Bosques (EICDGB), entre las cuales el Manejo 
Forestal Sostenible es una de las principales alternativas.

En este contexto, Colombia viene implementando va-
rias iniciativas de Manejo Forestal Sostenible Comuni-
tario que incentivan el uso sostenible de productos fo-
restales maderables, productos no maderables y otros 
servicios o bienes del bosque; evaluando su oferta de 
acuerdo a la región y a las condiciones socioeconómi-
cas de las  comunidades. 

Desde ONF Andina, en apoyo a la Mesa de Forestería 
Comunitaria liderada por el Ministerio de Ambiente se 
trabaja en la consolidación y análisis de información que 
permita contar con un escenario completo de cómo y 
en donde se vienen desarrollando estas iniciativas.

Este proceso se lleva a cabo en el marco del proyecto 
“Apoyo técnico para el desarrollo del manejo forestal 
sostenible comunitario” del Instituto de los Bosques 
Europeo (EFI por sus siglas en inglés) del programa EU 
REDD Facility del Centro REED de la Unión Europea.

Las iniciativas que se están consolidando y analizando 
se enmarcan en la defi nición de Manejo Forestal Sos-
tenible presentada por la FAO y el MinAmbiente en el 
documento “Manejo Forestal Comunitario: Conceptos 
básicos, contexto y avances en Colombia”1, según el 
cual este se defi ne como un proceso de planifi cación 
y ejecución de prácticas para la administración y uso 
de los bosques y otros terrenos arbolados, cumpliendo 
objetivos ambientales, económicos, sociales y culturales 
específi cos. 

1  Yepes, A. et al, 2020.

Inciativas de Manejo Forestal Sostenible
comunitario en Colombia

A la fecha se han identifi cado iniciativas desarrolladas 
por las comunidades con el apoyo del Gobierno nacio-
nal y local, con el soporte de entidades cooperantes 
como la  FAO, el Fondo Acción, Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), Instituto Global de Crecimiento Ver-
de (GGGI), Programa Visión Amazonía, la ONF Andina, la 
ICCO Cooperation/Conexión, PNUD, la Fundación para 
la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), y el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) a través 
de GEF Corazón de la Amazonía.

Todos estos procesos evidencian la participación y 
acompañamiento del Min Ambiente y de las Autorida-
des Ambientales Regionales, que en algunos casos se 
han vinculado como socios en contratos de asociación 
con las comunidades2.

Como parte de los logros más relevantes se destaca que 
aquellos procesos que se encuentran en fase de apro-
vechamiento ofrecen productos maderables obtenidos 
de acuerdo con la regulación y en el marco de un mane-
jo sostenible que garantiza la conservación de los eco-
sistemas y contribuye a evitar su deforestación.

Se consolida como un primer acercamiento a la oferta de 
madera legal que espera construir el país de proyectos 
basados en el Manejo Forestal Sostenible Comunitario. 

Dichas iniciativas muestran el potencial de los bosques 
para generar alternativas económicas a las comunida-
des, permitiendo la interacción de éstas con su entorno 
natural, obteniendo benefi cios sin poner en riesgo la 
permanencia e integridad de los bosques. 

2  Decreto Ley 2811 de 1974. “El derecho de usar los recursos naturales 
renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, conce-
sión y asociación”.

A FONDO
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Aprovechando la promoción de las cadenas produc-
tivas del caucho y forestales, familiares y amigos de-
cidieron unirse para invertir en Vichada. Hoy son 12 
empresas y 80 socios. Constituyen un ejemplo de éxi-
to mundial en cuidado del ambiente, sustitución de 
cultivos ilícitos y alianzas.

Pocos en Colombia han oído hablar de La Primavera, 
un municipio olvidado del Vichada, donde la falta 
de infraestructura vial y escasa presencia del Estado 

permitió que en alguna época sólo existieran unos po-
cos hatos de ganado famélico  y muchos cultivos ilícitos.

Allí se gestó hace poco más de 15 años una de las ex-
periencias más exitosas de captura de carbono, ejemplo 
mundial para la conservación del planeta, pero también 
se demostró que crecer es cuestión de método y no 
necesariamente hay que agremiarse sino hacer alianzas 
para invertir, compartir experiencias y conocimientos, lo 
cual redunda en reducción de costos.

DE INTERÉS

Forestales La Primavera:
cuando crecer es cuestión de método

Al frente de esta historia de éxito mundial está Jesús Ri-
vera, gerente de la Organización La Primavera y miem-
bro de la Junta directiva de FEDEMADERAS, en represen-
tación de 12 empresas de la Orinoquía que conforman 
esta experiencia de éxito ambiental, desarrollo genera-
cional, creación de empleo y sustitución de mano de 
obra antes utilizada en cultivos ilícitos.

Don Jesús, como es conocido, recuerda que la idea de 
Forestales La Primavera nace en el municipio de Puerto 
López, Meta, donde se hizo un proyecto piloto de 120 
hectáreas de Pino y acacia.

Pero no fue algo espontáneo, surge de la información, 
promoción y formación  de las cadenas productivas del 
caucho y  forestales del Ministerio de Agricultura, con el 
programa del renacimiento de la Alta Orinoquia siendo 
Presidente Álvaro Uribe y ministro Carlos Gustavo Cano.

Cuando vimos que tal vez funcionaría y vivimos las ex-
periencias en la zona con los cultivos de arroz,  maíz y 
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soya, decidimos unirnos familiares y amigos, y empeza-
mos a invertir, señala.

Los recursos para iniciar fueron otorgados por Ministe-
rio de Agricultura a través del Certificado de Incentivo 
Forestal (CIF), los aportes directos de las empresas y los 
socios.

Actualmente, son 12 empresas y 80 socios, incluyendo 
dos comunidades religiosas, una de ellas la Compañía 
de María, una comunidad misionera que está en los 
Llanos Orientales y en La Primavera. Entre todos confor-
man 32,000 hectáreas y 6.000 de conservación y rege-
neración natural asistida.

Su aporte al cuidado del planeta lo hacen a través de 
la generación de bosques plantados, cuidado y rege-
neración de bosques naturales, además de evitar las 
quemas, costumbre milenaria que destruye  bosques y 
sabanas causando daño a la fauna y flora. 

Así funcionan
Son empresas aliadas que buscan disminuir costos, 
compartir experiencias y conocimiento. Inicialmente se 
unieron para desarrollar modelos de negocio de carbo-
no y compartir los altos costos.

No volverían a plantar  especies como la Acacia que se 
adaptan y producen maderas finas, pero no existen las 
condiciones para generar mercado e ingresos.

Esta alianza significa dismi-
nución en los costos de pro-
ducción y mayores tasas de 
retorno; para el municipio es 
la mayor fuente de empleo: 
generan 350 permanentes y 
más 1500 indirectos.

Otro aporte es al planeta 
porque es madera legal plan-
tada, oferta que reemplaza y 
sustituye el uso de maderas  
ilegales y provenientes de 
bosques naturales.

Actualmente, están forestando algunas áreas, sembran-
do marañón y haciendo entresacas para  vender madera 
aserrada e inmunizada, realizan pequeños procesos de 
transformación y tiene en perspectiva tres aserríos en 
los próximos tres años para aumentar la oferta de ma-
dera y generar  250 empleos directos y 800 indirectos.

Así se demuestra que crecer es cuestión de método y 
como dice el adagio: “la unión hace la fuerza”.

...para el municipio 
es la mayor 
fuente de 

empleo: generan 
350 permanentes 

y más 1500 
indirectos.
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ACADEMIA

Tres universidades celebran por estos días su homomástico y han sido factor fun-
damental para que Colombia  encuentre la ruta hacia un país forestal socialmente 
incluyente, económicamente viable y ambientalmente responsable.

La Dimensión Forestal en las universidades

Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín, los pioneros

Guillermo Vásquez Velásquez
Decano Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín

La interacción triple Universidad-Empresa-Estado está 
en la esencia de la Universidad Nacional de Colombia. 
Tiene por función esencial la formación, la investigación 
y la extensión, su misión se enmarca en el compromiso 
por el estudio y la contribución a la solución de los prin-
cipales problemas de la sociedad en 21 facultades y sus 
institutos de investigación en nueve sedes andinas y su 
presencia nacional.

En 1951 se crea en la Sede Medellín el Instituto Fores-
tal, primero como unidad académica orientada al estu-
dio de los bosques naturales y plantados, no solo en la 
Universidad, sino en Colombia. Desde entonces el Ins-
tituto, hoy Departamento de Ciencias Forestales que 
administra la carrera de Ingeniería Forestal, la maestría 
en Bosques y Conservación Ambiental y el doctorado 
en Ecología, ha desplegado una incesante actividad de 
relacionamiento con la industria, el Estado y las organi-
zaciones de la sociedad civil, actividades en la cuales se 
suman, desde ambos frentes, aportes científi cos, inte-
lectuales, logísticos y fi nancieros para el desarrollo de 

investigaciones que sirvan para mejorar los procesos de 
uso, manejo y conservación de los bosques naturales y 
plantados. El sinnúmero de proyectos desarrollados con 
la industria privada que se inician hace más de 70 años, 
ha servido para que en esa relación de mutua confi an-
za avancemos para que Colombia sea un país forestal 
socialmente incluyente, económicamente viable y am-
bientalmente responsable.

Universidad Distrital, mayores los 
desafíos que su propia historia

César Augusto Polanco
Coordinar Proyecto Curricular Ingeniería Forestal
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

La facultad de Ingeniería Forestal de la UD  en febre-
ro cumplió 70 años. Con origen en la escuela alemana, 
desde 1948 tiene educación Forestal, formalmente des-
de  febrero de 1952 con la Resolución 403 del Ministerio 
de Educación.

 En 1955 los apellidos Montenegro, Galindo, Clavijo, 
González Henríquez, Camargo, Becerra, Lombo y López, 
constituyen los primeros egresados en ciencias foresta-
les de Colombia. Hoy son 2517 egresados, los últimos 
en diciembre del 2021, encabezando el listado Ivonne 
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Rueda y fi nalizando Paola Zúñiga, estamos atestiguan-
do una evolución no solo de género, sino también en 
nuevos retos.

Vivimos una transformación sin precedentes en la co-
bertura boscosa, ya superamos la barrera de las 60 mi-
llones de hectáreas y bajando.

A pesar de los esfuerzos público y privado, nos espera 
un trabajo aún más arduo. Como lo manifestó uno de 
los ponentes en la celebración de estos 70 años, el 28 de 
febrero pasado, el reto es “cómo hacer de una hectárea 
de bosque un activo de mayor valor para la sociedad 
respecto una hectárea sin bosque”.

Temas como la Preservación, la Restauración, el Manejo 
y Uso Sostenible del Bosque, nuevas Plantaciones más 
productivas, la articulación con las Cadenas de Valor, 
al igual que la investigación, la generación del conoci-
miento y su correcta transferencia –digital-, marcarán el 
trabajo futuro, articulado con los diferentes actores del 
escenario nacional e internacional, donde bioenergía, 
secuestro y huella de carbono, bioeconomía, negocios 
verdes, nuevos productos ligno-celulósicos y sus proce-
sos, en el marco de los preceptos de la Tecnología 4.0, 
serán el epicentro de las nuevas competencias desde lo 
forestal, para entregar un profesional idóneo, a la altura 
de los próximos 70 años. 

Universidad del Tolima, 60 años de 
desarrollo forestal

Alejandra María Ramírez Arango
Luis Alfredo Lozano Botache
Facultad de Ingeniería Forestal - Programa de 
Ingeniería Forestal 
Universidad del Tolima

La Universidad del Tolima conmemora el cinco de junio 
la creación de la Facultad y el programa de Ingeniería 
Forestal. 

El plan de estudios surge de las recomendaciones del 
“Primer seminario de la Enseñanza de la Ingeniería 
Agronómica, la Medicina Veterinaria y Zootecnia y la In-
geniería Forestal”, en Ibagué en 1962. En 1966, entrega 
los primeros 21 Ingenieros Forestales.

En la actualidad, el currículo ofrece formación dirigida 
por un grupo de profesores multidisciplinarios y de alto 
nivel académico, en las ciencias forestales, la tecnología 
de la madera y la planeación y el manejo de las cuencas 
hidrográfi cas, desde la perspectiva holística del desarro-
llo y el manejo ambiental sostenible. Ofrece dos espe-
cializaciones, dos maestrías y un doctorado.

A través de alianzas estratégicas entre la facultad y la 
empresa privada se han desarrollado proyectos de in-
novación y desarrollo forestal.

La facultad es consciente de su alto potencial de inves-
tigación y de su responsabilidad como ente transforma-
dor de los territorios a través del ejercicio profesional de 
sus graduados y del fortalecimiento del vínculo acade-
mia – industria, el cual incide plenamente en el progre-
so del sector forestal.
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EVENTOS

La Federación de Industriales de la Madera (FEDEMADE-
RAS) recibió la insignia “LÍ DER DE LA CONSTRUCCIÓ N 

SOSTENIBLE”, el pasado 10 de marzo de 2022. Esta distin-
ción fue entregada por el Consejo Colombiano de Cons-
trucción Sostenible – CCCS, en el marco de la XIV Con-
vención Anual de Lí deres de la Construcción Sostenible.

Se trata de un reconocimiento al compromiso y liderazgo 
que ha tenido la Federación en impulsar la construcción 
sostenible en el país y al importante rol que ha desempe-
ñado como uno de los 17 miembros con más de 12 añ os 
de membresí a continua al CCCS. 

La Directora Ejecutiva, Alejandra Ospitia, destacó que la 
sostenibilidad en la cadena forestal madera y sus produc-
tos está en el ADN desde la siembra, la producción y el 
reúso fi nal del único material sostenible de construcción. 

Reconocimiento a 
FEDEMADERAS 

¿Qué hacer frente al cambio 
climático para proteger su 

inversión en Reforestación?
Los retos que asumen los gestores de proyectos foresta-
les cada vez son mayores: ser asertivos en las decisiones 
técnicas, estimar la viabilidad económica en el largo pla-
zo, encajar en la normatividad actual y futura, entre otros. 

El análisis climático es más complejo, no sólo enfocar-
se en los parámetros requeridos por la especie, sino en 
factores que pueden agravar una condición: vulnerabi-
lidad frente a incendios, vientos fuertes por tormentas, 
inundaciones por el Fenómeno de la Niña,  sequía atípica 
que produce estrés en las plantas por el Fenómeno de El 
Niño, cambio en la periodicidad del clima, factores que 
se han vuelto más aleatorios en la medida que el cambio 
climático se acentúa y los sistemas de predicción tienen 
más variables.

Para salvaguardar las inversiones se pueden trasladar es-
tos riesgos al sector asegurador, resultado del trabajo de 
FEDEMADERAS y Logiseguros Consultores. 

Informes: Natalia Sánchez, Logiseguros.natalia.sanchez@
logiseguros.com, móvil 3122971760.




