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Presentación
Al finalizar el Proyecto Gobernanza Forestal Bosques FLEGT / Colombia, las Corporaciones
Autónomas Regionales ejecutoras del mismo, CARDER, CRQ, CORTOLIMA y CORPONOR, y
las entidades socias (Fundación para el Desarrollo del Quindío, Corporación Aldea Global, Alma
Mater, Gobernación de Norte de Santander, Asociación de Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible - ASOCARS-, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial) presentan a la sociedad interesada en el tema forestal, una síntesis y a la
vez una mirada reflexiva sobre las experiencias alcanzadas por el equipo técnico que desarrolló
esta acción.
Plasmar en un documento técnico las experiencias adquiridas a lo largo de tres años y medio de
trabajo no es una tarea fácil, pues son muchas las lecciones aprendidas de todos y cada uno de
los actores que participaron en las actividades realizadas por el Proyecto; sin embargo se
consideró necesario desarrollar ejercicios de construcción colectiva para sistematizar las
principales acciones, buscando que su contextualización y valoración les permitan a otros
actores interesados en el tema de la legalidad forestal, retomar algunas acciones y mejorarlas,
tomando como punto de partida lo desarrollado por las Corporaciones Autónomas Regionales
de los departamentos de Quindío, Tolima, Norte de Santander y Risaralda.
El documento que recopila las experiencias adquiridas se presenta en seis capítulos, que tratan
temas tales como la construcción colectiva de normas para el manejo forestal; el desarrollo de
una propuesta de extensión forestal; el acompañamiento técnico al proceso de certificación
forestal voluntaria bajo los estándares del Forest Stewardship Council – FSC, proceso que
estuvo orientado a pequeños productores forestales en los cuatro departamentos.
También contiene las lecciones aprendidas en lo relacionado con la comercialización, que se
constituyen en los primeros pasos orientados a posicionar el mercado forestal legal; de igual
forma se presentan las acciones implementadas para visibilizar las actividades ejecutadas por el
Proyecto, por último, se presentan las reflexiones sobre el tema de Gobernanza Forestal, desde
la mirada de las Corporaciones Autónomas Regionales que ejecutaron el Proyecto.
Sin lugar a dudas, el esfuerzo de todos los técnicos que participaron en el desarrollo del Proyecto
Bosques FLEGT / Colombia, contribuyó a ganar conocimientos en los temas relacionados con la
legalidad forestal. Sin embargo, somos conscientes de que el camino por recorrer apenas se ha
iniciado y estamos seguros de que para posicionar la legalidad forestal se deben articular
muchas más entidades, aunar más voluntades y lograr más apoyos técnicos y financieros como
el aportado por la Comisión Europea, sin el cual no hubiera sido posible alcanzar los resultados
que se entregan al finalizar este Proyecto.
Finalmente, esperamos que los temas abordados en este documento sean de utilidad para los
actores del sector forestal y que permitan a los mismos, establecer líneas de acción orientadas a
posicionar la Gobernanza Forestal como una estrategia clave que, con la participación de
múltiples actores, tiene como finalidad última el manejo sostenible de los bosques de Colombia.
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Introducción
La sistematización que se presenta
a continuación es la reconstrucción
reflexiva del desarrollo del Proyecto
Bosques FLEGT / Colombia; el cual se
ejecutó durante los años 2007 al 2010
con el objetivo de contribuir al manejo
forestal sostenible y al incremento de la
producción y comercialización de los
recursos forestales de pequeños y
m e diano s p ro du c t o re s e n l o s
departamentos de Risaralda, Quindío,
Tolima y Norte de Santander.

forestal desarrollaran procesos ágiles y
efectivos de control y de fomento
forestal, con el fin de consolidar y
posicionar una cultura frente al tema de
gobernanza forestal como estrategia
fundamental para el mejoramiento de
la calidad de vida y la convivencia en la
comunidad, particularmente en las
poblaciones que hicieron parte del
Proyecto en los departamentos de
Norte de Santander, Tolima, Quindío y
Risaralda.

En este sentido, el Proyecto
1
Bosques FLEGT / Colombia definió
entre sus estrategias:

La metodología del Proyecto se
fundamentó especialmente en el
diseño y desarrollo de procesos de
formación, capacitación,
acompañamiento y discusiones a
partir de equipos interdisciplinarios
representados en los Comités
Técnicos del Proyecto.

• Mejorar las condiciones de
legalidad y gobernanza en el
manejo forestal y el comercio de los
productos maderables y no
maderables
• Generar alternativas productivas
legales y rentables para mejorar las
condiciones de vida de la población
rural en las regiones del Eje Cafetero
y Norte de Santander
Se buscaba así, que las
instituciones responsables de la
normatividad y fiscalización del sector
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El Proyecto trabajó con familias
forestales, organizaciones campesinas
de productores forestales,
organizaciones y/o empresas de
artesanos y pequeñas y medianas
empresas productoras o
transformadoras. De manera indirecta, el
Proyecto ha dinamizado un permanente
ejercicio de reflexión en el país alrededor
del enfoque FLEGT (aplicación de leyes,

Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT, por su sigla en inglés, se relaciona con la aplicación de las
leyes, gobernanza y comercio forestales, siendo la respuesta europea al problema global de la tala ilegal y el comercio de
productos madereros asociados. La tala ilegal y el comercio asociado causan un grave daño ambiental a los países en
vías de desarrollo y un empobrecimiento de las comunidades rurales que dependen de los productos del bosque para
sobrevivir.

gobernanza y comercio forestal legal) al
interior de las cuatro Corporaciones
Autónomas Regionales ejecutoras y las
demás autoridades del país (treinta y tres
en total), con los actores locales,
regionales y nacionales forestales que
participan de una u otra forma en los
procesos de aprovechamiento,
transformación y comercialización de
madera tanto del sector público como
del privado.
“La Unión Europea concibe el
problema de la ilegalidad Forestal en
complejas y múltiples causas por lo
que propuso el Plan de Acción
FLEGT, adoptado oficialmente el 21
de mayo de 2003. El Plan contempla
medidas simultáneas en varios
frentes de tal forma que se
establezca un proceso para
aumentar la capacidad de control de
la tala ilegal en los países en vías de
desarrollo y en aquellos con
mercados emergentes, al mismo
tiempo que pretende reducir el
comercio de productos madereros
entre estos países y la Unión
Europea como vía para impedir el
aprovechamiento (corte) a través de
la eventual reducción o eliminación
de la demanda de madera de origen
2
ilegal”
Desde el diseño del Proyecto
Bosques FLEGT / Colombia,
auspiciado por la Unión Europea,
liderado por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – CARDER, y
ejecutado con el apoyo de las
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2

Ver: http://www.bosquesflegt.gov.co

Corporaciones Autónomas Regionales
del Quindío - CRQ, del Tolima Cortolima y de Norte de Santander Corponor, se planteó la necesidad de
sistematizar la experiencia como un
elemento central para reconstruir el
proceso desarrollado y aprender de
sus situaciones con la vinculación de
las organizaciones, instituciones y de
la comunidad de base participante, lo
cual ofrece, hacia el futuro, bases
sólidas para emprender acciones de
mejoramiento.
El proceso de sistematización
comprendió la recuperación y
contextualización de la experiencia y el
análisis e interpretación de la misma a
través de cuatro categorías de análisis:
1.) Construcción Colectiva de las
Normas: Guadua y Bosques
Sucesionales; 2.) Otras Líneas de
Gobernanza: Certificación, Estrategia
Nacional y Pacto por la Madera Legal;
3.) Extensión Forestal: Capacitación y
Desarrollo del Sector; 4.) Dinámica del
Mercadeo: Centros de Soluciones
Forestales; 5.) Escenarios de Difusión y
Replicabilidad; 6.) Flegt en Colombia:
Alcances de una Iniciativa de la Unión
Europea.
El texto ofrece una ubicación al
lector de una manera concreta sobre el
proceso de sistematización, su
conceptualización, objeto, objetivos y
la presentación de los resultados de la
lectura de la experiencia. Finalmente se
dan a conocer las conclusiones y las
recomendaciones frente a la misma.
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1. Metodología
El esquema que se presenta a continuación, pretende acopiar la sistematización de
la ejecución del Proyecto Bosques FLEGT/Colombia:

PROYECTO BOSQUES FLEGT/COLOMBIA

PUNTO DE PARTIDA

CAMINO A RECORRER

La ilegalidad y la informalidad
constituyen una seria barrera
para el desarrollo forestal.

Primer Momento:
Trabajo de implementación
interinstitucional, adecuación,
capacitación ubicación.

Las autoridades ambientales
(Corporaciones Autónomas
Regionales/ CAR) tienen
dificultades para ejercer
funciones de control y de
administración ágil en los
procesos que desarrollan.

Segundo Momento:
Delimitación de población,
conocimiento de
características, trabajo
institucional (equipos de
trabajo), establecimiento de
alianzas estratégicas,
capacitación.

Existe una tradición en la
población de desconfianza
hacia las entidades del
Estado.

Estrategia:
Visitas a campo, seguimiento
técnico, procesos de
capacitación, información y
comunicación.

El sector forestal colombiano
no ha logrado desarrollar su
potencial social, económico,
ecológico y cultural.
Se cuenta con lineamientos a
nivel internacional sobre el
desarrollo del sector forestal a
través del fortalecimiento de la
gobernanza.

HIPÓTESIS DE ACCIÓN
La implementación de un sistema de
gobernanza forestal contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida y la
convivencia.

PUNTO DE LLEGADA

Resultado 1: Mejorar la gestión de las
instituciones competentes en aplicación de
la legislación, mejores servicios hacia los
usuarios y mejoramiento de los sistemas de
verificación. El fortalecimiento del diálogo
público - privado, contribuirá a un mayor
compromiso de las partes en el
cumplimiento de la legislación y a una
mayor confianza de la sociedad civil en las
instituciones.
Resultado 2: Fortalecimiento de la
capacidad productiva de los productores y
microempresarios forestales, a través de la
operación de sistemas departamentales de
extensión forestal de carácter público –
privado.
Resultado 3: Dos Help Desks regionales,
entidades nuevas de carácter públicoprivado, que proveerán información
(mercados, precios, costos, oportunidades),
asesoría empresarial (costeo, tecnología
liviana, planes de negocios,
comercialización, entre otros), realizarán
estudios específicos conforme a demandas
del sector forestal productivo. Al finalizar el
proyecto, estarán en condiciones de autosustentarse.
Resultado 4: Todas las actividades de los
resultados 1, 2 y 3 se diseñarán de tal
forma que su replicación en otras regiones
forestales del país sea fácil. Publicaciones,
página web y eventos de divulgación serán
los medios para diseminar las lecciones
aprendidas en el enfoque FLEGT.

1.1. Eje de la
Sistematización
El eje de la sistematización, hilo
conductor de todo el proceso, para
este caso se define a partir de la
siguiente pregunta: ¿Cómo a partir de
los procesos de manejo forestal
sostenible se posibilita el
mejoramiento de la calidad de vida y se
fortalece la gobernanza forestal y la
convivencia en la comunidad?
1.2. Objetivos
de la Sistematización
General
Reflexionar frente a la experiencia de
ejecución del Proyecto Bosques
FLEGT / Colombia con el fin de
comprenderla y avanzar en el
conocimiento acerca de la incidencia
de los procesos de manejo forestal
sostenible como una alternativa para
mejorar la gobernanza forestal, la
convivencia, y la calidad de vida de la
población vinculada al Proyecto.
Objetivos Específicos
• Analizar los procesos llevados a
cabo por parte de los actores
institucionales frente al diseño
colectivo de las normas que
procuran el manejo forestal
sostenible
• Identificar las estrategias llevadas a
cabo en torno a la extensión forestal
• Reflexionar frente a las acciones
interinstitucionales en torno a la
comercialización en el marco de la
gobernanza forestal
• Identificar los procesos
desarrollados para la difusión y la
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comunicación del Proyecto
Bosques FLEGT / Colombia con la
población beneficiaria
1.3. Conceptualización
de la Sistematización
La conceptualización de la
sistematización, va más allá de
algunas de las visiones que la
conciben solamente como la
organización de datos; es decir, como
la jerarquización de la información. La
sistematización de experiencias es un
proceso que incluye la visión de los
actores sociales y con ellos, sus
interacciones y los procesos sociales
que allí se desencadenan. Es
reflexionar sobre el contexto en donde
se desenvuelve la experiencia, donde
se desarrollan los hechos; pues como
lo plantea Jara “Las experiencias son
procesos socio-históricos dinámicos y
complejos, individuales y colectivos
que son vividas por personas
concretas. No son simplemente
hechos o acontecimientos puntuales,
ni meramente datos. Las experiencias,
son esencialmente procesos vitales
que están en permanente movimiento
y combinan un conjunto de
dimensiones objetivas y subjetivas de
3
la realidad histórico-social” .
Por lo tanto, la sistematización,
permite ubicar a los actores sociales en
un contexto específico; delimitar su
accionar e identificar sus fortalezas y
debilidades en interacción constante
con los otros actores ya sean éstos
institucionales o comunitarios. En este
sentido, reflexionar sobre la
experiencia y entender la lógica de
actuación, contribuye a develar el
sentido y significado de la acción

Oscar Jara. Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias. Presentación de experiencia realizada en el mes de abril
de 2001. ASOCAM. Cochabamba, Bolivia.

colectiva, que le otorgan los diferentes
actores involucrados en el desarrollo
de los procesos. En esta línea, la
sistematización es un ejercicio
investigativo, de carácter cualitativo,
referido a las prácticas y experiencias
sociales e históricas, para develar sus
enseñanzas, comunicarlas y cualificar
las experiencias objeto de ella.
1.4 Objeto de la
Sistematización
El Proyecto Bosques FLEGT /
Colombia se planteó cuatro ejes sobre
los cuales se orientaron las acciones
en torno a la apropiación y
posicionamiento de una cultura de
legalidad y de gobernanza forestal en
las comunidades pertenecientes a
dicho sector; estos ejes fueron:
1. La construcción colectiva de las
normas para el manejo de la guadua
y los bosques sucesionales, con el
fin de fortalecer el diálogo público –
privado para un mayor compromiso
de las partes en el cumplimiento de
la legislación y a una mayor
confianza de la sociedad civil en las
instituciones.
2. El diseño y la operación de sistemas
departamentales de extensión
forestal de carácter público –
privado, para fortalecer la
capacidad productiva de los
productores y microempresarios
forestales.
3. La instauración de dos “Help
Desks”, entidades nuevas de
carácter público-privado, que
promueven información (mercados,
precios, costos, oportunidades),
asesoría empresarial (costeo,

tecnología liviana, planes de
negocios, comercialización, entre
otros) instalación de maquinaria
para transformación de la madera,
optimizar la productividad
empresarial y alcanzar efectos de
economía de escala, así como la
realización de estudios específicos
conforme a demandas del sector
forestal productivo.
4. La réplica de la experiencia en otras
regiones forestales del país,
orientadas a la documentación de
experiencias, elaboración de
materiales sobre diferentes temas
(gobernanza, buenas prácticas
para la administración y control en el
sector forestal, elementos de un
servicio de extensión públicoprivado, comercio y producción) y
para diferentes actores (gobierno,
empresas, ONG y grupos de base).
El Proyecto Bosques FLEGT /
Colombia, tuvo como propósito
contribuir al manejo forestal sostenible
(MFS) y a la transformación de
productos maderables para los grupos
destinatarios: pequeños y medianos
productores rurales y pequeñas
empresas, con el fin de consolidar una
cultura de concertación entre lo
público y lo privado que conlleve a
generar mayor convivencia y
condiciones de paz en el marco de la
legalidad y la gobernanza.
Estuvo dirigido, por una parte, hacia
los actores institucionales que hicieron
parte del mismo, en función de
coordinación y trabajo interinstitucional
estos fueron: Corporación Autónoma
Regional de Risaralda - CARDER,
Corporación Autónoma Regional del
Quindío - CRQ, Corporación Autónoma
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Regional de Tolima - Cortolima,
Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental - Corponor,
Fundación para el Desarrollo del
Quindío - FDQ, Corporación Aldea
Global, Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial,
Gobernación de Norte de Santander,
Asociación de Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible ASOCARS y, por otra, hacia
los beneficiarios del Proyecto, es decir,
organizaciones campesinas de
productores forestales y empresas de
artesanos, pequeñas y medianas
empresas productoras o
transformadoras y familias forestales;
es de anotar que el trabajo
desarrollado tanto en la instancia

institucional como comunitaria fue un
proceso paralelo.
Su metodología se fundamentó en
procesos de formación y capacitación
a través de talleres, foros y encuentros
de discusión en torno al marco
normativo del sector forestal, el diseño
de un sistema de extensión forestal y el
desarrollo de un diplomado en
extensión forestal; visitas de campo en
el marco del proceso de certificación
forestal voluntaria; acompañamiento
técnico, trabajo interdisciplinario y
coordinación interinstitucional. El
siguiente diagrama sintetiza la lógica
de la ejecución del Proyecto Bosques
FLEGT / Colombia, objeto de esta
sistematización.

1.4.1. Diagrama Objeto de Sistematización
PROYECTO BOSQUES FLEGT/COLOMBIA
PUNTO DE PARTIDA

PUNTO DE LLEGADA

Evaluar y actualizar normas de manejo,
aprovechamiento y movilización de recursos forestales.
2) Establecer diálogo sobre reglamentación y política
Objetivo General
forestal con grupos de interés 3) Implementar la nueva
La situación actual del sector
del Proyecto:
reglamentación mediante planes interinstitucionales de
forestal en Colombia, hace
El desarrollo de procesos de
acción regional 4) Establecer 2 foros regionales de
necesario desarrollar procesos
manejo forestal sostenible
bosques para el análisis y debate de las políticas y
tendientes a generar y
posibilita la transformación de la
regulaciones para el sector 5) Evaluar la gobernanza y
fortalecer sinergias
calidad de vida y fortalece la
adaptar las medidas de control y difundir los resultados
institucionales y comunitarias
gobernanza forestal y la
6)Evaluar opciones y definir estructura de un servicio de
entre los diferentes actores
convivencia de la comunidad
extensión forestal (público –privado) 7) Elaborar formato
que hacen parte de dicho
1. En dos regiones (Eje Cafetero
e instalar el servicio de Extensión 8) Realizar proceso
sector, con el fin de generar,
y Norte de Santander), el manejo
de capacitación y acreditación de extensionistas 9)
posicionar y fortalecer una
forestal y el comercio con
Operar, evaluar, adaptar e institucionalizar el servicio de
cultura de legalidad y
productos forestales se realizan
extensión forestal 10) Capacitar, informar y fortalecer,
gobernanza forestal, que
en mejores condiciones de
organizaciones de base con énfasis en grupos de
conlleve al manejo y
legalidad y gobernanza.
jóvenes y mujeres 11) Preparar propietarios y grupos
aprovechamiento sostenible
2. La gobernanza mejorada en el
seleccionados para la certificación de manejo y de
de los bienes y servicios
sector forestal y una cultura de
cadena de custodia y apoyar las auditorias externas 12)
ambientales, especialmente,
concertación publico-privada
Establecer y operar dos oficinas público -privadas de
en el sector forestal.
generan mejor convivencia y
información y asesoría a grupos destinatarios y otros
En este orden de ideas, el
condiciones de paz en las 2
interesados para mercadeo y desarrollo Tecnológico
manejo y aprovechamiento
regiones.
(Help Desks) 13) Negociar y formalizar alianzas de
forestal sostenible, permite
3. Para la población rural en dos
integración vertical y horizontal en encadenamientos
avanzar significativamente en
regiones del país, el manejo de
productivos entre grupos destinatarios 14) Aumentar
la mitigación sobre la presión
los recursos forestales y su
valor agregado, en dos líneas de productos (laminados,
a los bienes ambientales
transformación/comercialización,
accesorios y artesanía) con proyectos pilotos 15.
causada por los
representan alternativas
Consolidar dos núcleos forestales (1 Eje Cafetero, 1
asentamientos humanos, lo
productivas legales y rentables
Norte de Santander). 16) Promover y facilitar la
que contribuye a la reducción
para mejorar sus condiciones de
instalación de mecanismos financieros para pequeñas y
de los índices de pobreza
vida.
medianas empresas forestales y madereras 17) Preparar
material para replicación en otras regiones forestales del
país 18) Utilizar la Gerencia del Plan Nacional de Desarrollo Forestal PNDF como eje de transmisión, de las experiencias, en el nivel nacional 19)
Realizar eventos regionales de divulgación con buenas prácticas para la aplicación de las leyes, gobernanza, manejo forestal, la economía
maderera y HELP DESK
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FOMENTO, APROPIACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE UNA CULTURA DE LEGALIDAD
EN EL SECTOR FORESTAL - GOBERNANZA FORESTAL

1.5. Técnicas
de Recolección
de Información
Las técnicas utilizadas para la
recolección de información en fuentes
primarias fueron la conformación de
grupos focales y la entrevista a
profundidad tanto a expertos como a
los beneficiarios del Proyecto, ya que
éstas permitieron indagar
exhaustivamente sobre la temática en
particular, además de retomar la voz de
los actores que hicieron parte del
proceso desarrollado.
La recolección de la información en
fuentes secundarias, se llevó a cabo a
través de la matriz de revisión de
archivos, matriz que hace parte de la
metodología de tendencia previa que
permite visualizar la información en
términos de potencialidades y
restricciones existentes en el material
escrito.
1.6. Plan de Análisis
de la Información
Para el procesamiento de la
información se utilizó la teoría
fundamentada propuesta por Barney
4
Glaser y Anselm Strauss en 1967. El
diseño de la misma utiliza un
procedimiento sistemático cualitativo
que explica en un nivel conceptual una
acción, una interacción o un área
e s p e c í f i c a . Pa r a l a p r e s e n t e
sistematización se utiliza el diseño
sistemático que comprende:

4

• Recolección de Datos: la
recolección de la información está
determinada por las técnicas a
utilizar, se lleva a cabo a partir del
diseño de los diversos instrumentos
que corresponden a cada técnica.
• Codificación Abierta: se segmenta el
material (entrevistas, encuestas,
grupos focales) para un primer nivel
de análisis. Aquí se hace
comparación constante, se
presentan las categorías iniciales de
significado. Las categorías están
representadas por subcategorías.
• Codificación Axial: parte del
análisis para agrupar los datos ya
identificados y analizados en un
primer momento en la codificación
abierta. En ésta codificación se
empieza a "cerrar" dicho proceso,
es decir, se construyen los códigos
a partir del agrupamiento por
c o m p a r a c i ó n e n u n p r i m e r,
segundo y tercer nivel para
finalmente concluir con el esbozo
de un diagrama denominado
"paradigma codificado" que
visualiza las relaciones entre uno y
otro código.
• Codificación Selectiva: se parte de
los diagramas arrojados en la
codificación axial, se regresa a la
segmentación y se compara para
fundamentarlos. Finalmente se
elabora el relato teórico que vincula
las categorías y describe el
proceso.

Universidad de Antioquia. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría
fundamentada, Amselm Strauss, Juliet Corbin. Primera edición 1998.
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2. Resultados
Análisis e Interpretación de la Experiencia
Los resultados del proceso de
sistematización parten de la respuesta
al eje de la sistematización: ¿Cómo a
partir de los procesos de manejo
forestal sostenible se posibilita el
mejoramiento de la calidad de vida y se
fortalece la gobernanza forestal y la

convivencia en la comunidad?. Para ello
se presenta a continuación el diagrama
que da cuenta de la reconstrucción y
reflexión de la experiencia, es decir, el
logro del objetivo general propuesto
para esta sistematización:

Procesos de participación real y de inclusión social donde las
comunidades y las instituciones aporten al mejoramiento de la calidad
de vida a través de un proyecto colectivo y las estrategias, planes y
proyectos estén orientados al uso y manejo sostenible del sector
forestal

Establecimiento de alianzas como
estrategia fundamental para el
desarrollo forestal, especialmente
para los pequeños y medianos
productores y transformadores

La información y la comunicación
como estrategias de articulación
entre actores del sector forestal

Sistema de Extensión Forestal
como alternativa para el desarrollo
forestal

Vinculación de actores estratégicos
para el desarrollo forestal

Unificación de esfuerzos
interinstitucionales y comunitarios
PERMITE

La construcción colectiva como
escenario de participación y de
inclusión

Para evidenciar la reflexión y
conceptualización de la experiencia en
cada uno de los cuatro ejes
propuestos a partir de las
subcategorías se presentan a
continuación seis capítulos que dan

12

La norma como referente de
construcción colectiva
REQUIERE

cuenta no sólo de los logros y las
restricciones evidenciados en el
desarrollo del Proyecto Bosques
FLEGT / Colombia, sino del significado
e importancia otorgada por los actores
que hicieron parte del proceso.
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CAPÍTULO I.
Construcción Colectiva
de las Normas: Guadua
y Bosques Sucesionales

1

CAPÍTULO

CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA
DE LAS NORMAS

Guadua y Bosques
Sucesionales
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CAPÍTULO 1
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
DE LAS NORMAS
Guadua y bosques Sucesionales

Los resultados del proceso de
sistematización en este primer capítulo,
se presentan a partir de la referencia de
la construcción colectiva de las normas
para el aprovechamiento y manejo de la
guadua y los bosques sucesionales, por
lo tanto, la reflexión giró en torno a cómo
se desarrolló dicha dinámica, quiénes
fueron sus actores y cuál fue la
importancia que sus protagonistas le
otorgaron a la misma.

Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales de Norte de Santander,
Quindío, Risaralda, Tolima, Caldas y Valle
del Cauca y la Agencia de Cooperación
Alemana al Desarrollo - GTZ; diseñan e
implementan el proyecto Manejo
Sostenible de Bosques en Colombia, a
través de pequeños propietarios.

• La construcción colectiva como
escenario de participación y de
inclusión
• La norma como referente de
construcción colectiva

• La ejecución de dicho proyecto,
identificó la ilegalidad y la informalidad
como los obstáculos más
significativos para el desarrollo
forestal. De otra parte, la delimitación
geográfica jugó un papel fundamental
para orientar el diseño del Proyecto
Bosques FLEGT / Colombia, dado
que se buscó aprovechar y potenciar
los escenarios generados para la
participación de las comunidades y
las instituciones, además del
establecimiento de alianzas
interinstitucionales que ya se habían
emprendido con el proyecto anterior.

Para iniciar la reflexión y la
conceptualización de la experiencia, se
hace necesario delimitar el surgimiento
del Proyecto como consecuencia de un
proceso anterior desarrollado desde el
año 2000, en el cual el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo

• En este orden de ideas, las regiones
de Norte de Santander y Eje Cafetero
propuestas para el Proyecto
presentaban características
diferentes, no sólo por las diferencias
ecosistémicas y culturales, sino por
las dinámicas propias que se han

Como producto del análisis e
interpretación de la información,
seguidamente se presentan las
Subcategorías resultantes que dan
cuenta del proceso vivido para este
momento de la experiencia:

generado a partir del establecimiento
de las interacciones y con ellas, de los
procesos sociales que se han
desarrollado desde las instituciones,
la sociedad civil organizada, el sector
privado y la comunidad en general.
En este sentido, se hizo necesario
clarificar los procesos vividos en las
dos regiones en donde tenía
influencia el Proyecto Bosques FLEGT
/ Colombia.
• Los actores involucrados en el
desarrollo del Proyecto fueron: a) los
propietarios del bosque, quienes han
tenido la potestad sobre su uso,
manejo y aprovechamiento, con la
generación de impactos como la
modificación del paisaje y la presión
sobre los recursos naturales y el
medio ambiente; b) los Guadueros
(aprovechadores de guadua),
quienes dependen directamente del
aprovechamiento y comercialización
del recurso, por lo cual se
involucraron ampliamente en las
discusiones generadas en torno a la
norma; c) los asistentes técnicos
forestales, quienes son contratados
directamente por el propietario o el
guaduero, y cuyo rol frente al tema ha
sido complejo ya que han tenido que
concertar intereses entre el
propietario, el guaduero y la autoridad
ambiental, sumado lo anterior a su
punto de vista como técnicos; y d)
actores que hacen parte del
encadenamiento productivo tales
como comercializadores,
empresarios y transformadores,
quienes juegan un papel fundamental
en la definición de los precios de
mercado. e) La Corporación
5
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Autónoma Regional como máxima
autoridad ambiental departamental,
encargada de dar la viabilidad técnica
y ambiental a los procesos de
aprovechamiento.
Norma de Bosques
5
Sucesionales
Se partió en primera instancia de la
construcción colectiva como escenario
de participación y de inclusión; esta
subcategoría atendió al proceso vivido
por los actores de la región nororiental
del país en el departamento de Norte de
Santander, región en la cual la reflexión
de la experiencia se dio desde la
propuesta que hizo la comunidad del
área rural ¨Palmarito¨ ante el contexto de
conflicto y violencia generado en este
sector por la deforestación de grandes
extensiones de terreno para plantar
cultivos ilícitos. Esta situación llevó a la
generación de otros problemas sociales
como la inseguridad y la presencia de
grupos armados al margen de la ley así
como también al surgimiento de una
nueva dinámica territorial basada en la
ilegalidad y con ello los bajos índices de
calidad de vida de los asentamientos
humanos de dicho sector.
Dada la tensa relación con los grupos
al margen de la ley, que ejercían presión
constante para que los integrantes de la
comunidad ¨participaran¨ en la
deforestación y siembra de cultivos
ilícitos, la comunidad organizada y
algunos de los funcionarios
pertenecientes a la Corporación
Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental - Corponor, proponen la
construcción de una regulación en torno

Un Bosque sucesional es un Bosque natural (entendido como ecosistema compuesto por árboles y arbustos con
predominio de especies autóctonas, en un espacio determinado y generado espontáneamente por sucesión natural)
altamente intervenido, que ha generado, en un corto periodo de tiempo, sucesiones de rastrojos altos de especies
maderables aprovechables, que por sus características de diámetro y altura son utilizadas como vara para construcción y
palanca para mina. Este tipo de bosque también tuvo su origen en áreas en las cuales se desarrollaron actividades
agropecuarias que perdieron su capacidad. Ver: Norma de Bosques Sucesionales. Publicaciones Bosques
FLEGT/Colombia.

al área forestal, es decir, el
establecimiento de directrices para el
uso y aprovechamiento de este bien
ambiental; pues la actividad ilícita iba en
contravía con el mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes.
Este contexto de conflicto armado
generado por los cultivos ilícitos, dio paso
a la creación de un espacio de
participación social y de inclusión de las
comunidades más vulnerables en pro del
establecimiento de sinergias
institucionales a partir de un proceso de
concertación de diálogos, propuestos en
primera instancia por los líderes
comunitarios de este sector. Es allí, donde
la comunicación para el desarrollo, tomó
especial importancia para propiciar un
primer acercamiento con la autoridad
ambiental regional y con ello evidenciar la
urgencia de unificar esfuerzos para
contribuir al control social.
Es de resaltar que la comunidad de
esta región se encontraba organizada y
ello permitió que la articulación
institución-comunidad generara mayor
compromiso ante las actuaciones y las
responsabilidades asumidas por cada
uno de los actores involucrados. Es así
como se dio inicio al proceso de
concertación de intereses que llevó
posteriormente a la construcción
colectiva de la norma en torno a
bosques sucesionales.
Este escenario de participación, hizo
visible la inclusión de las comunidades
en los procesos de planeación del
desarrollo y la regulación institucional,
con una característica particular, y es
que se trató de un proceso de abajo
hacia arriba, rasgo fundamental para la
apropiación y empoderamiento de las
6

comunidades, además de generar
nuevos lazos con las instituciones del
Estado basadas en la confianza y la
solidaridad. Es importante resaltar en
este punto, que en muchos casos la
planeación del desarrollo en Colombia,
ha estado mediada por las relaciones
verticales con la comunidad, pues es el
experto quien cree conocer y propone,
por lo tanto los otros actores no juegan
un papel fundamental para la
concertación, la disertación y la
formulación de alternativas para el
mejoramiento de la calidad de vida de
las poblaciones en general.
Dado lo anterior, la forma como se
construyó la norma técnica sobre
bosques sucesionales rompió con el
paradigma establecido para el
desarrollo de muchos procesos
institucionales en el país, dado que se
hizo una articulación de las diferentes
visiones de los actores involucrados, se
discutieron los elementos constitutivos
de la norma a través de mesas de
trabajo donde se identificaron disensos,
se llegó a acuerdos, y finalmente se
definieron compromisos para su
aplicación en el contexto local y regional
por parte de la comunidad, los técnicos,
los expertos y las instituciones, como se
evidenció por parte de los actores del
proceso de la siguiente manera:
“Una construcción colectiva es un
proceso que se hace de manera
conjunta, que debe ser respetuoso,
se debe hacer, aceptar cosas, ceder
y proponer respetuosamente, llegar
al consenso desde la discusión
amplia. Intercambio de saberes,
para después unánimemente
aceptar lo que se dijo. Se tiene en
6
cuenta lo que se dijo”

Grupo Focal Representantes de la comunidad de Palmarito. Norte de Santander.
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Este logro permitió la consolidación de
sinergias institucionales y comunitarias,
que han llevado al control social, y con
ello el mejoramiento significativo de las
relaciones vecinales reflejadas éstas en
la convivencia social. El desarrollo
anterior lleva a propiciar procesos de
identidad a partir de la interacción
constante, de pensar en el otro como
actor de desarrollo, del establecimiento
de relaciones basadas en la
reciprocidad, el intercambio y la
solidaridad.
La inclusión de los actores
comunitarios en este tipo de procesos,
llevó a repensar la lógica de actuación
en función de las estructuras que
organizan la sociedad; es decir, ya no
sólo se piensa la institución desde sus
funciones sino también desde sus
estructuras de funcionamiento para
avanzar en el mejoramiento y la
transformación de sus objetivos de
acuerdo con la realidad que se atiende.
Es así como en este caso, la estructura
de la institución permitió generar
procesos flexibles con las
comunidades y con ello la inclusión de
otras posibilidades para generar
alternativas de solución a las
problemáticas socio ambientales y el
fortalecimiento de las potencialidades
a través de alianzas estratégicas
halladas entre los distintos actores y
sectores del desarrollo.
Aquí, la participación ya no fue
entendida y asumida como la simple
asistencia a las diferentes
convocatorias que hizo Corponor, sino
como una acción planificada, en
donde cada actor proponía y debatía
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7

frente a la temática en particular; para
este caso la norma técnica para
bosques sucesionales, dado que la
lógica para su construcción se dio por
medio de talleres y mesas de trabajo
con actores estratégicos del área del
Proyecto, propietarios, asesores
jurídicos y funcionarios de la CAR,
donde se discutía capítulo por capítulo
y cada participante presentaba sus
observaciones de acuerdo con su
papel frente a la normativa, como se
evidenció por parte de uno de los
actores del proceso:
“La comunidad aportó conocimiento
empírico y real del bosque, porque
es muy diferente, leer el bosque con
guías, conocimiento del ambiente,
información que a veces el técnico
desconoce. Técnico: saber traducir
lo que la comunidad dice y conoce.
Abogado: se encarga de buscar
afinidad y restricción con otras
reglamentaciones. Norma donde
7
todos ganan”
Para esta región del país, la
construcción colectiva de la norma
incidió significativamente en el
mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades que hicieron parte
del proceso, dadas las condiciones del
contexto en torno al conflicto armado
por los cultivos ilícitos; este
mejoramiento de la calidad de vida se
vio reflejado tanto a nivel cuantitativo
como cualitativo; en términos
cuantitativos contribuyó a una
organización más estructurada para
los procesos económicos de la
localidad a través del aprovechamiento
sostenible del bosque; y en términos
cualitativos, a la armonización de las

Grupo Focal Representantes de la comunidad de Palmarito. Norte de Santander.

relaciones vecinales, la convivencia y el
establecimiento de relaciones
institucionales.
La construcción colectiva de la
norma de bosques sucesionales, se
convierte en un hito regional, pues
señala el camino para acercar a la
autoridad ambiental y a los dueños de
los recursos forestales en pos de la
definición de marcos regulatorios
concertados, que tienen intereses u
objetivos comunes, permitir el manejo
forestal, siempre y cuando este
orientado hacia la sostenibilidad.
Norma de Guadua

8

En esta línea, la segunda
Subcategoría que atendió al proceso
vivido por la región del Eje Cafetero en
los departamentos de Quindío,
Risaralda y Tolima fue la norma como
referente de construcción colectiva. En
esta región la reflexión de la
experiencia partió desde la propuesta
realizada con anterioridad por parte de
las diferentes autoridades ambientales
regionales, ya que éstas habían
consolidado desde años atrás una
norma técnica en torno a la guadua. Es
por ello, que para este sector del país
ya existía un avance sobre la normativa
frente al uso y aprovechamiento de
éste recurso forestal.

del proceso desarrollado por el
proyecto anterior “Manejo Sostenible
de Bosques en Colombia”
referenciado con anterioridad. Aquí el
hecho significativo de la experiencia se
centró en la apuesta colectiva que
hicieron las tres Corporaciones
Autónomas Regionales que hacen
parte del Proyecto Bosques FLEGT /
Colombia, CARDER, Cortolima y CRQ,
y la vinculación de otras dos
Corporaciones que hacen parte de la
Ecorregión del Eje Cafetero como son
la Corporación Autónoma Regional de
Caldas, Corpocaldas y la Corporación
Autónoma Regional del Valle del
Cauca, CVC, para avanzar en el uso y
manejo sostenible de la guadua como
una de las cadenas productivas con
mayor incidencia para el desarrollo de
la región. Si bien ya existía la norma, se
hacía necesario revisarla y actualizarla
dadas las características cambiantes
del contexto; además, es preciso
señalar que el proceso de revisión y
ajuste de la norma en primera instancia
fue desarrollado sólo con personal
experto de las Corporaciones
Autónomas Regionales y
posteriormente divulgado a la
comunidad.

Para el proceso de construcción
colectiva de la norma, se establecieron
criterios de selección para la
vinculación de la población
participante, estos criterios partieron
8

El guadual es un ecosistema que nos oferta Bienes y Servicios Ecosistémicos de Provisión (Bienes producidos o
proporcionados por el guadual como alimento para aves mamíferos reptiles anfibios, agua, combustible, fibras, recursos
genéticos, e incluso medicinas naturales); de Regulación (Servicios obtenidos de la regulación de los procesos
ecosistémicos, como la calidad del aire, la regulación de clima, la regulación del agua, la purificación de agua, el control de
la erosión, el control biológico y la mitigación de riesgos) Culturales (Beneficios no-materiales que enriquecen la calidad de
vida, tales como la diversidad cultural, valores religiosos y espirituales, conocimiento (tradicional y formal), inspiración,
valores estéticos, relaciones sociales, sentido de lugar, valores de patrimonio cultural, recreación y ecoturismo) y de
Soporte (Servicios necesarios para producir todos los otros servicios, incluida la producción primaria, formación de suelo,
producción de oxígeno, retención de suelos, polinización, provisión de hábitat, reciclaje de nutrientes…).Edgar Giraldo
Herrera. Bienes y Servicios Ambientales en Colombia
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Por el contrario, los ajustes que se
realizaron a partir del Proyecto
Bosques FLEGT / Colombia, se dieron
a partir de un proceso concertado,
amplio, democrático y participativo.
Es de resaltar, que el Proyecto
Bosques FLEGT / Colombia ha
promovido la realización de un estudio
al interior de las CAR con las cuales
opera el Proyecto, para conocer cómo
se desenvuelven en términos
administrativos los otorgamientos de
autorizaciones de aprovechamiento y
movilización de los diversos productos
del bosque; esta situación es un
compromiso pactado entre los
diferentes actores que participaron en
la construcción colectiva de la norma y
las autoridades ambientales, ya que en
todos los talleres realizados se señaló
como un factor fundamental la
reducción del tiempo para atender las
solicitudes de aprovechamiento
forestal.
Pensar la norma como referente de
construcción colectiva implicó la
convocatoria de todos los actores que
hacían parte de dicha cadena
productiva, además de un trabajo
conjunto entre los técnicos, la
comunidad y las instituciones para
plasmar los aportes de todos los
participantes de una manera
articulada, es decir, hacer visible el
sentir y el anhelo de todos los actores
hacia la consecución de un objetivo en
común. En los desarrollos de cada
taller, donde asistía un experto en el
tema jurídico y el personal técnico de
las Corporaciones Autónomas
Regionales, el proceso de
concertación y negociación con la
comunidad se basó en la premisa “si
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9

Entrevista Expertos del Eje Cafetero

el cambio es válido legal y
técnicamente, se realiza”. Es allí,
donde los intereses individuales
pasaron a ser intereses colectivos
reflejados en una sola propuesta, la
norma técnica para el manejo y
aprovechamiento de la guadua, como
lo expresó uno de sus participantes:
“La construcción colectiva de la
norma es una articulación de
esfuerzos, ideas, que llevan a un fin,
a una meta determinada, su fin es
aplicarla a un conglomerado de
9
manera participativa”
Para este sector del país, la
construcción colectiva de la norma se
convirtió en una apuesta a la
consolidación de la región dados los
avances que en esta materia han
logrado las Corporaciones
Autónomas Regionales de los
departamentos de Caldas, Quindío,
Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, y
las diferentes instituciones educativas
del nivel superior como lo han sido la
Universidad Tecnológica de Pereira y
la Universidad del Tolima, además de
instituciones de nivel técnico como el
Servicio Nacional de Aprendizaje
–SENA-. Estas instituciones han
avanzado significativamente en el
estudio de la guadua, lo cual ha
contribuido a generar un ambiente
más propicio para su discusión en
torno a sus usos y aprovechamientos
en el contexto local y regional.
La apuesta de región, se generó en
diferentes espacios y eventos a partir
de la construcción de la norma por
parte de las instituciones;
posteriormente dos revisiones para su
contextualización y finalmente una

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
DE LAS NORMAS
Guadua y Bosques Sucesionales

1

tercera revisión propiciada por el
Proyecto Bosques FLEGT / Colombia,
con la participación de la comunidad y
otros actores estratégicos del sector
de la guadua como lo manifestó uno de
sus actores:
“Es una apuesta de región, es decir,
de interacción de culturas, de
espacios geográficos en el cual
10
tenemos un fin común”
Es por lo anterior, que no se puede
desconocer la incidencia que ha tenido
hoy el tema de la guadua como un
referente de identidad a nivel regional
respecto al país y como factor
dinamizador de las propuestas para el
desarrollo socio económico, dados los
múltiples actores que dependen del
sector, así como los programas
nacionales e internacionales que se
han vinculado a su mejoramiento.
En este sentido, la construcción de
la norma técnica de la guadua fue una
estrategia para acercar a las
comunidades y las instituciones en pro
de nuevos aportes y análisis, lo que
contribuyó a enriquecer las
discusiones generadas a partir de las
mesas de trabajo para llegar a un
consenso y a la estandarización de
criterios que permiten potenciar el
desarrollo de este sector.
Es importante anotar que las
técnicas utilizadas en la ejecución del
Proyecto permitieron la amplia
discusión por parte de los actores
involucrados, además del
conocimiento de las particularidades al
interior de cada región. En la aplicación
de las técnicas se evidenció la
heterogeneidad de la población y por
lo tanto se avanzó hacia la
10 Gupo Focal: Beneficiarios Eje Cafetero

comprensión de las micro realidades
generadas por las dinámicas
territoriales.
Las particularidades de ambas
construcciones en torno a la norma
unificada de la guadua y la de los
bosques sucesionales en cada
región del país, dan cuenta de la
relación existente entre la
biodiversidad ecosistémica y la
biodiversidad cultural, por lo tanto fue
un acierto para el Proyecto que los
actores que coordinaban su
ejecución conocieran las dinámicas
territoriales pues de lo contrario
hubiese sido un proceso lento sin
m a y o r c o m p r o m i s o y
descontextualizado, ya que es en la
cotidianidad de los actores
directamente afectados donde se
valoran los aprendizajes, el
establecimiento de relaciones y la
puesta en marcha de alternativas de
solución para la mitigación de
impactos.
Por otra parte, se generó mayor
incidencia en el mejoramiento de la
calidad de vida a nivel local;
comunidad beneficiaria del Proyecto,
pequeños y medianos productores y
transformadores, pues los cambios
realizados por cada uno de estos
actores, fueron relevantes y
significativos. En razón a ello, un valor
agregado que se determinó tras el
análisis de los hallazgos en la
sistematización fue el avance hacia la
construcción de lineamientos para el
diseño de indicadores de calidad de
vida cualitativos, los cuales deben ser
revisados y confrontados con
metodologías implementadas por
otras instituciones en el país para su
desarrollo y consolidación.
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Otro acierto del Proyecto fue la
elaboración de los términos de
11
referencia para la guadua en lo
relacionado con la formulación de los
planes de manejo y aprovechamiento
sostenible del recurso forestal, pues
aquí la academia jugó un importante
papel en el proceso de ajuste y
actualización de dichos términos,
construidos por los actores de la
región; es así como las Corporaciones
Autónomas Regionales de las dos
zonas del proyecto ratificaron la
importancia del trabajo articulado y la
cogestión de responsabilidades frente
al tema socio ambiental en el país, es
decir, la gestión ambiental compartida
como la principal estrategia para el
logro del desarrollo sostenible, como lo
expresó uno de los actores:

comunidades, es por ello que la norma
técnica para la guadua y la de
bosques sucesionales no se visualizan
hoy como elementos sancionatorios
por parte de las CAR, sino como
factores potencializadores de las
relaciones entre las comunidades y las
instituciones. Sólo cuando los actores
conocen y son partícipes de este tipo
de procesos, asumen realmente el
control social como una estrategia
para el desarrollo de la comunidad; por
lo tanto, la aplicación de las normas no
estará sujeta por las sanciones que a
ellas subyacen sino por el contrario,
por sus elementos dinamizadores en
un territorio específico; para este caso
los departamentos de Norte de
Santander, Caldas, Quindío, Risaralda,
Tolima y Valle del Cauca.

“Quien tiene el poder de ser
sostenible es la comunidad”12

Se puede concluir, que las CAR
hicieron una apuesta diferente para la
construcción de las norma técnicas,
dado que tradicionalmente este tipo de
construcciones ha estado sujeta a la
concepción de los expertos en el tema;
es decir, las CAR decidieron abrir el
proceso para incluir los otros actores
del desarrollo – la comunidad, a raíz de
las diversas quejas recepcionadas en
torno a las normas por parte de los
usuarios y la posición de éstos frente al
tiempo que toman las autoridades
ambientales para autorizar el
aprovechamiento de estos bosques.
Es de esta manera, como el
conocimiento y la discusión de las
normas, para su ajuste por parte de la
comunidad, condujeron a evidenciar
por cuenta propia las posibilidades
para su beneficio, tal como lo expresó
uno de los actores que participaron en
el Eje Cafetero:

Finalmente, se resalta la importancia
en el proceso de la participación
consciente, es decir, del aporte que
realiza cada uno de los actores
involucrados en los procesos de
construcción colectiva, el cual es
significativo para el actor en la medida
que sus intereses se vean reflejados a
partir de la consolidación de un
proyecto en común, y con ello el
establecimiento de alianzas para la
consecución de los objetivos
planteados.
En esta línea, la norma no se
convirtió en un ejercicio de poder por
parte de las autoridades ambientales,
sino en la generación de un espacio
reflexivo desde las características del
contexto y por lo tanto de las
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11 Documento que contiene los lineamientos generales para la formulación de los planes de manejo y aprovechamiento
sostenible del recurso forestal y por el cual el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial o la Corporación
Autónoma Regional, establecen los requisitos necesarios para realizar y presentar estudios específicos. (Norma de
Bosques Sucesionales)
12 Gupo Focal: Beneficiarios Eje Cafetero

“la norma es buena, lo que pasa es
que existe desconocimiento de la
13
misma”
Los ajustes de las normas, a partir de
su construcción colectiva, permitieron
que los actores a través de su discurso,
evidenciaran mejoría en los procesos y
trámites para la solicitud y otorgamiento
de autorizaciones y en la aprobación de
los planes de manejo forestal
sostenible, siendo un aspecto
fundamental la reducción de los
tiempos administrativos para los
trámites forestales. Al respecto, los
actores manifestaron disponer de una
ruta más clara de los procedimientos a
seguir (entrega de formularios,
documentación) y asimismo, se contó
con la “organización interna” de las
Corporaciones Autónomas Regionales
para llevar a cabo los procesos
solicitados por los usuarios; esta
situación ha permitido la generación de
una sinergia particular, basada en
criterios de legalidad.
En el mismo orden de ideas, los
discursos recogidos en esta
sistematización revelan que ha sido
mucho más potente el proceso de
construcción de las normas por haber
sido liderada por las CAR, puesto que
contribuyó a la generación y aplicación
de política pública ambiental
contextualizada a partir de las
reflexiones locales y regionales, y como
solución de necesidades reales de la
población. Haber realizado el proceso
de ésta manera, generó un impacto
positivo toda vez que se ancló en las
estructuras político administrativas y
organizacionales de ambas regiones
donde operó el Proyecto, un logro que
en el caso de haber sido liderado por un
agente externo sería de difícil
13 Gupo Focal: Beneficiarios Eje Cafetero

consecución, pues la experiencia ha
demostrado que en la mayoría de las
situaciones, este tipo de procesos se
han quedado como propuestas sin
mayor trascendencia en la estructura de
la sociedad y en su incorporación a la
política pública
El valor agregado del aprendizaje es
reconocer los obstáculos, aprender a
diferenciarlos y superarlos. En este
sentido, el desarrollo del Proyecto
evidenció como uno de los obstáculos
la disyunción entre técnicos - por su
conocimiento del bosque - y jurídicos por su conocimiento de la normativa.
Las dos posiciones tienen en común el
interés por que los bosques se manejen
adecuadamente, pero deben ser
posturas complementarias, por lo que
desde el Proyecto se abordó esta
compleja realidad en los procesos de
construcción de la norma, en la
elaboración de una estrategia de
prevención, control y vigilancia forestal y
en las actividades diarias de la
administración forestal, para señalar un
camino de coordinación
intrainstitucional.
Haber reconciliado estas visiones
y observar la disyunción como
obstáculo permitió en la experiencia
generar las acciones para superarlo;
en este caso, primero la contratación
de una asesora jurídica cuyas
funciones estaban determinadas a
generar memoria y a consolidar las
normas, y segundo, la capacitación
de diversos actores vinculados con
el proceso de aplicación de las
normas, tales como la Policía
Ambiental en torno a la identificación
de delitos ambientales, el
Departamento Administrativo de
Seguridad DAS y el Cuerpo Técnico
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Investigativo CTI. Este proceso
involucró el intento de convocar
algunas entidades llamadas a hacer
efectivo el control y la vigilancia
forestal, acciones que se

oficializaron en el marco de los
Comités Regionales de Control y
Vigilancia Forestal, instancia de
coordinación y planificación de
acciones interinstitucionales.

Conclusiones
• Para las regiones de Norte de Santander y el Eje Cafetero, el proceso vivido
para la construcción colectiva de la normas técnicas para bosques
sucesionales y guadua respectivamente, presenta un sentido y significado
diferente para los actores que hicieron parte del proceso, pues para Norte de
Santander la norma significa una construcción colectiva como escenario de
participación y de inclusión; es decir, los actores evidenciaron que el proceso
desarrollado les permitió reconocerse como protagonistas de su propio
desarrollo con voz y voto ante diferentes instancias de carácter estatal,
mientras que para el Eje Cafetero la norma significa un referente de
construcción colectiva, como una apuesta de región a partir de un elemento
común de identidad como es la guadua.
• Actualmente es más evidente que las Corporaciones Autónomas Regionales
participantes reconozcan los aportes de las comunidades no sólo en los
procesos de construcción de las normas sino en su aplicación, a partir del
acompañamiento a los procesos de discusión por parte de dichas entidades.
• La construcción colectiva de las normas para el aprovechamiento y manejo
de la guadua y de los bosques sucesionales, contribuyó a generar sinergias
institucionales y comunitarias, por lo tanto, conllevó a fortalecer el papel de
cada uno de los actores de la sociedad como protagonistas de su propio
desarrollo, dado que fue un ejercicio de inclusión, concertación y disertación
para plasmar un objetivo común desde los intereses colectivos.
• La construcción colectiva de las normas incidió en el mejoramiento de la
calidad de vida de las poblaciones beneficiarias, dado que contribuyó en la
generación de procesos participativos conducentes a la consolidación de
alternativas viables y conjuntas para el mejoramiento de las relaciones
vecinales, la convivencia, la sensibilización frente a los bienes ambientales
como ecosistemas estratégicos para el desarrollo de la comunidad,
especialmente el sector forestal, y con ello la generación de procesos de
organización para el establecimiento de nuevos flujos económicos
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• La construcción de las normas debe responder a una necesidad específica
de la sociedad, por lo tanto es la misma comunidad, los diferentes actores y
sectores los llamados a construirlas a partir del consenso y el disenso, para
que la norma sea apropiada e interiorizada y por lo tanto su aplicabilidad sea
en el marco tanto de la legalidad como de la legitimidad. Al respecto el
Proyecto Bosques FLEGT / Colombia avanzó significativamente al dar el
primer paso para dar respuesta a esta necesidad real y sentida por la
sociedad a través de sus procesos participativos y de inclusión.

Recomendaciones
• Adelantar otros procesos similares de construcción colectiva en torno a otras
temáticas de igual importancia para el desarrollo local y regional, ya que si
bien, éste fue el primer escenario pensado y planificado para la consecución
de objetivos comunes; se debe avanzar en la inclusión de todos los actores
del desarrollo en todos los momentos de la planeación y la gestión del
mismo.
• Utilizar un lenguaje menos técnico en la construcción de la norma, para que
de ésta manera la lectura posterior frente a las dudas que se tengan sobre la
misma por parte de la comunidad no se convierta en un obstáculo para su
aplicación
• Ajustar los tiempos de expedición de los permisos y/o autorizaciones de
aprovechamiento forestal con la implementación del Modelo Estándar de
14
Control Interno MECI en las Corporaciones Autónomas Regionales para que
de ésta manera no existan procesos de doble vía que conlleven a la
dispersión de esfuerzos en este campo específicamente.
• Generar mayor compromiso en la aplicación de las normas por parte de los
responsables de estos procesos al interior de las CAR, ya que esto permitirá
generar mayor impacto en los procesos de legalidad en el sector forestal.

14 MECI, es una herramienta de gestión que busca unificar criterios en materia de control interno para el sector público,
estableciendo una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación. El Modelo Estándar de Control
Interno surge a partir de la estructura establecida por la Ley 87 de 1993 para el Sistema de Control Interno, el cual se
compone por una serie de Subsistemas, Componentes y Elementos de Control.
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Certificación, Estrategia
Nacional y Pacto
por la Madera Legal
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CAPÍTULO 2
OTRAS LÍNEAS
DE GOBERNANZA
Certificación, Estrategia Nacional
y Pacto por la Madera Legal

Los resultados del proceso de
sistematización en este segundo capítulo,
se presentan a partir de la referencia del
proceso de certificación forestal voluntaria
especialmente con micro y pequeños
productores y transformadores en torno al
recurso guadua en el Eje Cafetero y a los
bosques sucesionales y las plantaciones
forestales en Norte de Santander, además
de la construcción de la estrategia de
prevención, control y vigilancia forestal;
por lo tanto, la reflexión giró en torno a
cómo se desarrollaron dichas dinámicas,
quienes fueron sus actores y cuál fue la
importancia que sus protagonistas les
otorgaron a las mismas.
Como producto del análisis e
interpretación de la información,
seguidamente se presentan las
Subcategorías resultantes que dan
cuenta del proceso vivido para este
momento de la experiencia:
• Unificación de esfuerzos
interinstitucionales y comunitarios.
• Vinculación de actores estratégicos
para el desarrollo forestal.

Dado lo anterior, se partió en primera
instancia de la unificación de
esfuerzos interinstitucionales y
comunitarios , esta subcategoría
atendió al proceso vivido por los actores
de la región nororiental del país y del Eje
Cafetero. A partir de ésta subcategoría,
se evidenció la importancia de la
organización administrativa de los micro
y pequeños productores y
comercializadores en torno a la guadua,
los bosques sucesionales y las
plantaciones forestales; como uno de los
factores a potenciar en estos actores
para generar mayor dinamismo en el
comercio forestal y en la dinámica socioeconómica local y regional. La
importancia del desarrollo de éste
proceso, se dimensionó como una
estrategia de desarrollo forestal para su
manejo sostenible y con ello la
conservación y preservación de los
recursos forestales, el mejoramiento de
la calidad de vida de las poblaciones y
en la contribución directa a toda la
cadena productiva de este sector para la
consolidación de una cultura de la
legalidad.

Es así como el proceso de
certificación forestal voluntaria se
configuró como una estrategia para la
gestión forestal, la cual hace referencia
al manejo de los bosques cultivados,
bosques naturales de guadua y
sucesionales, con el fin de que se
mantenga un proceso socialmente
justo, económicamente viable y
ambientalmente sostenible.
Esta gestión, puede ser certificada a
través de un proceso mediante el cual,
una tercera parte independiente
acredita que se realiza una práctica de
manejo, aprovechamiento y/o
transformación del recurso forestal de
acuerdo con una serie de principios,
criterios e indicadores, previamente
determinados por un organismo que
rige este proceso a nivel mundial. Así,

uno de los principales esquemas de
certificación a nivel mundial es el
Consejo de Administración Forestal
(Forest Stewardship Council - FSC por
su sigla en inglés) creado a finales del
año 2003 como una Organización No
Gubernamental dedicada al medio
ambiente; este esquema acredita los
diferentes sistemas de certificación
privada y organizaciones encargadas
de la certificación para definir la
veracidad de sus afirmaciones.
El esquema metodológico que se
presenta a continuación ha sido
desarrollado por el Proyecto Bosques
15
FLEGT / Colombia el cual permite el
acompañamiento técnico y la
certificación forestal voluntaria de
micro y pequeños productores
forestales.

DIAGRAMA METODOLÓGICO
ACOMPAÑAMIENTO INICIATIVAS CERTIFICACIÓN
FORESTAL VOLUNTARIA - CFV / FSC

Identificación y Selección
de Beneficiarios

Visita de Evaluación cumplimiento
de Principios y Criterios del FSC

Realización de visitas
de Pre-auditoría Interna

Elaboración de Informe final
de acompañamiento

Revisión del diagnóstico de cada
Beneficiario

Acompañamiento Técnico para
apoyar acciones de mejoramiento

Visitas de Pre-auditoría / Auditoría
CFV

15 Moreno Orjuela Rubén Darío. Notas de trabajo del Proyecto Bosques FLEGT / Colombia. Pereira 2008
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Este proceso de certificación implicó
para las CAR un análisis y posterior
ajuste de las condiciones
administrativas, operativas y logísticas
mediante las cuales se adelantaban los
trámites para las autorizaciones de
aprovechamiento forestal, de manera
que este aspecto contribuyera a que
todas las unidades productoras
forestales (incluidas las que
adelantaban el proceso de CFV)
pudieran iniciar actividades de manejo
acordes con los estándares del FSC, lo
cual llevó a la necesidad de destinar
funcionarios para acompañar este
proceso El acompañamiento técnico se
convirtió en un proceso de capacitación
y formación práctica en certificación
forestal y hoy constituyen una
importante base para el desarrollo de
nuevos procesos de certificación en el
ámbito regional o por qué no, nacional.
El proceso de certificación forestal
voluntaria, inició con la identificación en
cada departamento de los predios
(productores forestales), empresas y
grupos de productores que contaran
tanto con el potencial técnico como con
la capacidad operativa y básicamente
con la voluntad de sus propietarios y
representantes para iniciar en el corto y
mediano plazo el proceso de
a l i s t a m i e n t o h a c i a l a C F V,
desarrollándose para esta identificación
varias actividades como: visitas de
campo a guaduales naturales, áreas de
bosque sucesional y plantaciones de
Pino (Pinus pátula), visitas técnicas a
centros de transformación y salas de
ventas, entrevistas con propietarios,
representantes, administradores y
empleados, entrevistas con funcionarios
y representantes de las CAR ejecutoras
del Proyecto y revisión de
documentación; estas actividades

estuvieron encaminadas además a
identificar las principales necesidades de
apoyo y determinar los tiempos
aproximados requeridos para cumplir a
cabalidad con el proceso de
alistamiento.
Para el proceso de certificación
forestal, se llevó a cabo un
acompañamiento en la promoción y
cumplimiento de los estándares exigidos
para obtener dicha certificación, en este
sentido se desarrollaron capacitaciones
en torno a qué es la certificación, cuál es
su importancia, cuál es la relación con el
manejo sostenible de los bosques y la
viabilidad de la actividad económica,
además de la explicación del paso a
paso para la consecución de cada uno
de los principios establecidos en los
estándares de certificación, cuya labor
fue desarrollada por expertos en las dos
temáticas de Certificación (Unidad de
Manejo Forestal - UMF y Cadena de
Custodia - COC) contratados por el
Proyecto y disponiendo además para
esto de los extensionistas forestales del
Proyecto aportados por las CAR
ejecutoras, de los Especialistas en
Extensión Forestal de las dos regiones. A
lo anterior se sumó el acompañamiento
técnico permanente (mensual) como
estrategia de apoyo para monitorear los
avances frente al cumplimiento de cada
uno de los principios.
En este orden de ideas, en las dos
regiones inicialmente se lograron
identificar más de una decena de
iniciativas entre productores forestales y
transformadores o centros de
procesamiento, las cuales contaban
con las condiciones básicas para iniciar
el proceso de alistamiento hacia la
certificación forestal voluntaria. En este
acompañamiento se pudo desarrollar
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una metodología de trabajo con
pequeños productores y
trasformadores forestales, lo cual fue un
logro significativo para el Proyecto,
dado que generalmente quienes
adelantan este tipo de procesos son las
grandes empresas del sector forestal
las cuales
cuentan con recursos
económicos y logísticos suficientes
para afrontar sin mayores dificultades
un proceso de certificación de estas
características. A lo anterior se le suma
como valor agregado, la experiencia
que se adquiere al iniciar con este tipo
de actividades conducentes al logro de
objetivos comunes; tanto de las
instituciones que orientan y acompañan
como de los beneficiarios del Proyecto,
dado que para adelantar nuevas
acciones en torno a dicha temática, se
tendría ya una experiencia acumulada
de los aciertos y desaciertos para cada
una de las fases necesarias para lograr
la certificación y la cualificación de
nuevos técnicos en el conocimiento
específico del tema de la certificación
forestal voluntaria.

aplicación de cada uno de los 10
principios para acceder a la certificación
16
de unidades de manejo forestal , al
igual que los 11 principios para el
17
certificado de cadena de custodia ; Las
iniciativas de los beneficiarios que
iniciaron el proceso de certificación de
cadena de custodia, eran
organizaciones legalmente
constituidas, pero no contaban con una
organización empresarial adecuada,
aspecto que se traducía en no contar
con registros y/o medios de verificación
que dieran cuenta de los volúmenes de
madera o guadua adquiridos, la
cantidad que de estos productos se
utilizaba en la producción y cuál era el
movimiento comercial, entre otros
aspectos.

El principal obstáculo identificado
para llevar a cabo los procesos de
certificación forestal voluntaria, ha sido
la organización interna de las iniciativas,
es decir, al interior de cada unidad de
manejo forestal y/o empresa de
transformación, existe una información
básica elemental y en la mayoría de los
casos su manejo es desorganizado y no
se evidencia cómo se manejan los
aspectos operativos y administrativos.
Es así como la certificación forestal
voluntaria, fue un aspecto nuevo para
los beneficiarios en términos de la

“la falta de consolidación de los
mercados hacia los cuales apunta la
empresa, (mercados verdes) o la
dificultad de la empresa para acceder a
estos, puesto que la certificación
conlleva gastos que tendrán que ser
soportados con la generación de unos
ingresos producto de la actividad
económica; por lo cual, si la empresa
logra acceder a mercados donde la
venta de los productos alcance valores
justos, se podrá mantener la estructura
adoptada para poder operar bajo los
18
estándares FSC”

Uno de los obstáculos señalados por
los beneficiarios que participaron en
este proceso fue el escaso mercado
para posicionar en el contexto
colombiano los productos de las
unidades de manejo forestal y/o
empresas certificadas.

16 Área en la cual se aplican directrices establecidas por la autoridad ambiental y las técnicas de manejo silvicultural de
acuerdo al plan de manejo forestal aprobado por la Corporación Autónoma Regional, con base en el cual se garantiza el
aprovechamiento y el manejo sostenible del recurso forestal. (Norma de Bosques Sucesionales) La Certificación de
Manejo Forestal garantiza que el origen de la madera es un bosque manejado de acuerdo a estándares del FSC.
17 La Cadena de Custodia de la madera es la ruta que un producto de madera sigue desde el bosque hasta el consumidor.
Esta ruta abarca la manipulación, el transporte, procesamiento, almacenamiento, producción y distribución. La
certificación de esta cadena de custodia prevé que en cada etapa de la cadena los productos de bosques certificados no
sean mezclados con productos no certificados
18 Gupo Focal: Beneficiarios proceso Certificación Forestal Voluntaria

Sin embargo, existe una apuesta
seria frente al tema de la certificación
por parte de los beneficiarios del
Proyecto; dado que han hecho
esfuerzos significativos para lograr el
cumplimiento de cada uno de los
principios requeridos para dicho
proceso, lo que permitió certificar
cuatro unidades de manejo forestal,
integradas por once predios y dos
cadenas de custodia. Adicionalmente
se apoyó el proceso de recertificación
de dos unidades de manejo forestal. Al
respecto uno de los beneficiarios
expresó:
“A partir de la vinculación con el
Proyecto Bosques FLEGT / Colombia,
se ha entrado en un proceso de
evaluación, de fortalecimiento en la
parte legal y control de los mismos,
conocimiento acerca del proceso de
certificación y sus implicaciones, que
nos permitió tomar la decisión de
asumir el reto”
Frente al cumplimiento de los
requisitos para la certificación forestal
uno de los actores del Proyecto planteó:
“Frente al cambio de conductas, no
estamos acostumbrados al trabajo
tan organizado como se requiere”
Ello evidenció la conciencia que
tienen al respecto los beneficiarios que
apostaron al proceso de certificación
forestal voluntaria, que afrontaron
dificultades como la consecución de la
documentación requerida, la
elaboración o actualización de los
planes de manejo y aprovechamiento
forestal, la vinculación de los
trabajadores forestales al sistema de
seguridad social, entre otros, dado que

éstos costos son asumidos por los
beneficiarios y los mismos no han
evidenciado un beneficio de carácter
económico en el corto plazo producto
de su esfuerzo por certificarse. Sin
embargo manifestaron abiertamente un
mejoramiento en la organización
interna de las micro y pequeñas
empresas, reflejado entre otros en el
mayor conocimiento de su
funcionamiento, de sus recursos
forestales, de los costos de producción
y márgenes de utilidad y en la
optimización de procesos.
Este nuevo conocimiento otorgó a
los beneficiarios mayor sensibilización
frente al aprovechamiento y
transformación del recurso forestal,
para así avanzar en el manejo
sostenible de los mismos, dada su
importancia para el mantenimiento del
equilibrio en los demás ecosistemas.
Otro de los aciertos del proceso de
certificación promovido por el Proyecto,
fue involucrar a los extensionistas
forestales de las CAR y asistentes
técnicos propios de la región, pues
además de la generación de empleos
directos, estos actores son quienes
mejor conocen el contexto entendido
éste, según Torres como un “sistema a
través del cual se desarrollan las
diversas dinámicas socio-culturales que
dan cuenta de la interacciones entre los
espacios físicos, geográficos,
ecológicos y ambientales. Escenario por
excelencia en el cual los individuos y los
colectivos se reconocen y reconocen a
los demás a partir de la generación de
criterios de identidad, derivados de sus
19
sentidos de pertenencia” . Es así como
los propios actores de la localidad,
formados desde las instituciones de

19 Maritza Torres Carrasco. Reflexión y acción: El diálogo fundamental para la educación ambiental. Serie documentos
especiales. 2004. Ministerio de Educación Nacional.
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educación superior y técnica,
contribuyeron a la comprensión de las
dinámicas particulares de cada región
donde operó el Proyecto, y por ende a la
formación de capital social. Por lo tanto
hubo mayor compromiso y pertenencia
en el acompañamiento, seguimiento y
control por parte de extensionistas y
asistentes técnicos forestales.
A lo anterior se le suma otro aspecto
positivo, el cual fue que algunos de los
extensionistas de Norte de Santander
hacían parte de las organizaciones de
base de la comunidad donde tenía
influencia directa el Proyecto; esto llevó a
que las relaciones entre las
organizaciones se fortalecieran y al
establecimiento de un diálogo más
abierto y receptivo con la autoridad
ambiental. Ésta situación se
complementó con el proceso de la
construcción colectiva de la normas para
el aprovechamiento y manejo de la
guadua y de los bosques sucesionales.
La certificación forestal voluntaria,
por lo tanto abrió un espacio poco
explorado por los beneficiarios del
Proyecto, lo cual contribuyó al avance
en el conocimiento de los recursos
forestales
en torno al uso y
aprovechamiento de los mismos, pues
como lo expresó uno de los actores,
entre las principales ventajas del
avance en el proceso de certificación
se tienen:
“la organización de la parte forestal,
conocimiento de los principios, la
organización de la empresa en
cuanto a la documentación y la
20
sistematización de la información”

34

Allí se evidenció el interés de la
comunidad por emprender procesos
conducentes al manejo forestal
21
sostenible y para ello la importancia de
la unificación de esfuerzos
interinstitucionales y comunitarios para
lograr los objetivos propuestos e incidir
de una manera más abierta en las
dinámicas económicas de las regiones
propuestas para la ejecución del
Proyecto.
En esta línea, el proceso de avance
en la certificación forestal contribuyó
además a evidenciar la baja capacidad
de producción y transformación de las
micro y pequeñas empresas de ambas
regiones y los insuficientes controles de
calidad frente a sus productos, todo lo
cual ha llevado a que los procesos de
competitividad sean escasos en este
sector, y los existentes sólo se queden
en el ámbito regional o nacional.
De otra parte, el Proyecto avanzó
significativamente en el proceso de
certificación forestal en los
departamentos del Eje Cafetero dadas
las características de los usuarios
seleccionados a partir de sus avances
en el tema y la proximidad al proceso de
certificación, su calidad de propietarios
sobre la tierra, la existencia del plan de
manejo y aprovechamiento forestal, la
garantía de acompañamiento técnico
forestal y económico y la voluntad de
ajustarse a las nuevas dinámicas de
manejo forestal.
Finalmente, los avances que se
presentaron con el proceso de
certificación forestal voluntaria, se
centraron en el mejoramiento de la
organización interna de las micro
empresas, en la certificación a micro y

20 Entrevista Forestal
21 Según la: Organización Internacional de las Maderas Tropicales OIMT (1991): "Manejo Forestal Sostenible es el proceso de
administrar en forma permanente la tierra forestal y de lograr uno o más objetivos claramente especificados, para alcanzar
un flujo continuo de bienes y servicios deseados del bosque, sin una reducción indebida en sus valores inherentes ni en su
productividad futura y sin efectos indebidos no deseables en el ambiente físico y social"

pequeños productores y
transformadores, en la cualificación de
técnicos en ésta área específica, en el
manejo sostenible del recurso forestal
por parte de los beneficiarios del
Proyecto, en la construcción de visión
en torno al manejo sostenible del
bosque desde toda la cadena
productiva (productores,
transformadores, y comercializadores).
“Los principales avances en el
proceso de certificación forestal
voluntaria son la convicción por
parte de los propietarios del recurso
de la necesidad de conservar las
áreas cubiertas por guadua y que
los ingresos que se generen a partir
de sus guaduales será posible solo
a medida que sean tratados y
aprovechados de manera
sostenible, respetando la
capacidad de producción de los
mismos y dándoles un trato análogo
a los cultivos que tradicionalmente
22
han manejado”
Por otra parte, la subcategoría
vinculación de actores estratégicos
para el desarrollo forestal, dio cuenta
del proceso vivido en torno a la
construcción de la Estrategia general
de prevención, seguimiento,
control, y vigilancia forestal. Para
iniciar la reflexión de la experiencia, se
hizo necesario evidenciar la fuerte
cultura de ilegalidad en torno a este
sector; dado el paradigma
prevaleciente en torno a la concepción
del ambiente como una despensa
infinita de recursos naturales, lo cual ha
llevado a que existan débiles procesos
en torno a la importancia del tipo de
interacción de las poblaciones respecto
a los bienes ambientales y con ello el
sector forestal.

Este paradigma, prevaleciente
desde la década de los años veinte,
tanto a nivel internacional como
nacional, ha conducido al
cuestionamiento en diferentes esferas
de las actuaciones y
responsabilidades de cada uno de los
actores del desarrollo frente a su
sostenibilidad; sin embargo, los
esfuerzos especialmente para el
sector forestal no han sido los más
significativos a nivel nacional, pues la
normatividad del sector no ha sido
uno de los ejes centrales para su
desarrollo. Este panorama, de escaso
compromiso político, incidió
notablemente en el proceso
desarrollado por el Proyecto Bosques
FLEGT / Colombia; dado que se hizo
necesario generar un proceso de
motivación y sensibilización para la
discusión del tema principalmente en
el sector forestal.
Esta estrategia llevó en primera
instancia a realizar un proceso interno
por cada una de las CAR donde se
ejecutó el Proyecto, pues cada
entidad presentaba unos
lineamientos conceptuales y
metodológicos diferentes frente al
tema del control, mientras que en
otros espacios del ambiente local,
regional y nacional se presentaba una
postura poco comprometida con la
importancia de estos ecosistemas
para el mejoramiento de la calidad de
vida de las poblaciones.
Una vez analizado el tema de
control y vigilancia por cada una de
las CAR del área de jurisdicción del
Proyecto, se invitó a este proceso a
las Corporaciones Autónomas
Regionales de los departamentos de
Caldas y Valle del Cauca y al

22 Gupo Focal Beneficiarios proceso de Certificación Forestal Voluntaria
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, con el objeto de
integrar una mirada regional, por lo
que se hizo necesario que a través de
mesas de trabajo, se construyera una
sola conceptualización, en donde se
reflejaran los diversos contextos
sobre los cuales estas entidades
tenían jurisdicción. Este proceso fue
denso, pues los cambios
estructurales no son situaciones que
ocurren en la cotidianidad de las
instituciones lo que conlleva a la
redistribución de funciones, de
responsabilidades y a una nueva
ubicación al interior de las entidades
como lo manifestó uno de los
actores:
“Se hicieron talleres reuniones con el
Ministerio de Ambiente,
presentaciones informativas, se
llevaron los temas, se discutieron y se
construyó un proyecto final entre
todos. Disminuir la tala de bosques
indiscriminada de productos
maderables para ejercer control al
23
producto”
La estrategia por lo tanto, posicionó
en el sector forestal una articulación
interinstitucional a través de la inclusión
de actores estratégicos para el
desarrollo forestal.
La construcción de la propuesta de la
estrategia general, fue de carácter
participativo y partió de los aportes de
los funcionarios de las CAR socias del
Proyecto Bosques FLEGT / Colombia y
las Corporaciones Autónomas
Regionales de Caldas y del Valle del
Cauca como instituciones invitadas.
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23 Entrevista Control y Vigilancia 03
24 Entrevista funcionarios CAR

“En términos generales se recibieron
opiniones, sugerencias y aportes de
cada uno, en distinto grado y desde
su respectiva experiencia y rol en su
entidad, básicamente en un
esquema de participación directa en
grupos de trabajo. Adicionalmente,
se recibieron sugerencias y aportes
escritos de algunos participantes en
referencia a versiones de borrador del
documento que se encontraba en
24
construcción”
La estrategia nacional de
prevención, , seguimiento, control, y
vigilancia forestal, está soportada en
los diversos estudios y diagnósticos
frente a la aplicación de la legislación
forestal; donde se han evidenciado
los escasos procesos de seguimiento
y monitoreo en torno a dicho sector,
los cuales se han configurado a partir
de la historicidad del desarrollo de las
diversas acciones por parte de los
diferentes actores públicos y
privados.
Es así como dicha estrategia, es el
resultado de un proceso que se inició a
través de la realización de un
“Seminario - taller” de carácter nacional
en torno a las experiencias en control y
vigilancia forestal de las Corporaciones
Autónomas Regionales; la dinámica
desarrollada en este evento permitió
concretar acuerdos para continuar la
discusión y la reflexión de la temática
anteriormente mencionada con un
carácter propositivo; bajo esta lógica el
proceso contínuo por medio del
desarrollo de talleres y consultas tanto
al interior de las instituciones como
interinstitucionalmente.

OTRAS LÍNEAS DE GOBERNANZA
Certificación, Estrategia Nacional
y Pacto por la Madera Legal

2

En esta línea, la estrategia “busca
establecer e implementar un conjunto
integrado de lineamientos y acciones
que articulen de manera armónica los
procesos operativo, jurídicoadministrativo y de prevención para el
seguimiento, control y vigilancia en el
manejo y aprovechamiento de los
recursos forestales, con base en la
gestión coordinada de las autoridades
ambientales y demás organismos
competentes del Estado y la
participación activa de los productores
forestales y de la sociedad civil en
25
general”.
Si bien la propuesta general se
construyó desde las seis CAR ya
mencionadas; este ejercicio fue
validado por otras CAR del país; lo cual
se convirtió en un elemento significativo
para el proceso dada la relevancia del
tema y el encuentro por parte de las
diferentes instituciones hacia la
consecución de objetivos con criterios
comunes y unificados.
La vinculación de actores
estratégicos, permitió generar mayor
impacto sobre la zona de influencia
dado que dicha propuesta fue acogida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y fue adoptada
como la Estrategia nacional de
prevención, control, seguimiento y
vigilancia forestal, lo cual contribuirá a
avanzar en la generación y
consolidación de una política pública
para hacer frente a las diversas
situaciones problemáticas en materia

de monitoreo y control que se han
gestado desde el sector forestal.
Frente a este panorama, las CAR han
emprendido el desarrollo de diversas
actividades, las cuales se han visto
reflejadas en los operativos de control y
vigilancia. Este tipo de acciones, ha
llevado a que exista mayor articulación
interinstitucional como una de las
necesidades identificadas para hacer
posible la estrategia de prevención,
seguimiento, control y vigilancia.
Los operativos se han desarrollado
en los siguientes aspectos: a) El
bosque: la incidencia que ha tenido el
operativo en dicho sector ha sido
visualizada en la verificación de las
autorizaciones por parte de la autoridad
ambiental para su aprovechamiento
además del monitoreo del plan de
manejo del bosque en el momento del
aprovechamiento y después de éste b)
Las carreteras: aquí se contribuyó a
monitorear la movilización de los
diversos productos provenientes del
sector forestal (especies, volumen,
tiempos para su movilización, entre
otros) ello a través del Salvoconducto
26
Único Nacional c) Los depósitos de
madera: con la intención de verificar los
registros (negocios de compra y venta)
en torno al comercio forestal.

25 Propuesta de Estrategia General de Prevención, Control, Seguimiento y Vigilancia Forestal. Proyecto Bosques
FLEGT/Colombia septiembre de 2008
26 Salvoconducto de movilización: es el documento que expide la entidad administradora del recurso para movilizar o
transportar por primera vez los productos maderables y no maderables que se concede con base en el acto administrativo
que otorga el aprovechamiento. Salvoconducto de re movilización: es el documento que expide la entidad
administradora del recurso para autorizar la movilización o transporte parcial o total de un volumen o de una cantidad de
productos forestales y no maderables que inicialmente habían sido autorizados por un salvoconducto de movilización.
Salvoconducto de renovación: es el nuevo documento que se expide la entidad administradora del recurso para renovar
un salvoconducto cuyo término se venció sin que se hubiera realizado la movilización o el transporte de los productos
inicialmente autorizados, por la misma cantidad y volumen que registró el primer salvoconducto. Normativa Forestal
Vigente. Decreto 1791 /1996.
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En este orden de ideas, la cooperación
interinstitucional se dio a través de los
Comités de control y vigilancia;
especialmente en Norte de Santander,
dado que éstos jugaron un papel
fundamental en la mitigación de los
índices de ilegalidad, así lo expresó un
beneficiario de esta zona del Proyecto:

control y vigilancia, sin embargo el
Proyecto Bosques FLEGT / Colombia ha
potenciado dicho escenario como una
plataforma para avanzar en la
consolidación de la estrategia general
mencionada con anterioridad; un
miembro de este comité comenta lo
siguiente:

“fundamental es la comunidad que se
apropia de su región para conservar
sus recursos naturales, apoyados
directamente por el Concejo
municipal con Acuerdos donde dan
funciones especificas a sectores de
esta comunidad que la compone para
que ellos realicen control y vigilancia
ambiental, buscando soluciones a sus
problemas y sin dejar en ningún
momento de lado las autoridades
ambiental, judiciales y entes de
control”

“El comité ya tiene diagnóstico, hacen
falta mayores recursos porque la
madera necesita otros esquemas, por
ejemplo cuando se hacen decomisos
(dónde se ubica?, quién la carga?,
dónde se almacena?). La parte
forestal no era tan fuerte sólo a partir
del proyecto se abre la posibilidad de
fortalecer lo forestal. Este año nos
hemos dedicado a esto”

Los Comités de control y vigilancia,
operaron a través de reuniones
periódicas mensuales en donde se
discutían las diferentes situaciones
problemáticas en torno al sector
forestal; es decir, la recepción de quejas
por uso y aprovechamiento inadecuado
del recurso forestal, la identificación de
focos de ilegalidad en toda la cadena
productiva forestal y el establecimiento
de alianzas estratégicas tanto
comunitarias hacia el control social,
como institucionales desde el
cumplimiento misional.
Es de anotar que la experiencia de
Norte de Santander se inició en el año
1999 donde se constituyó el Comité de
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27 Grupo Focal: Representantes Comité Control y Vigilancia

En esta línea, se ha creado un
subcomité que cumple con las mismas
funciones que el departamental, sólo
que éste es de carácter subregional en
Ocaña, Pamplona y Tibú en Norte de
S a n t a n d e r. L a s d e b i l i d a d e s
identificadas por los funcionarios se
centraron en torno a la disponibilidad
presupuestal y la consecución de los
recursos económicos para mantener el
personal y hacer viable las diversas
actividades para generar mayor
impacto regional.
“Las debilidades del comité han
estado centradas en los recursos
económicos, el rubro presupuestado
no alcanza, por ejemplo: para llevar a
cabo los operativos, mantener la
publicidad, las asesorías y la
educación a los alcaldes”

Es de resaltar, que en los
departamentos de Risaralda y Tolima
no existían los Comités de control y
vigilancia; sólo hasta su vinculación
con el Proyecto Bosques FLEGT /
Colombia avanzaron hacia su diseño y
consolidación exclusivamente para el
tema forestal; por otra parte para el
departamento del Quindío dicho
comité ha logrado integrar el tema
forestal con el de fauna. Estos
avances, han incidido en el contexto
local y regional a través de los
operativos, de la importancia del
sector forestal como un renglón
productivo a través de su manejo
sostenible, no sólo desde el bosque
sino fuera de él; es decir, el Proyecto
permitió ampliar la mirada de
actuación institucional y comunitaria
para reducir o mitigar los efectos
negativos de la ilegalidad de este
sector por parte de los diversos
actores que confluyen en él.
El establecimiento de alianzas
estratégicas e institucionales, buscó
ubicar la propuesta de estrategia de
control y vigilancia en las estructuras
de las comunidades – organizaciones
de base- y en las estructuras político
administrativas de los municipios
–alcaldías, concejos municipalespara que realmente pudiera tener una
incidencia en el desarrollo municipal y
regional, con el fin de que el control y la
vigilancia no quedara solo como una
acción más del Proyecto a cargo de un
grupo de profesionales y técnicos.
Ubicar esta estrategia en estos
niveles organizacionales, llevó a los
actores a asumir un papel más

protagónico en el compromiso hacia
la permanencia y funcionamiento en el
tiempo y es allí donde tuvo incidencia
la propuesta de estrategia de control y
vigilancia en la generación de una
dinámica social a partir de la
organización y del establecimiento de
compromisos y responsabilidades
por parte de cada uno de los actores
involucrados.
En este orden de ideas, los avances
en la consolidación y posterior
adopción de la estrategia general de
prevención, seguimiento, control y
vigilancia forestal, han iniciado la
generación de sinergias cognitivas,
las cuales, como lo plantea el experto
en desarrollo territorial y regional
Sergio Boisier, se entienden “como la
capacidad colectiva para realizar
acciones en común sobre la base de
una misma interpretación de la
realidad y de sus posibilidades de
28
cambio”
Al respecto, el esfuerzo realizado
por cada una de las CAR para
establecer unos lineamientos claros y
unificados en torno al control y la
vigilancia ha puesto en escena la
necesidad de la articulación
institucional y con ello la vinculación
de actores estratégicos en torno a la
temática para generar un impacto
positivo ambiental en la zona de
influencia de las Corporaciones
Autónomas Regionales y en el
dinamismo del desarrollo local y
regional. Es así como uno de los
actores del proceso manifestó que el
funcionamiento de la estrategia se ha
dado de la siguiente manera:

28 Sergio Boisier. ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? En: Revista del CLAD Reforma y Democracia. Nº 27.
Octubre de 2003. Caracas.
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“La CAR acompaña la certificación
de los bosques, los productores se
certifican para la legalidad del
transporte con salvoconductos que
amparan la legalidad para poderla
comercializar. (Policía, gobernación,
camioneros, entre otros). La función
es comprar legal, productores
certificarse, constructores pedir
certificación, policía ejercer control
vial, Secretaria de medioambiente de
la Gobernación acompañamiento,
CAMACOL solicitar a los productores
que trabajen con madera legal”
Para esta estrategia fue de vital
importancia la creación y circulación
de información a través de medios de
comunicación escrita como lo fueron
los plegables y los afiches en donde
se explica con un lenguaje sencillo
los requerimientos y procedimientos
para el aprovechamiento y
movilización de la madera. Sin
embargo, si bien se han adelantado
diversas acciones para la
construcción de la estrategia de
control y vigilancia, está aún en
proceso de consolidación a nivel
nacional para ser incorporada por
cada uno de los entes territoriales.
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Por otro lado, no se puede
desconocer la falta de compromiso y
de voluntad política por parte de
algunos municipios para desarrollar
este proceso, ello evidenciado en una
de las desventajas que expresó uno
de los actores de la cadena forestal,
frente a la estrategia de control y
vigilancia:
“en ciertos municipios existe
tolerancia de la administración
pública para que esta estrategia no
se lleve a cabo, ya que tienen
intereses en el aprovechamiento y
comercialización de los productos
de la flora, tanto económicos como
políticos y eso entorpece un poco la
gestión realizada”
Ello como resultado del paradigma
prevaleciente de la noción de ambiente
como un recurso infinito ligado a la
cultura de ilegalidad y a los escasos
controles existentes.
Subcategoría; Vinculación de
actores estratégicos para el
desarrollo forestal; los diferentes
escenarios de discusión a nivel
nacional, regional y local, como
seminarios y talleres en torno a la
ilegalidad del sector forestal y a su
incidencia en el desarrollo económico,
social y ambiental, los cuales han sido
impulsados por el Proyecto Bosques
FLEGT / Colombia, tuvieron como
propósito involucrar a más actores que
inciden de una manera directa o
indirecta en la cultura de la ilegalidad.
Por lo tanto, monitorear la madera
extraída, movilizada, trasformada,
comercializada y utilizada en las
diversas acciones para equipamiento
urbano o de cualquier otra índole,
provenientes de fuentes legales, ha
sido el eje central para llevar a cabo el

Pacto Intersectorial por la Madera
Legal en Colombia.
El Pacto Intersectorial por la
Madera Legal, se configuró como uno
de los aspectos significativos de la
experiencia desarrollada por el
Proyecto; este Pacto fue liderado por el
Proyecto Bosques FLEGT / Colombia
con el concurso del Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo
Te r r i t o r i a l , l a s C o r p o r a c i o n e s
Autónomas Regionales socias del
socias del Proyecto, la Federación
Nacional de Industriales de la Madera y
el Fondo Mundial para la Naturaleza
WWF - Colombia. Allí, se estableció un
acuerdo de voluntades y
responsabilidades frente a la madera
legal como una de las alternativas para
ser viable dicha estrategia. En esta
línea, este acuerdo de voluntades y
responsabilidades se adelantó entre
las entidades citadas anteriormente y
actores de la cadena forestal (públicos
y privados) veintitrés organismos en
total; ello se visualizó en uno de los
testimonios de los firmantes del Pacto:
“Productores de madera legal lleva a
comprar madera legal y certificada,
demostrando que el producto que
ofrecemos es forestal y
ambientalmente legal”
La firma del Pacto buscó dar respuesta
a la situación de ilegalidad presente en
el país “…cifra oficial de alrededor de 2
millones de metros cúbicos de madera
en troza de bosques naturales que
reporta el país en los últimos años como
dato de “producción legal” a la
Organización Internacional de Maderas

Tropicales - OIMT -, el estudio del Banco
Mundial señala que en Colombia
anualmente casi 1,5 millones de metros
cúbicos de madera en troza, o su
equivalente en madera aserrada, se
explotan, transportan y comercializan
29
de manera ilegal.
Asimismo, según datos del IDEAM,
el nivel de ilegalidad (“subregistro”, en
términos del estudio) forestal en el país,
se estimó para el año 2005 en un 35%;
ello significa la movilización y utilización
ilícita de más de un millón doscientos
30
mil metros cúbicos de madera.
El Pacto tuvo también como sustento
las bases del PNDF, el cual reconoce
“una deficiente aplicación de los
mecanismos de control al
aprovechamiento, movilización y
almacenamiento de productos
forestales, como consecuencia de las
debilidades operativas e institucionales,
insuficiente infraestructura y equipos de
transporte, baja asignación de recursos
presupuestales, la muy limitada
participación de las comunidades
locales en el control, y la incidencia de
factores externos como la violencia en
las diversas áreas forestales productoras
en las funciones de control y monitoreo
sobre las actividades del
aprovechamiento de bosques naturales,
la movilización y almacenamiento de los
31
productos forestales”.
El objetivo del Pacto Intersectorial por
la Madera Legal en Colombia es el de
“asegurar que la madera extraída,
transportada, transformada,
comercializada y utilizada provenga
exclusivamente de fuentes legales”.

29 Pacto intersectorial por la madera legal en Colombia. Agosto 21 de 2009. Carder, Unión Europea, WWF, MAVDT y
Fedemaderas.
30 IDEAM. ECOFOREST. 2009. Diseño y puesta en marcha del instrumento de captura de datos (subregistro) e información
generada por actividades informales en los procesos de extracción, transformación y comercio de productos forestales.
31 MAVDT, Minagricultura, Mincomercio, DNP. 2000. Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Bogotá.
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Este Pacto voluntario contribuirá a la
implementación de la política ambiental
nacional, al desarrollo sostenible y al
mejoramiento en la gobernanza
32
forestal”.
El Pacto le permitió al Proyecto
Bosques FLEGT / Colombia, que sus
acciones no se concentraran
únicamente en los departamentos
donde se ejecuta, logrando así
posicionarlo a nivel nacional, al liderar
este proceso de acercamiento entre
entidades públicas-privadas y
especialmente con los gremios del
sector productivo, que son los
mayores consumidores de madera
en el país, tipo mineros, constructores
entre otros.
Dados los importantes resultados
obtenidos a nivel nacional, el Proyecto
desarrolló la estrategia de promover la

firma de Acuerdos por la Madera Legal
en cada uno de los departamentos que
hacen parte del área de cobertura del
Proyecto, con la vinculación de las
administraciones municipales,
gobernaciones, CAR, gremios
económicos, ONG, sectores
académicos y en especial de los
productores locales como ofertantes
de la madera, logrando un gran
dinamismo y compromiso en su
desarrollo.
Es así, como el Pacto por la Madera
Legal, se convirtió en otro de los
aciertos en la ejecución del Proyecto,
dado que hizo visible la voluntad de los
diferentes actores para propiciar
escenarios de concertación;
escenarios que contribuyeron a iniciar
una postura política de proyecto
colectivo en al ámbito regional y
nacional frente al sector forestal.

Conclusiones
• Una de las desventajas del proceso de certificación es que existen algunos
requerimientos muy técnicos que los beneficiarios por sí solos y dadas sus
limitantes técnicas y económicas no han sido capaces de desarrollar, por
ejemplo “principio 5...principio 8 y principio 9, los cuales son muy técnicos y
desconocidos” por lo tanto se ha hecho necesario mayor acompañamiento
técnico y fortalecimiento del proceso de capacitación y orientación a los
beneficiarios.
• Uno de los logros significativos del Proyecto ha sido el avance en el proceso
de certificación forestal voluntaria con pequeños productores, es decir, se ha
desarrollado un proceso técnico metodológico para lograr que este sector
pueda dar cabal cumplimiento a los estándares internacionales y lograr la
certificación.
• Se ha logrado la cualificación de asistentes técnicos particulares y de
funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales que han
acompañado el desarrollo del proceso de Certificación Forestal Voluntario.
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32 Pacto intersectorial por la madera legal en Colombia. Agosto 21 de 2009. Carder, Unión Europea, WWF, MAVDT y
Fedemaderas.

• Existen pocos extensionistas forestales para generar un impacto mayor sobre
la población beneficiaria; no obstante, su trabajo basado en las visitas
domiciliarias ha hecho que la interacción sea más fuerte y por lo tanto más
estrecha; lo cual ha brindado elementos necesarios para una actuación más
pertinente y eficaz en el contexto en el cual se ubica. Es de señalar que los
extensionistas son los “llamados” a contribuir en el desarrollo de otras
dinámicas territoriales al interior de las comunidades dada la complejidad del
sector forestal; es decir, sortear con otras situaciones ya no de carácter
técnico sino social.
• Se avanzó en la identificación y conocimiento de las características de los micro y
pequeños productores y transformadores, por parte de las CAR para desarrollar
un proceso de certificación forestal; por lo tanto se constituyó en un factor positivo
desde la propuesta desarrollada por el Proyecto Bosques FLEGT / Colombia que
se “arriesgó” a trabajar de manera conjunta con este tipo de población que no ha
sido considerada como población objetivo en escenarios nacionales para la
certificación. En este sentido, se visualizó la posibilidad de certificar estos
productores y transformadores como una de las estrategias para el manejo
sostenible de los bosques, con una incidencia positiva frente a la cultura de la
ilegalidad.
• Falta mayor personal en cada una de las CAR para que la puesta en marcha
de la estrategia de control y vigilancia impacte positivamente en el contexto
local y regional y realmente se tenga una incidencia en la reducción de la
ilegalidad en las comunidades, dado que se evidenció que al interior de cada
CAR existe sólo una o dos personas para apoyar directamente este proceso,
el cual es fundamental para el logro misional de la institución.
La estrategia general de prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal
ha iniciado la generación de sinergias cognitivas, dado el esfuerzo realizado
por cada una de las CAR para establecer unos lineamientos claros y
unificados en esta materia; esto ha puesto en escena la necesidad de la
articulación institucional y con ello la vinculación de actores estratégicos en
torno a la temática para generar un impacto positivo ambiental en la zona de
influencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y en el dinamismo
del desarrollo local y regional.
• Esta propuesta ha logrado también su posicionamiento a través de los
diversos escenarios de discusión para su diseño y posterior adopción a
nivel nacional. Su propósito es articularse a las estructuras municipales y
comunitarias para que de ésta manera sea sostenible en el tiempo y sea
apropiada por todos los actores; es decir, la estrategia no puede asumirse
como una apuesta opcional por cada gobierno de turno en una
administración sino por el contrario debe ser un requerimiento de política
ambiental que transversalice los diferentes procesos a desarrollar.
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• En términos generales, el Pacto firmado permite que hoy en el país se esté
hablando de “Madera Legal” y “Compra Responsable” no sólo en las
entidades públicas, gremios y productores sino por parte del consumidor
final, la gente del común que se acerca a comprar productos transformados
cuya materia prima fue extraída del bosque.

Recomendaciones
• Velar por la gestión de recursos que acompañen el proceso de certificación
forestal voluntaria desarrollado, dada la importancia de la misma para el
cumplimiento de estándares de calidad que impactan positivamente el
entorno social y ambiental de las unidades productivas, posibilitando así que
el alto costo del proceso sea asumido en forma conjunta con los productores.
• Implementar procesos de certificación forestal voluntaria como la certificación
modular, lo cual facilitaría que más empresas y propietarios con condiciones
potenciales, puedan alcanzar la certificación de acuerdo con sus
limitaciones.
• Mayor articulación en el desarrollo de las acciones interinstitucionales, dado
que hasta el momento, si bien cada una de las CAR ha hecho un esfuerzo
interesante en el tema del control y la vigilancia estas acciones se han quedado
como aspectos puntuales y desarticulados territorialmente que no han logrado
generar mayor incidencia en los impactos negativos de la deforestación a nivel
económico, ambiental y social.
• Propiciar nuevas estrategias que conlleven a la consecución de recursos
económicos para el sostenimiento de los diferentes Comités de Control y
Vigilancia; para que de ésta manera se logren desarrollar procesos de
formación y capacitación enfocados a los diversos actores del sector forestal,
emprender campañas de sensibilización y procesos de empoderamiento con
las comunidades para incidir positivamente tanto en el contexto local como
regional.
• Dinamizar los Acuerdos firmados por la madera legal en cada departamento,
dada la importante participación y vinculación de actores estratégicos a los
mismos, lo cual permitirá el seguimiento a los compromisos y funciones
pactadas por cada actor y por ende al fortalecimiento del Pacto intersectorial
desde lo local.

44

43

CAPÍTULO

3

EXTENSIÓN FORESTAL
Capacitación y Desarrollo
del Sector

47

CAPÍTULO 3
EXTENSIÓN FORESTAL
Capacitación y desarrollo
del sector
Los resultados de la sistematización en este
capítulo, se presentan a partir del proceso
de diseño, ajuste e implementación del
Sistema de Extensión Forestal - SEF, por lo
tanto, la reflexión giró en torno a cómo se
desarrolló dicha dinámica, quienes fueron
sus actores y cuál fue la importancia que
sus protagonistas le otorgaron al mismo.
Como producto del análisis e interpretación
de la información, seguidamente se
presenta la Subcategoría resultante que da
cuenta del proceso vivido.
Para la reflexión y comprensión de la lógica
de la experiencia en este momento, se
partió de la subcategoría Sistema de
extensión forestal como alternativa para
el desarrollo forestal. Esta subcategoría
evidenció el proceso vivido para ambas
regiones propuestas en la ejecución del
Proyecto. El sistema de extensión se
convirtió en una alternativa para el
desarrollo forestal y con ello, para llevar a
cabo procesos de gestión compartida en
torno a dicho sector; sin embargo la
construcción de este sistema se encuentra
en fase de desarrollo y consolidación.
La propuesta del sistema de extensión
forestal, partió de la necesidad del contexto
colombiano de aunar esfuerzos en torno al
sector forestal, dado que éste
tradicionalmente no se ha visto

posicionado en las discusiones nacionales
y regionales como un elemento
dinamizador de los procesos de desarrollo.
Es así, como pensar en un sistema de
extensión forestal contribuyó a la
generación de procesos tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones y a la sostenibilidad del
recurso forestal.
La dinámica desarrollada para la
construcción del sistema, se dio en
primera instancia a partir de la propuesta
elaborada por la Corporación Aldea
Global mediante convenio con la
Agencia de Cooperación Alemana al
Desarrollo – GTZ; propuesta que se dio a
conocer en el marco del VIII Congreso
Forestal Nacional en el año 2004, en el
grupo temático 4 conocido como Mesa
de Diálogo Nacional “Bosques y
Comunidades” la cual se orientó a
“posicionar en el sector forestal un
escenario de diálogo entre los actores
públicos, privados y comunitarios”.
Como aporte a estos escenarios de
diálogo y discusión surgió la propuesta
“Bases para la definición de un Sistema
de Extensión Forestal para Colombia”, la
cual se presentó con el objetivo de
identificar lineamientos que orientaran la
reflexión en torno a la extensión forestal
bajo la consideración de cuatro
aspectos estratégicos:

• “Un sistema de extensión flexible que
establezca diálogos, articulaciones y
sinergias con los sistemas locales de
planificación, con los sistemas
ambientales existentes y con los
sistemas productivos locales en los
territorios donde actúe.
• Un sistema de extensión que congregue
los intereses y requerimientos desde la
perspectiva de los actores públicos,
privados, académicos y ante todo
comunitarios, vinculados al sector
forestal.
• Un sistema de extensión que actúe bajo
el reconocimiento de las
particularidades de un país de regiones
(ecosistémicas, geoestratégicas y
multiculturales), de modo que
establezca interacciones concretas en
cada escenario territorial, desde la
perspectiva multifuncional de los
bosques.
• Un sistema de extensión forestal que
fortalezca a las comunidades a través de
una clara orientación, a la cogestión de
los procesos y se traduzca en mayores
capacidades, mediante la transferencia
tecnológica, la apertura de mercados y
la construcción de confianza y
oportunidades para familias y
33
localidades”
En este orden de ideas, se requirió
llevar a cabo un mapa de actores e idear
estrategias para su vinculación al
proceso; además de la identificación de
fortalezas y debilidades en el sector
forestal para que de esta manera se
construyera una visión forestal de los
departamentos. Es de aclarar que bajo
esta lógica, Corponor se vinculó en la
mesa de discusión cuando se estaba en
proceso de diagnóstico y formulación el
Plan de desarrollo departamental, con el
fin de lograr mayor incidencia y
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permanencia en el tiempo de los
lineamientos de la propuesta del sistema
de extensión forestal.
“En los espacios de participación para la
formulación del plan de desarrollo se
estuvo presente para que se incorporara
como política e incidiera en el plan de
desarrollo forestal del departamento; por
ejemplo, que Palmarito y Pamplona
fueran los centros pilotos como núcleos
para retomar elementos exitosos.
Pensarse que un desarrollo local debería
orientarse desde varios aspectos, incluir
la opción de género en el sector forestal.
Se incorpora el Proyecto a la agenda de
competitividad de los mecanismos de
consulta de la mesa forestal y la
gobernanza como elemento clave para
la competitividad forestal. La legalidad
34
es rentable”
Dado lo anterior, sólo a partir del
posicionamiento desde la política
departamental se hacía posible la
generación de un impacto mayor y positivo
en beneficio de la comunidad en general.
Se logró entonces posicionar el tema
forestal en el plan de desarrollo
departamental y en la agenda de
competitividad como un renglón más para
dinamizar los procesos y actividades
económicas regionales.
Sin embargo, el sistema en la actualidad
aún no está en pleno funcionamiento; en
primera medida por la declaratoria de
inexequibilidad de la Ley 1021 de 2006 (Ley
General Forestal), puesto que le restó
sustento legal. Ante dicha situación, se hizo
necesario hacer los ajustes de acuerdo con
la normativa existente en dicho sector. La
inexequibilidad de la Ley Forestal incidió de
una manera negativa, dado que ya no era
de obligatoriedad cumplir con los
requerimientos establecidos en ésta por los
entes territoriales, al respecto los actores
manifestaron:

33 Memorias Diálogo Nacional Bosques y Comunidades. 24-26 de Noviembre. 2004. Bogotá D.C. Colombia
34 Grupo Focal: Actor Institucional Norte de Santander

“Incidió de manera altamente negativa,
ya que la Ley establecía disposiciones
específicas sobre esta materia en un
capítulo especial sobre “Educación,
capacitación, asistencia técnica,
divulgación, y participación
comunitaria”. Al no contarse con este
respaldo jurídico, se debe acudir a las
normas existentes en las cuales el tema
forestal se encuentra bastante
desdibujado y por tanto se le presta
poca atención por parte de las
entidades responsables”
“Fue un obstáculo muy grande dado
que era su marco, las
responsabilidades y los compromisos
de los actores estaban soportados en la
ley (funciones del ICA por ejemplo) y se
replantean dado que las funciones
varían, así como el papel a cumplir por
las instituciones”
Por otra parte, incidió la falta de
voluntad política de la mayoría de las
administraciones municipales para
incorporarse a la lógica de los Centros
Provinciales de Gestión Agroempresarial 35
CPGA . Esta situación llevó a que la
dinámica de funcionamiento de los
mismos fuera insuficiente e inexistente,
como lo expresó uno de los actores, “La
inoperancia de los CPGA dejó sin pie para
implementar el sistema”
Sumado a lo anterior, a nivel nacional
existe una “fragmentación entre los
ministerios de Ambiente y Agricultura, el
más grande obstáculo para el sistema”;
esta fragmentación ha hecho que existan
diversos procesos para el sector forestal;
unos pensados desde las plantaciones
productoras y otros desde los bosques
naturales; aspectos éstos que no han
contribuido al mismo tiempo a la
unificación de normativas, conceptos y
procedimientos para lograr potenciar
dicho sector.

En este contexto se realizaron varios
encuentros en las regiones donde ha
operado el Proyecto para que en primera
instancia se socializaran los ajustes
realizados a la propuesta inicial del SEF
dados los cambios normativos y operativos
y en segunda instancia para suscribir los
acuerdos de voluntades y constituir los
Comités Departamentales de Extensión
Forestal para operacionalizar el sistema; sin
embargo se han presentado dificultades en
el proceso como el desinterés institucional,
la multiplicidad de instancias de diálogo y
planificación del sector forestal a la cual
asisten los mismos representantes de las
mismas instituciones como en el caso del
departamento del Quindío en donde existe
la Mesa Sectorial de la Guadua, la Cadena
Forestal de la Guadua, la Cadena Forestal
del Quindío, entre otros.
Sin embargo, se han desarrollado
esfuerzos significativos en el marco de la
propuesta del Sistema, con el diseño e
implementación de un diplomado en
extensión forestal que permitió actualizar y
fortalecer los conocimientos en el tema en
algunos casos y formar en otros a las
personas encargadas de realizar la
asistencia técnica forestal a nivel local, a
asistentes técnicos particulares, a
funcionarios de las CAR y a representantes
de otras instituciones del orden nacional y
regional, mejorando así el nivel y la calidad
del acompañamiento brindado a los
beneficiarios, la cual por tener marcadas
debilidades y vacíos contribuía
indirectamente a la cultura de la ilegalidad y
a la no sostenibilidad del sector forestal; ello
sumado al escaso personal existente a nivel
municipal para brindar este tipo de
acompañamiento.
Es así, como el diplomado se orientó a
las personas encargadas de brindar
asistencia técnica forestal por parte de
entidades públicas o desde el sector
privado; el criterio de selección del personal

35 Centros que fueron reglamentados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el año 2000 bajo la premisa de que
su implementación y funcionamiento estaría a cargo de los entes territoriales.
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para llevar a cabo el diplomado no fue por
lo tanto la formación profesional, sino la
temática de intervención en sus lugares de
trabajo. Lo anterior conllevó a reflexionar
sobre la importancia de actualización en
torno al conocimiento de temas específicos
para poder llevar a cabo procesos con
mayor impacto positivo tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones, desde el desarrollo de los
objetivos misionales institucionales,
especialmente de carácter público, dado
que son estas instituciones las llamadas a
generar espacios de cohesión social.
En el proceso de actualización y
socialización de la propuesta del SEF, se
llevó a cabo una apuesta de intereses
colectivos desde todos los actores de la
cadena productiva del sector forestal
(productores, transformadores y
comercializadores). Fue así como se
desarrollaron ocho eventos, entre
reuniones y talleres, en las cuales se
presentó la propuesta del sistema, que
permitieran su ajuste a las realidades
locales, así: cuatro eventos en el año 2007,
tres de ellos en el Eje Cafetero y uno en
Norte de Santander, en el año 2008 dos
eventos de socialización y ajuste de la
propuesta en los departamentos de
Quindío y Tolima y un evento de
seguimiento en los municipios de
Marsella, Armenia y Pereira y en el 2009 un
taller en la ciudad de Pereira. En este
sentido, la puesta en común de la
propuesta se orientó además hacia las
oficinas jurídicas de las CAR y a los
asesores jurídicos de las demás entidades
interesadas en conformar el SEF, con el fin
de promover su revisión e iniciar con el
proceso de generación de condiciones y
posibilidades para la existencia del mismo.
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El Acuerdo de voluntades por lo tanto, se
convierte en el principal escenario para la
construcción del Sistema de Extensión
Forestal dado que sin la voluntad política de
actores estratégicos que tienen que ver con
los procesos de extensión y formación de
los productores dicho sistema no sería

posible en un horizonte de tiempo
determinado.
La puesta en común del Sistema de
Extensión Forestal se llevó a cabo por cada
uno de los cuatro departamentos en donde
las CAR tienen jurisdicción, lo cual permitió
la retroalimentación del sistema y con ello la
validación del mismo por parte de los
diferentes actores que hicieron parte del
proceso. Es así, como las observaciones
presentadas estuvieron supeditadas a las
particularidades de los contextos locales y
regionales sin perder de vista la intención y
el propósito del sistema.
Por otra parte, en Norte de Santander la
experiencia presentó un avance
significativo en torno a dicho tema; dado
que inició el desarrollo de procesos
conducentes para la construcción del
sistema; tal como lo expresan algunos de
los miembros del sistema
“Después de realizar un estudio
diagnóstico de las características de la
población se decidió construir un comité
departamental de extensión forestal
buscando que el sistema de extensión
tuviera una base amplia de
apalancamiento. Trabajaron todas las
instituciones relacionadas con el medio
ambiente, públicas, privadas, sociedad
civil organizada, ONG, sector educativo,
universidad y SENA”
“Se pretende la estructuración de
módulos de extensión forestal dirigido a
los extensionistas, por ejemplo a
funcionarios de otras entidades,
capacitación pluralista. Desarrollar cierta
conceptualización sobre las herramientas
de aplicación forestal. Necesidad de
conocimiento de la parte forestal del
departamento para el sistema extensión
forestal. Se hizo necesario construir
documento de línea base que había en el
sector forestal. Se llevó a cabo un proceso
de socialización indagando con los
actores mencionados como sería la forma
más idónea para la extensión forestal”

EXTENSIÓN FORESTAL
Capacitación y Desarrollo del Sector

3

Asimismo en Norte de Santander se han
tratado de diseñar varias estrategias para
que la implementación del sistema
permanezca en el tiempo, funcione y
genere un impacto positivo en la región; es
así como uno de los actores manifestó:
“Como acuerdo del Concejo se busca
generar política forestal, no sólo para
cada gobierno sino para las alcaldías
(estrategia más viable y sustentable en el
tiempo) por ejemplo establecer
convenios para obtención de recursos,
educación ambiental compra de áreas
estratégicas”
El Proyecto Bosques FLEGT / Colombia
puso en evidencia la necesidad de
pensarse la extensión, más allá de la
promoción de siembra de árboles y de
incluir otros aspectos como el manejo, la
transformación, el mercado, la certificación
y la legalidad como aspectos
indispensables para hacer posible una
extensión forestal responsable,

cogestionada y con articulación
interinstitucional; ello debido a las
particularidades del contexto colombiano y
en consecuencia, a la diversidad de
comunidades que se encuentran
involucradas tanto directa como
indirectamente en dicho sector; pues es a
través de éste que aportan al mejoramiento
o no de la calidad de vida de la población.
El Proyecto determina que los productores
forestales requieren de personal técnico
que los apoye en el campo, que los oriente
en el desarrollo de proyectos forestales,
este trabajo debe inexorablemente contar
con herramientas conceptuales modernas,
es decir que no solo piensen que el sector
forestal son árboles que se plantan y se
talan, sino que tenemos un sector forestal
con una dinámica que requiere de
legislación, de mercados, de tecnologías
para el secado y transformación de la
madera y de identificar nichos de mercado
para que los productores forestales puedan
acceder a precios justos.

Conclusiones
• La propuesta del Sistema de Extensión Forestal se convirtió en una apuesta
innovadora desde la gestión forestal; pues si bien se planteó desde un sector
específico, los lineamientos de actuación inherentes al mismo convergieron hacia la
articulación y la inclusión de los otros sectores; porque comprendieron lo ambiental
desde una perspectiva amplia, compleja y diversa.
• La caída de la Ley General Forestal incidió de manera negativa en el proceso de
construcción del Sistema de Extensión Forestal, dado que lo dejó sin sustento legal
para adelantar diversas acciones “ya que la Ley establecía disposiciones específicas
sobre esta materia en un capítulo especial sobre “Educación, capacitación,
asistencia técnica, divulgación, y participación comunitaria”. Al no contarse con este
respaldo jurídico, se debe acudir a las normas existentes en las cuales el tema
forestal se encuentra bastante desdibujado y por tanto se le presta poca atención
por parte de las entidades responsables”
• El panorama a nivel nacional en torno al desarrollo de procesos de asistencia técnica
no ha sido el más adecuado, pues no ha habido mayor avance en la cualificación de
mano de obra en este sector, lo que ha conllevado al desconocimiento y la
dispersión de los diversos esfuerzos emprendidos por las autoridades ambientales;
además de los escasos sistemas de manejo y aprovechamiento para el sector
forestal.
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• Una de las experiencias significativas del proceso, se evidenció a través del diseño
del diplomado en extensión forestal orientado hacia los profesionales y técnicos
encargados de la asistencia técnica forestal y el acuerdo de voluntades con la
participación de todos los actores de la cadena productiva (productores,
transformadores y comercializadores).
• La puesta en común del sistema de extensión forestal se hizo por cada uno de los
cuatro departamentos, lo que permitió incorporar las observaciones presentadas por
los actores participantes y la validación del sistema para iniciar su proceso de
construcción a partir del acuerdo de voluntades “como está constituido se busca un
sistema en el sector forestal fortalecido como factor de desarrollo nacional. Procesos
que fueran altamente participativos. Una cosa importante es que se valida la
participación comunitaria y social (sector privado) y gubernamental. De lo contrario
no funcionaría sin el apoyo estatal”

Recomendaciones
• Es fundamental fortalecer los procesos educativos con los entes territoriales,
organizaciones, instituciones y sectores productivos, de tal manera que ello permita
fortalecer los conceptos de extensión forestal y posibilite la incorporación del tema a
nivel de políticas institucionales, así como la concreción de compromisos y acuerdos
de participación.
• La firma de Acuerdos de voluntades con actores estratégicos, permitirá la
apropiación del tema por parte de los mismos, al igual que la definición de
proyecciones desde la instituciones/organizaciones que permita fortalecer el sector
forestal en la región.
• La vinculación de actores públicos tanto académicos como estatales, posibilitaría la
formación de masa crítica que podría conllevar a un escalonamiento de la voluntad
política para la gestación de procesos afines en otros departamentos, así como la
revisión de procesos exitosos que permitiría generar la multiplicación de la
experiencia en el ámbito nacional, con la consecuente gestión para su soporte
desde la Ley y las políticas gubernamentales.
• Es necesario incorporar en el Sistema de Extensión Forestal a los representantes
legales de las instituciones claves tales como el SENA, El ICA, las CAR, las Umatas ó
en su defecto los CPGA, los Comités Departamentales de Cafeteros, entre otros, de
manera que ello permita la conformación de Consejos Directivos que conozcan y
manejen la problemática rural y aporten a la definición de estrategias para el
desarrollo rural con énfasis en el sector forestal.
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CAPÍTULO 4
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Centros de Soluciones
Forestales
Los resultados del proceso de
sistematización en este cuarto capítulo,
se presentan a partir de la referencia del
mercado forestal; es así como la
reflexión giró en torno a cómo se
desarrolló dicha dinámica, quienes
fueron sus actores y cuál fue la
importancia que sus protagonistas le
otorgaron al mismo.
Como producto del análisis e
interpretación de la información,
seguidamente se presentan las
Subcategorías resultantes que dan
cuenta del proceso vivido para este
momento de la experiencia:
• La información y la comunicación
como estrategias de articulación
entre actores del sector forestal
• Establecimiento de alianzas
estratégicas para el desarrollo
forestal, especialmente para los
pequeños y medianos productores y
transformadores
La información y la comunicación
como estrategias de articulación
entre actores del sector forestal se
privilegiaron como uno de los discursos
predominantes entre todos los actores
involucrados en el proceso, dado que la

información y la comunicación se
gestaron como estrategias de los
Centros de Soluciones Forestales. Estos
centros fueron creados bajo la lógica del
“help desk”, que corresponde a un
modelo global de oferta de servicios
complementarios a los clientes. Se
concretaron en un conjunto de recursos
técnicos y humanos que permitían dar
soporte a las actividades comerciales de
los usuarios de manera virtual, a través
de la plataforma tecnológica y presencial
mediante dos oficinas establecidas en
Armenia y en Cúcuta. Ello evidenciado
en uno de los testimonios de los actores:
“El centro de soluciones forestales
fue creado bajo un modelo help desk
- valor agregado que se le
implementa a una empresa,
aumentar servicio de negociación, da
mayor inquietud para poderlo crear
(cumplimiento de normas, no tenía
una forma tan centralizada para sacar
los productos (consultar información,
trámites y productos, Tener una
plataforma para solicitar información”
Se diseñaron dos Centros de
Soluciones Forestales, CSF, uno para
cada región, Eje Cafetero y Norte de
Santander, con el liderazgo de la

Fundación para el Desarrollo del
Quindío, en un marco contractual con
CARDER. Los CSF funcionaron como
herramientas de gestión y
comercialización, con el fin de brindar
apoyo y soporte técnico a los
beneficiarios del Proyecto,
acercándolos entre sí y especialmente
tendiendo un puente entre los oferentes
y demandantes de productos
forestales.
La información y la comunicación se
dieron a partir del diseño y funcionamiento
de la plataforma tecnológica
www.centrodesolucionesforestales.com
como una ventana virtual donde,
inicialmente, fue posible promocionar a
nivel global, las diferentes empresas y
productos con el objetivo de ampliar su
radio de acción comercial, sin embargo su
potencial uso tiene un mayor alcance.
La Plataforma Tecnológica se diferencia
de una página web convencional, ya que
la página web solo sirve para mostrar
información (no tiene un fin adicional) y
puede ser estática (es decir que su
contenido cambia muy poco, el
administrador de contenidos es muy
limitado y su actualización no es
permanente).
La Plataforma
Tecnológica por su parte, brinda
servicios adicionales a los beneficiarios,
entidades socias y usuarios autoregistrados, a través del acceso a los
módulos comerciales provistos de
interactividad entre el comprador y el
vendedor, de tal forma que permite
realizar negocios casi en línea.
La alimentación y retroalimentación
de la página se hizo con los
beneficiarios del Proyecto, aunque
exclusivamente con aquellos que
cumplían con los requisitos de calidad y
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legalidad de los productos en venta. En
este proceso se identificaron fortalezas
y debilidades en lo concerniente a la
producción, transformación y
comercialización de sus productos,
dadas sus propias características, es
decir, pequeñas y medianas empresas
sin mayor incorporación a los mercados
nacionales e internacionales.
En esta línea, se hizo necesario
desarrollar un proceso de
acompañamiento, ya no sólo centrado
en la información sino además en la
contribución de la superación de las
falencias estructurales y funcionales
para generar mayor incidencia en el
mercado, dada la informalidad de sus
acciones. Por lo anterior, el desarrollo
de las diversas capacitaciones se
centró en aspectos como la
administración empresarial, la
contabilidad de la empresa, el costo
beneficio para asignarle un valor al
producto, los lineamientos de actuación
para concertar citas de negocios,
manejo de sistemas, entre otros. Al
respecto uno de los instructores en el
tema administrativo manifestó:
“No tener procesos contables claros es
un problema estructural de las
empresas, incluso de las grandes. Lo
primero que hicimos fue explorar que
tanto conocen sobre lo que es un
precio, costo, gasto, y algo que es muy
importante en el mundo empresarial
“costos sombra” que no se visibiliza en
el costo final, con ejemplos cotidianos.
Algunos de ellos piensan que el tema
es “áspero” porque dicen que si
costean todo no pueden vender, son
muy buenos en el tema de producción
pero no en el tema de administración,
esto lleva a que no trascienda y se
consoliden las empresas”

Particular esfuerzo demandó la
definición de información precisa para
la elaboración de las fichas de los
principales productos que se ofertarían
en la página web, dado que para ello fue
necesario definir capacidad de
producción, volúmenes mensuales,
precio y habilidad para concretar
negocios virtuales a partir de una
cotización en línea. Fue necesario el
apoyo en la elaboración de catálogos
de productos, tomas fotográficas de los
mismos, descripción y características
bien definidas, etc.
Un aspecto de alta significancia en
este momento de la experiencia fue
haber desarrollado un proceso de
alfabetización con algunos de los
usuarios que escasamente sabían leer y
escribir, por lo que se requirió el diseño
de estrategias sencillas, contando para
el desarrollo del ejercicio pedagógico
con un profesional de gran experiencia
en este aspecto.
Este proceso de alfabetización, se
convirtió en uno de los logros del
Proyecto, no sólo por el proceso de
información y comunicación
desarrollado sino además por la
posibilidad de haber generado en los
usuarios nuevas perspectivas de
trabajo, permitiéndoles repensarse
como unidad organizativa y
reconociendo la importancia de su
actualización y normalización,
entendida como el cumplimiento de los
requisitos para existir como
organización jurídica y así poder
establecer negocios de mayor impacto,
que supere el nivel local. Todo lo anterior,
llevó al mejoramiento de los índices de
calidad de vida de los microempresarios
a partir del conocimiento de las políticas
de mercado.

Sin embargo, uno de los mayores
obstáculos presentados en los
Centros de Soluciones Forestales,
fue la intermitencia de la
contratación de las personas
encargadas de su coordinación en
Norte de Santander, a cargo de la
Gobernación de ese departamento y
en el Eje Cafetero, a cargo de
CARDER, en asocio con la FDQ.
La discontinuidad se presentó
particularmente en la persona
responsable en Norte de Santander, lo
que no permitió un posicionamiento del
CSF, aunque muestra algunos avances
en el último año, reflejados en los grupos
de beneficiarios del Proyecto Bosques
FLEGT / Colombia, en las áreas piloto de
Pamplona y Palmarito, lapso en el cual, la
presencia sí fue permanente y continua.
Esta situación generó la disminución de la
dinámica activa en torno a los procesos
productivos, como uno de los principios
del funcionamiento de los centros.
Por otra parte, la Subcategoría
Establecimiento de alianzas como
estrategia fundamental para el
desarrollo forestal, especialmente
para los pequeños y medianos
productores y transformadores
requirió de un proceso educativo dirigido
hacia los beneficiarios del Proyecto
orientado al conocimiento de la dinámica
del mercado y las implicaciones
técnicas, humanas y financieras
conducentes al mejoramiento del
producto para ingresar
competitivamente en otros mercados y
con ello la elevación de calidad de vida.
La implementación de los Centros de
Soluciones Forestales generó una
dinámica particular para el
establecimiento de alianzas
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estratégicas entre los diferentes actores
de la cadena productiva forestal, a
través del acercamiento al
conocimiento y entendimiento de la
dinámica del mercado. Dichas alianzas
entre unos y otros se convirtieron en
estrategias de inclusión y permanencia
en los procesos productivos.
Los usuarios están catalogados
como pequeños y medianos
empresarios, productores y
transformadores, algunos con bajo nivel
de escolaridad, mientras otros
presentan estudios técnicos y de
educación superior. En los usuarios,
cuyo oficio es evidentemente más
modesto, se encontraron instalaciones
de funcionamiento ubicadas en el
mismo lugar de habitación de la familia
cuyos miembros coadyuvaban a su
administración y excepcionalmente con
la contratación de un empleado.
Lo anterior llevó a generar una
invisibilización de los gastos de
funcionamiento del negocio incluidos
en la economía doméstica (por Ej. el
pago de los servicios públicos, alquiler,
contratación de empleados; ente otros)
La importancia de haber desarrollado
un proceso de capacitación en torno al
manejo empresarial radicó justamente
en esta visibilización. Esta condición de
los usuarios llevó a generar sentido de
pertenencia por el oficio que
desarrollaban, perseverancia ante las
condiciones del contexto y constancia
frente a su labor diaria.
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“Dominan un arte, apasionado por lo
que hacen, asignan un gran valor al
material de lo que hacen,
especialmente artesanos
(Innovación). Cada vez mas dominan
el oficio esto ha generado confianza
pero no lo es todo en el mercado”

Los CSF no llevaron a cabo los
procesos de negociación; sólo
establecieron los posibles contactos
para llevarlos a cabo, por lo tanto
fueron los usuarios quienes
concretaron los negocios bajo sus
requerimientos.
“Se cerraron algunos negocios, se
establecieron veintidós
encadenamientos productivos
horizontales y doce alianzas
estratégicas.”
Las alianzas estratégicas que se
establecieron entre las empresas
Bamboocol y Acero Vegetal y
Bamboocol y La Bambusa, fueron para
proveer insumos, particularmente de
guadua laminada, dado que
Bamboocol una empresa del Tolima
certificada por el FSC, se dedica a esta
labor, por lo que puede proveer este
producto a las empresas que trabajan
en la elaboración de mobiliario y
artesanías; y de parte de Arteguadua y
Madera con Yaripa fue de negociación
conjunta para la producción y
transformación del producto para
entregarlo a terceros. Así mismo Acero
vegetal, Arangoa, Induguadua y
Nuestra Tierra han adelantado un
proceso de conformación de
asociación denominada “Tierra Crea”
con la finalidad de hacer
negociaciones en conjunto
para
participar en forma colectiva en las
convocatorias de proyectos que
tengan como eje central su objeto de
actuación.
La generación de una dinámica
comercial diferente con los
beneficiarios llevó a desarrollar ruedas
y ferias de negocios conducentes a
hacer visible el producto en el mercado
y al establecimiento de nuevos
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contactos para concertar
negociaciones. En este sentido un
propietario de una empresa
transformadora expresó:
“No se tiene certeza de información
para el establecimiento de alianzas
por ejemplo falta de maquinaria para
producción en serie, cuánto se
produce, en qué tiempos, conocer
el nivel de producción exacta de
determinadas líneas”
Uno de los factores que restringió el
desarrollo del Proyecto, fue el temor a
asumir riesgo dentro del mercadeo,
pues los beneficiarios preferían
mantener sus pocos contactos
seguros antes que arriesgarse a
conocer otros escenarios
especialmente en mercados
internacionales por la desconfianza
que les otorgaban los procedimientos
iníciales para establecer el contacto,
dado que se privilegia la interacción
frente a frente, además de los escasos
conocimientos en el manejo de las
Tecnologías de Información y
Comunicación TICS.
Los distintos beneficiarios
reconocen el acompañamiento que
han hecho los CSF para el beneficio de
sus microempresas con el aporte de
formación en temas empresariales
pero también del enfoque general de la
ilegalidad que lleva a las personas que
usan materia prima del bosque, a
repensar ese recurso como parte
fundamental de la vida humana y no
como una simple transacción de
compra.
Por otra parte, el Proyecto Bosques
FLEGT / Colombia a través de un
diagnóstico sobre la situación real de
las microempresas en torno a sus

demandas, características del negocio
y proyecciones del mismo, otorgó
equipos y maquinarias para contribuir
al desarrollo empresarial y a la
dinamización del comercio forestal.
Justamente ese diagnóstico evidenció
los escasos procesos de
mecanización para el
aprovechamiento y la transformación
además de la informalidad en torno a la
seguridad industrial, por lo que se
complementaron los talleres con nueva
maquinaria y se realizaron planes de
uso de la misma y de seguridad
industrial, con dotación de elementos e
inclusión de capacitaciones de
prevención y primeros auxilios, entre
otros.
Asimismo, las organizaciones
beneficiarias han establecido un
compromiso con la compra de materia
prima legal, para lo cual se inició un
proceso de monitoreo de este aspecto
y también en el incremento de los
indicadores de producción a partir del
beneficio que conllevan los nuevos
equipos y maquinarias y el proceso
formativo impartido, permitiendo
armonizar la productividad con un
adecuado uso de los recursos
forestales a nivel local, regional y
nacional.
La entrega de maquinaria,
herramientas y elementos de
seguridad, adelantó a muchos de los
beneficiarios en sus procesos
productivos, pues algunos pasaron de
procesos de producción casi que
artesanales a procesos semi
industrializados. Este avance les ha
permitido explorar la posibilidad de
acceder a mercados más serios y a
utilizar los CSF como promotores de
sus productos. Beneficiarios del
Proyecto han expresado que la entrega
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de la maquinaria los ha llevado 10 años
al futuro, y que les corresponde a ellos
consolidar este avance.
Los productores reconocen que los
procesos de ilegalidad han estado
anquilosados en las diferentes
instituciones que hacen parte de la
sociedad; por lo tanto la apuesta se
hace desde el quehacer cotidiano y de
la incorporación de una cultura de
legalidad, para incidir significativamente
en la calidad de vida de las
comunidades y redundar en el bienestar
general de la población y este aspecto
es el que desarrolló el Proyecto
Bosques FLEGT / Colombia. Más allá
de lo anterior,
algunos de los

entrevistados develan a través de su
discurso:
“Queda la sensación de que los
grandes proyectos concentran la
atención en temas generales, como lo
jurídico ó normativo, cuando la
realidad es que el pequeño
empresario, el artesano, el productor,
tiene problemas más específicos
como financiamiento,
acompañamiento en el acceso a
mercados internacionales,
capacitación, entrenamiento y
reconocimiento institucional y estatus
social; ese fue el trabajo que desarrolló
el Proyecto FLEGT, que pensó en la
legalidad con la gente”

Conclusiones
• El diseño y la implementación de los Centros de Soluciones Forestales, CSF,
fueron un acierto al interior del Proyecto, dado que permitieron identificar
fortalezas y debilidades de los beneficiarios y con ello adelantar procesos
tendientes a superar las dificultades y potencializar las fortalezas conducentes
a la generación de un mayor dinamismo en los proceso productivos.
• Los Centros de Soluciones Forestales son la primera aproximación a
dinamizar el mercado forestal desde las comunidades y las autoridades
ambientales ejecutoras del Proyecto, por lo tanto deberían ser mantenidos en
el tiempo, para consolidar el proceso iniciado
• Los procesos de capacitación en torno al tema empresarial fueron
indispensables para que los beneficiarios comprendieran la importancia de la
organización y legalización de sus procesos administrativos para el
establecimiento y la concertación de alianzas estratégicas y la consecución
de recursos económicos por parte de diferentes instituciones de orden local,
regional y nacional.
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• Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del Proyecto en este
campo fue la informalidad de las microempresarios en la parte administrativa
y el escaso conocimiento y manejo de las tecnologías de información TICS,
para generar una dinámica más fluida en torno a los procesos de
comercialización, pues la legalidad no sólo está vista en los procesos de
compra y venta de materia prima forestal, sino al interior de la estructura de
cada organización que debe ser legal en todas sus actuaciones.
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Recomendaciones
• Llevar a cabo un proceso de acompañamiento de este tipo, a pequeños y
medianos productores, transformadores y comercializadores implica tener
presente las características del contexto en el cual se desenvuelven; es decir,
los aspectos culturales, educativos, sociales, políticos y económicos, dado
que es a partir de dichos factores que los actores se ubican en una realidad y
por lo tanto actúan en la misma para reforzar lo aprendido o para generar
rupturas tendientes al cambio.
• Posicionar y mantener la operación de los CSF, por parte de entidades del
sector forestal y de los propios beneficiarios, se presenta como una estrategia
de acercamiento constante y de establecimiento de relaciones conducentes
a dinamizar los procesos económicos y sociales de la región.
• Fortalecer las alianzas alcanzadas por los productores y organizaciones, lo que
les permitirá avanzar en condiciones más competitivas de mercado con el
mejoramiento de precios y condiciones de calidad y legalidad de sus productos.
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CAPÍTULO 5
ESCENARIOS DE DIFUSIÓN,
DISCUSIÓN Y
REPLICABILIDAD
La difusión y visibilidad del Proyecto
Bosques FLEGT / Colombia, se dio a
partir del diseño de una estrategia de
comunicaciones que conjugó la
realización de un plan de difusión y
visibilidad y el desarrollo de una serie de
acciones de posicionamiento en el plano
nacional del tema de Gobernanza
Forestal, el cual inició con la definición de
una imagen corporativa para el Proyecto
que incluyó un nombre más amigable y
de fácil recordación para la sigla FLEGT,
simplificada en Gobernanza Forestal. El
slogan, por los bosques por la gente,
recoge el espíritu de la Gobernanza
alrededor de la participación de la
sociedad civil en la tarea de administrar y
de contribuir con el buen gobierno de los
recursos naturales y en este caso del
recurso forestal.
En un país con un gran acento en la
producción de normas, marcado por un
sentido punitivo en la administración del
recurso natural, este Proyecto privilegió
una apuesta hacia la educación al darle
mayor sentido al término Gobernanza
que implica el sano equilibrio entre el
Gobierno y la sociedad civil que puede y
debe participar en las determinaciones
que la afectan.

“En la gobernanza moderna las
instituciones estatales y no estatales y
los actores públicos y privados
participan y a menudo cooperan en la
formulación y la aplicación de
políticas públicas, mientras la
Gobernabilidad se diferencia de este
concepto dado que la toma de
decisiones la hace el Gobierno, el
cual despliega su capacidad de
autoridad para ponerlas en práctica”
En este sentido, el Proyecto logró un
mayor acercamiento con los
beneficiarios desde su nombre y desde
las diversas acciones de comunicación,
entre ellas las publicaciones que
registraron las actividades cumplidas.
La difusión y visibilidad como
estrategia pedagógica para abordar la
Gobernanza Forestal implicó la
realización de una serie de materiales
impresos y audiovisuales que resaltaron
en primera instancia el valor que tienen
los bosques para la vida cotidiana y
cómo la ilegalidad forestal, más allá de
conllevar a la infracción y a la sanción
judicial, está generando un proceso
creciente de deterioro ambiental que se
refleja y contribuye a profundizar

fenómenos mundiales como el cambio
climático y el calentamiento global.
Las principales acciones de los
Planes Operativos Anuales del Proyecto
definieron productos muy concretos
relacionados con la producción
colectiva de Normas, Suscripción de un
Pacto por la Madera Legal y elaboración
concertada de la Estrategia de Control y
Vigilancia Forestal, etc. Cada uno de
estos ejercicios fue recogido en
publicaciones impresas, algunas
pertenecientes a la Serie de seis (6)
publicaciones Bosques FLEGT /
36
Colombia, algunas otras elaboradas
fuera de la serie, tales como la
Estrategia Nacional de Prevención,
Seguimiento, Control y Vigilancia
Forestal, y las publicaciones del Pacto
Intersectorial por la Madera Legal en
Colombia (que comprendió una serie
de piezas divulgativas impresas,
audiovisuales y de multimedia).
Con ocasión de la firma del Pacto
Intersectorial por la Madera Legal en
Colombia y en conjunto con otras
entidades, entre ellas el MAVDT,
Fedemaderas y WWF se realizó el
lanzamiento de la campaña nacional
“Elija Madera Legal Compre
Responsable” , la cual ha sido
abanderada por el Proyecto en variados
escenarios y numerosas piezas escritas
y audiovisuales. La campaña es una
abierta invitación a los compradores de
artículos de madera para que compren
de manera responsable sólo aquellos
artículos cuya materia prima pueda ser
verificada como madera legal.
De otra parte, las acciones de
C o n t r o l y V i g i l a n c i a Fo r e s t a l
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implementadas por las Corporaciones
Autónomas Regionales de los cuatro
departamentos, tuvieron soporte en una
serie de folletos que abordaron temas
tales como la identificación de trámites y
tiempos para la solicitud de una
Autorización de Aprovechamiento de
guadua, qué cantidad cosechar
(intensidad de corta), y el
reconocimiento de irregularidades en el
salvoconducto y en el proceso de
movilización de productos forestales en
las carreteras del país, entre otros, los
cuales fueron parte importante del
proceso pedagógico impartido a las
autoridades de Policía, Fiscalía, Ejército,
Procuraduría, etc.
Se elaboraron dos producciones
audiovisuales, una sobre los
procedimientos de solicitud de una
autorización para el aprovechamiento
forestal y la otra pieza de video recoge
los principales avances del Proyecto
cuando habían transcurrido dos años
de ejecución. Dos producciones
audiovisuales adicionales se realizaron
finalizando la Acción donde se
muestran los principales logros y
discusiones que quedan abiertas
alrededor de la Gobernanza Forestal y
que servirán de guía para el ejercicio de
replicabilidad en otras regiones.
El Proyecto elaboró series anuales
de cuatro periódicos (con periodicidad
trimestral) donde se destacan
actividades desarrolladas en esos
lapsos con artículos de interés general
sobre los temas de Gobernanza e
Ilegalidad Forestal, así como el registro
permanente de eventos en el marco de
los planes operativos anuales del
Proyecto, con lo cual se logró mantener

36 Publicación No. 1, Norma de Guadua; Publicación No. 2, Términos de Referencia para la Formulación de Planes de
Manejo y Aprovechamiento Sostenible de Guaduales, Publicación No. 3, Norma de Bosques Sucesionales; Publicación
No. 4 Normatividad Forestal Vigente; Publicación No. 5 Propuesta de Estrategia General de Prevención, Control,
Seguimiento y Vigilancia forestal

informados a los beneficiarios directos
e indirectos, entidades socias y
organismos del sector forestal, sobre el
desarrollo de las acciones.
En esta misma línea de difusión y
visibilidad, siempre guiada por el
Manual de Visibilidad de la Unión
Europea, el Proyecto elaboró una
multimedia titulada “Vivo del Bosque y
bos-qué?” sobre los alcances de la
Gobernanza Forestal y la importancia
de enfatizar el valor de los bosques, la
cual realizó una gira itinerante por los
cuatro departamentos de cobertura del
Proyecto a través de un kiosco con
pantalla táctil (touchscreen),
convirtiéndola en una propuesta
pedagógica, interactiva y reflexiva
sobre el concepto de Gobernanza
Forestal.
Por otro lado, se contó con las
memorias de los diferentes eventos en
temas de normatividad forestal,
núcleos forestales de guadua,
extensión forestal, entre otros, con lo
cual se fortaleció el proceso de difusión
con los diferentes actores
participantes.
Un espacio propio para la difusión del
Proyecto fue la elaboración de una
página web, www.bosquesflegt.gov.co y
de la plataforma tecnológica de los
Centros de Soluciones Forestales,
http://centrodesolucionesforestales.co,
dado que en esta última página además
de presentar el portafolio de servicios de
cada una de las pequeñas y medianas
empresas, se hizo referencia constante a
través de la inclusión de varios links
sobre el estado de los ejes propuestos
para el desarrollo del Proyecto Bosques
FLEGT / Colombia.

La discusión del Proyecto fue un
proceso a la par de la difusión del
mismo; dado que en los escenarios
donde se daba a conocer sus objetivos
y lineamientos estratégicos se ampliaba
cada vez más la visión de los diversos
aspectos que se deberían tener en
cuenta en la consecución de los logros
propuestos por el Proyecto.
“Cada encuentro y discusión del
problema de la Gobernanza Forestal
abría una nueva arista para su
análisis e intervención, por lo que fue
desnudado un problema que si bien
era reconocido, adquiría ahora un
nuevo dimensionamiento y que
obligaba al Proyecto a pensar y a
actuar para modificar las tendencias
existentes en torno a la ilegalidad
forestal”
La retroalimentación avanzó hacia la
discusión en ambientes
internacionales, en donde se presentó
en dos oportunidades la experiencia de
Colombia frente a un público
proveniente de los continentes africano,
asiático y americano donde también el
Mecanismo FLEGT - UE viene tomando
forma. Se observaron las características
de desarrollo de estas experiencias a
nivel internacional para identificar
posibles puntos de encuentro y factores
transversales para la ejecución del
mismo. Finalmente, en este punto, fue
un acierto contar con personal
permanente para llevar a cabo el
proceso de difusión del Proyecto.
Los espacios de difusión se
fortalecieron en eventos
departamentales, regionales y
nacionales, a partir de la coordinación
con actores estratégicos y con las CAR
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de otras regiones del país, entidades
estas que reconocen problemáticas
similares en sus jurisdicciones y por
tanto mostraron su interés en conocer
lecciones aprendidas para replicarlas
en sus propios territorios. La Asociación
de Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible,
ASOCARS, como organización
representante de las autoridades
ambientales en el país, y en
coordinación directa con el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, fue una permanente aliada en
los procesos de socialización y
discusión del Proyecto.

incorporado en las principales
discusiones del sector y en los
procesos de construcción de la
política pública.

Lo anterior, sumado a la generación
de espacios propios para posicionar el
tema de Gobernanza Forestal que
subyace en el Mecanismo FLEGT
propuesto por la Unión Europea, ha
permeado al organismo rector de la
política pública, el MAVDT, a las
autoridades ambientales y demás
instituciones afines del país y a los
diferentes actores del sector privado,
comunitario y gremial. Los temas de
ilegalidad y la necesidad de un buen
gobierno en el sector forestal han
superado en gran medida las dos
regiones Piloto del Proyecto para
convertirse en una estrategia de interés
nacional.

El Simposio convocó el interés de
más de 300 personas que pudieron
escuchar durante tres días la
presentación de 10 conferencistas
internacionales y 18 nacionales,
representantes de las siguientes
instituciones: Unión Europea, The World
Bank, TRAFFICC VERIFOR, OTCA,
CATIE, WWF Perú, STCP Engenharia de
Projetos Ltda – Brasil, GTZ Colombia,
GTZ Alemania, PNUD, WWF Colombia,
Fedemaderas, Fedeguadua,
Representantes de comunidades
afrocolombianas, indígenas y
campesinas MAVDT, UAESPNN,
Corpourabá, Corpoamazonia,
Contraloría General de la República,
Policía Nacional y Proyecto Gobernanza
Forestal Bosques FLEGT / Colombia

Papel fundamental han jugado las
autoridades ambientales CARDER,
CORTOLIMA, CRQ y CORPONOR
como ejecutores del Proyecto y como
parte del Sistema Nacional Ambiental,
37
SINA , al llamar la atención y
encontrar respuesta en la Dirección
de Ecosistemas del MAVDT para
dimensionar la Gobernanza Forestal
como un tema de interés nacional,
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Más de 20 encuentros nacionales
para abordar esta problemática se
realizaron durante estos tres años y
medio de trabajo, destacándose el Foro
de Legalidad Forestal, en mayo de
2008, y el Simposio Internacional de
Gobernanza Forestal en Colombia,
octubre de 2008, este último es el único
evento internacional realizado en el país
para caracterizar y analizar la ilegalidad
forestal nacional.

Los participantes representaron
numerosas entidades tanto
gubernamentales como de la sociedad
civil, vinculados a las actividades de
manejo, aprovechamiento, transporte y
comercio de productos forestales.
Producto del diálogo y la reflexión
conjunta se plantearon propuestas y se

37 SINA es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en
marcha de los principios generales ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993

ESCENARIOS DE DIFUSIÓN,
DISCUSIÓN Y REPLICABILIDAD

5

identificaron prioridades de acción en
las áreas de política y legislación;
institucionalidad pública y privada;
mercados y sector privado; control
social y, aspectos técnicos.
En suma, se puede concluir que más
allá de informar y divulgar acciones
realizadas por el Proyecto, la estrategia
de comunicación permitió dar soporte a
algunas acciones concretas,
acentuando un sentido pedagógico e
interactivo, como la ya mencionada de
Control y Vigilancia Forestal, la
Multimedia “Vivo del Bosque y bosqué?” y la campaña nacional, imagen

del Pacto Intersectorial por la Madera
Legal, “Elija madera legal compre
responsable”.
El posicionamiento de la
Gobernanza no concluye con el cierre
del Proyecto Bosques FLEGT /
Colombia dado que es una tarea
colectiva y permanente, como ya se ha
dicho, no sólo de las entidades
gubernamentales sino de los sectores
privados, gremiales y de la sociedad en
general que debe realizar control social
para lograr cambios estructurales en el
modelo económico y cultural de la
actual sociedad.

Conclusiones
• El desarrollo de la estrategia de comunicaciones del Proyecto, permitió
consolidar un proceso de acercamiento con los diferentes actores que
participaron en la ejecución de este trabajo, lo que generó lazos de
comunicación fuertes y continuos
• Los talleres de discusión y de análisis de la legalidad forestal, acercaron a los
diferentes actores y crearon conciencia alrededor del concepto FLEGT, y que
el posicionamiento de la legalidad forestal precisa de todos los actores cuyos
esfuerzos son bienvenidos para esta acción

Recomendaciones
• Las CAR ejecutoras del Proyecto, deberían darle continuidad al proceso de
divulgación de Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia y a la
campaña de elija madera legal compre responsable, debido a que le permitirán
posicionar el tema sin que se vea que ejercen una función policiva para el
cumplimiento de la legislación forestal
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CAPÍTULO

FLEGT EN COLOMBIA

Alcances de una Iniciativa
de la Unión Europea
Ing. RUBÉN DARÍO MORENO ORJUELA
Coordinador Técnico General
Proyecto Bosques FLEGT/Colombiad
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CAPÍTULO 6
FLEGT EN COLOMBIA
Alcances de una iniciativa
de la Unión Europea
Ing. RUBÉN DARÍO MORENO ORJUELA
Coordinador Técnico General
Proyecto Bosques FLEGT/Colombia

La sistematización en este sexto
capítulo, toma como base el proceso
de adopción institucional de la
Gobernanza Forestal, y de las
reflexiones que se han realizado en los
espacios de coordinación del
Proyecto en lo concerniente al papel
de las CAR en hacer cumplir la
legislación forestal y en la forma de
hacerlo.

Como producto de estas
reflexiones se presentan unos
diagramas metodológicos que
visibilizan la adopción del Mecanismo
FLEGT-UE en las CAR ejecutoras del
Proyecto.

El abordaje de algunos temas tales
como la construcción de normas,
comercialización, certificación, Pacto y
Acuerdos Intersectoriales por la Madera
Legal, Estrategia de prevención,
seguimiento, control y vigilancia
forestal, previamente examinados en
las secciones precedentes, se hace
aquí desde una perspectiva algo
diferente en la cual se explora la
experiencia con énfasis en las
enseñanzas que las propias reflexiones
sobre la ejecución del Proyecto dejan
para la institucionalidad pública.

Al iniciar el proceso de ejecución de
la Acción denominada Bosques
FLEGT / Colombia, surgió la inquietud
para el Equipo Técnico responsable
de su implementación, acerca de la
mejor forma de posicionar el tema de
aplicación de la legislación, la
gobernanza y el comercio forestal; el
interrogante de los técnicos de las
entidades socias y de los
beneficiarios, giraba alrededor de si la
Gobernanza es equivalente a
Gobernabilidad, por lo cual fue
necesario precisar el alcance de los
dos conceptos.

1. DEL CONCEPTO
DE GOBERNANZA
FORESTAL

38

De acuerdo con el Banco Mundial
se entiende por gobernabilidad el
proceso en virtud del cual los
funcionarios públicos y las
instituciones públicas adquieren y
ejecutan su autoridad para
proporcionar bienes y servicios
públicos.

39

De igual manera el Banco Mundial
define que la gobernabilidad forestal
se refiere al modus operandi por el
cual los funcionarios y las
instituciones (tanto oficiales como no
oficiales) adquieren y ejercen
autoridad en la administración de los
recursos forestales para mantener y
mejorar el bienestar y la calidad de
vida de quienes dependen de este
sector.
El concepto de gobernanza hace
referencia a procesos de negociación
de los intereses de cada uno de los
actores tanto públicos como privados,
corporativos o individuales; todos los
actores comprometidos en estos
procesos, tienen claro que entre ellos
existe una interdependencia y que sin
la misma no será posible lograr o
alcanzar los objetivos o intereses
particulares. La anterior idea se
refuerza con el hecho evidente de que
la gobernanza se basa también en
leyes, normas o acuerdos que
vinculan a todos los actores; el
cumplimiento de los mismos se basa
en la confianza y esta es fundamental
para lograr que se actúe
mancomunadamente en busca de
beneficios colectivos
Este concepto coincide con lo
40
planteado por Orozco en el Simposio
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Internacional de Gobernanza
Forestal, quien citando a Mainz,
señala que “en la gobernanza
moderna, las instituciones estatales y
no estatales, los actores públicos y
privados, participan y a menudo
cooperan en la formulación y la
aplicación de políticas públicas”;
menciona además que la gobernanza
atañe al estilo de la toma de
decisiones relacionadas con los
bosques y las comunidades que
dependen de ellos.
2. EL PLAN DE ACCIÓN
FLEGT DE LA
COMISIÓN EUROPEA
El Plan de Acción sobre la
aplicación de las leyes, gobernanza y
comercio forestal de la Comisión
Europea, define un conjunto de
medidas para abordar el problema de
la tala ilegal y el comercio asociado.
La ejecución de este plan trae consigo
un proceso de reformas
institucionales y en el desarrollo de
capacidades las cuales se llevan a
cabo por medio de la cooperación
41
multilateral. Las iniciativas apoyadas
por la Comisión Europea, han
orientado sus esfuerzos a mejorar la
aplicación de las leyes y la
gobernanza forestal.
Un aspecto de gran interés ha sido
analizar el tema de la sostenibilidad de
la explotación de los bosques y la
legalidad de estas acciones, para la
42
Comisión Europea existe una clara
diferencia entre los dos aspectos,
pues se pueden talar bosques de
manera legal, pero insostenible y se
puede obtener madera

Banco Mundial. 2006. Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Aplicación de la Legislación Forestal. Washington. 84 p.
Ibidem.
Orozco, José Miguel.2008. Consideraciones sobre Gobernabilidad y Gobernanza Forestal para el contexto colombiano.
Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT) Propuesta de Plan de Acción de la Unión Europea
Ibidem

clandestinamente de recursos
sostenibles (madera obtenida
mediante sistemas de gestión
indígena que son sostenibles pero no
se ajustan a los requisitos legales). El
Plan de Acción enfoca sus esfuerzos
en el cumplimiento de la legislación
forestal, aunque no deja de lado el
fomento a la gestión forestal
sostenible. Este Plan apoya a los
países madereros en sus esfuerzos
para desarrollar cooperación
multilateral y para luchar contra el
comercio ilegal de maderas.
El Plan ayuda a los países
productores de madera a identificar
soluciones justas y equitativas,
teniendo claro que el compromiso es
enfrentar la tala clandestina o ilegal
pero no concentrando los esfuerzos
en los grupos más débiles, que
generalmente son los pobres que se
ubican en las zonas rurales. Otro
aspecto importante es lograr la
operación de sistemas de verificación
para diferenciar la producción de
madera legal de la ilegal, estos
sistemas deben demostrarle al
mercado que son confiables; es
evidente que la puesta en operación
de estos sistemas requiere de
desarrollo técnico, apoyo para el
m e j o r a m i e n t o d e l a s
administraciones, y trabajo con la
sociedad civil y el sector privado.
De igual manera se trabaja en la
transparencia, la cual está orientada a
garantizar la disponibilidad de
información sobre la localización de
las operaciones forestales, el estado
de los bosques y la legislación
aplicable; también se espera que en el
futuro se logre el establecimiento de
43 Comisión Europea. Nota Informativa Número 01
44 Comisión Europea. Nota Informativa Número 01

sistemas de auditoría independientes,
que permitan verificar la legalidad de
la producción forestal en los sitios
donde se llevan a cabo los
aprovechamientos. También se
promueve la realización de
actividades de capacitación, las
cuales deben ir dirigidas a
organizaciones gubernamentales, en
todo lo relacionado con la recolección
de pruebas contra los delitos
ambientales.
Otro aspecto que trabaja el Plan de
Acción es el de las reformas a las
políticas, apuntando también a la
simplificación de procedimientos para
facilitar el acceso al manejo de los
bosques.
En su Nota Informativa número 01
43
la Comisión Europea establece que
FLEGT es la respuesta europea al
problema global de la tala ilegal y el
comercio de productos madereros
asociados. De forma concreta se
señala que las medidas para combatir
la ilegalidad se centran en los
siguientes aspectos:
• Apoyo a la mejora de la gestión y al
desarrollo de las capacidades en
los países madereros
• Desarrollo de Acuerdos de
Colaboración Voluntaria entre
países madereros y la UE para
prevenir que la madera ilegal entre
al mercado europeo
• Realizar esfuerzos para reducir el
consumo de madera talada de
44
manera ilegal en la UE
La UE plantea un tema de gran
importancia, el cual está relacionado
con el concepto de madera legal, y
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determina que para llegar a una
definición adecuada, es necesario
precisar cuáles son los aspectos de la
legislación nacional respecto a los
cuales se debe verificar la legalidad de
45
la madera . Con relación al tema de la
ilegalidad forestal, es importante tener
en cuenta que existen prácticas
ilegales que se asocian con la tala y el
comercio maderero.
Las prácticas ilegales ocurren en
todo el sector forestal, desde la
tenencia de la tierra, las formas de
acceder a los derechos de tala,
además de la extracción sin permiso o
en áreas protegidas, tala de especies
protegidas o extracción de cantidad de
madera superior a los límites
46
permitidos. En este sentido es claro
que concentrar esfuerzos en la
legalidad no soluciona todos los
problemas relacionados con la
explotación forestal insostenible, por lo
cual la Comisión Europea, define su
Plan de Acción FLEGT como uno más
de los esfuerzos generales que realiza
la Comisión para lograr la gestión
47
forestal sostenible
En este sentido la Comisión
Europea en su Nota Informativa
48
número 06 señala la importancia de
que los países productores de
madera establezcan sistemas
seguros y creíbles que demuestren la
Diagrama 1.
Normatividad
Forestal

legalidad de la madera, por lo cual es
preciso establecer controles en los
sitios de aprovechamiento para
verificar que la extracción se hace de
acuerdo con las leyes definidas.
A continuación se debe realizar un
seguimiento de la madera desde el
bosque hasta su entrada en la UE;
esta verificación de la cadena de
custodia tiene por objeto intentar
asegurar que la madera legal no se
mezcla con madera de orígenes
49
desconocidos
Finalmente se
deberían expedir licencias que
demuestren que se ha verificado la
legalidad de la madera.
3. ADAPTACIÓN DEL
CONCEPTO FLEGT
Una vez en las Corporaciones
Autónomas Regionales ejecutoras del
Proyecto se interiorizó el concepto de
gobernanza forestal, se dio inicio a la
construcción de un modelo de
gobernanza aplicable a las
condiciones de la región del Eje
Cafetero y al departamento de Norte
de Santander.
En el Diagrama Conceptual que se
presenta a continuación se
esquematizan las acciones técnicas
desarrolladas para la implementación
de la Gobernanza Forestal

Aprovechamiento, Transporte
Transformación

Acceso al aprovechamiento
forestal

BOSQUES

Comercio Forestal
Control Social
Fortalecimiento a la capacidad institucional para el cumplimiento de la legislación forestal
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Comisión Europea. Nota Informativa Número 03
Comisión Europea. Nota Informativa Número 03
Comisión Europea. Nota Informativa Número 04
Comisión Europea. Nota Informativa Número 06
Comisión Europea. Nota Informativa Número 06

Seguimiento y control al
aprovechamiento y transporte
De la legalidad a la
sostenibilidad
Certificación Forestal
Verificación

NORMATIVIDAD FORESTAL:
Con relación a este aspecto, se
identificó la necesidad de explicitar
en detalle la normatividad forestal
vigente para el manejo de los bosques
naturales existentes (guaduales
naturales y bosques sucesionales).
Una vez identificados los bosques
objeto de manejo, se adelantaron
reuniones de trabajo con los dueños
de los mismos así como con
aprovechadores, transportadores y
transformadores para determinar el
grado de conocimiento y apropiación
de la normatividad forestal vigente.
Los resultados de este ejercicio
indicaron un desconocimiento parcial
de la normatividad y poco nivel de
apropiación, debido a la percepción
de que las normas responden a
intereses de las Corporaciones
Autónomas Regionales y no a los
intereses de los actores que
dependen de los bosques para su
supervivencia. Esta realidad conllevó
a que desde el Proyecto se liderara la
formulación de dos normas, una para
el manejo de los guaduales naturales
y plantados (Eje Cafetero) y otra para
los bosques sucesionales (Norte de
Santander). Este ejercicio permitió
generar un alto grado de confianza
entre el administrador del recurso
forestal (Corporaciones Autónomas
Regionales) y los dueños de los
bosques, asistentes técnicos,
aprovechadores, transportadores y
transformadores.
Una vez se adoptaron oficialmente
las Normas, se llevó a cabo un
proceso de capacitación sobre las
mismas, de tal manera que todos los
actores las reconozcan como el
instrumento técnico – jurídico válido
para el manejo de los bosques

ACCESO AL
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
De acuerdo con la normatividad
forestal construida de manera
colectiva, se dio inicio al proceso de
revisión de los procedimientos
administrativos para autorizar los
aprovechamientos forestales.
Para que un usuario de las
Corporaciones Autónomas
Regionales tenga acceso al
aprovechamiento forestal de un
bosque, debe entregar a las
autoridades ambientales la
información necesaria para
demostrar la propiedad de la tierra y
las características del bosque a
manejar. Con esta información, la
Entidad evalúa la solicitud y define la
viabilidad técnica del
aprovechamiento y de igual manera
determina las pautas de manejo
silvicultural que se deberán llevar a
cabo para garantizar que las labores
de aprovechamiento no afecten la
sostenibilidad del recurso. De forma
general se puede mencionar que el
ejercicio de revisión de los
procedimientos para otorgar
autorizaciones de aprovechamiento
forestal, debía realizarse para lograr
reducir el tiempo de atención a los
usuarios.
En el caso específico de la Norma
Unificada de Guadua, se
determinaron plazos que oscilan entre
21 y 31 días hábiles para autorizar un
aprovechamiento forestal, lapso que
mueve a las autoridades ambientales
a mejorar sus procedimientos internos
y genera en los dueños de los
guaduales la confianza en que el
proceso de evaluación de su solicitud
será atendido con celeridad.

77

APROVECHAMIENTO,
TRANSPORTE,
TRANSFORMACION:
Al contar con el acto administrativo
que permite el aprovechamiento
forestal, el aprovechador (puede ser el
propietario del bosque, o un
aprovechador u operador forestal) da
inicio a las labores de pre cosecha y
cosecha, lo que conduce al paso
siguiente consistente en solicitar a la
autoridad ambiental respectiva el
Salvoconducto para la movilización
de los productos forestales; este
documento se convierte en el soporte
de la legalidad de los productos que
se transportan por las vías de la
región.
Con relación al Salvoconducto es
importante precisar que en el
desarrollo del Proyecto se llevaron a
cabo
varias jornadas de trabajo
orientadas a analizar la posibilidad de
mejorar el control en la expedición de
dicho documento, buscando que el
proceso sea visto y opere como un
sistema de alarma institucional para
prevenir la ilegalidad forestal.
Este aspecto se destacó debido a
que en ocasiones se encuentran
solicitudes de aprovechamiento
forestal que realizan todo el trámite
para obtener un volumen comercial y
los responsables de la operación
forestal no acuden a las
Corporaciones Autónomas
Regionales a solicitar los respectivos
salvoconductos. Esta situación es
vista como una alarma, debido a que
existe la posibilidad que el
aprovechador forestal esté realizando
el aprovechamiento del bosque y
movilice los productos obtenidos sin
el salvoconducto.
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En esta etapa de control y vigilancia
forestal es igualmente importante la
identificación de las irregularidades
que se dan en el manejo de los
salvoconductos, para lo cual se editó
un plegable que fue ampliamente
distribuido a las Corporaciones
Autónomas Regionales ejecutoras del
Proyecto y a las de todo el país; este
documento llamó la atención porque
identificaba de manera clara las
posibles y más frecuentes
alteraciones a los salvoconductos,
también fue muy útil para la Policía
Nacional ya que le permitió analizar
con mayor precisión este documento
y verificar su autenticidad.
En este orden de ideas, el
salvoconducto no solamente debe ser
visto como un documento que permite
amparar legalmente el transporte de
madera por las vías del país; es
evidentemente una fuente de
verificación del proceso de
aseguramiento de la legalidad
forestal, ya que permite identificar
claramente el sitio donde se llevó a
cabo la extracción forestal, la especie
y cantidad de los productos forestales
movilizados así como la ruta y el
destino final de los mismos. El
salvoconducto, debería ser utilizado
por las autoridades ambientales
como un elemento central de la
cadena de custodia, la cual debe estar
orientada a demostrar la legalidad
forestal, teniendo en cuenta que en los
sitios donde se lleva a cabo la
transformación y/o comercialización,
se desarrolla actividades de
seguimiento y control (control a
depósitos de madera).
En el desarrollo del Proyecto, se
logró detectar que algunos depósitos

de madera pueden ser utilizados
para blanquear los productos
forestales obtenidos ilegalmente,
situación que se presenta dadas las
características de la oferta frecuente
de madera y debido a que el manejo
del libro de operaciones forestales (el
cual tiene por objeto registrar el
movimiento de la misma) está bajo la
autonomía del dueño del depósito.
Lo anterior, sumado al hecho de que
las autoridades ambientales no
cuentan con el suficiente personal
para realizar control diario a estos
sitios, facilita su manejo discrecional
del inventario de maderas. Dada esta
situación, desde el Proyecto se ha
explorado la posibilidad de
incorporar mejoras en el proceso de
seguimiento y control a los depósitos
de madera.
En la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER, se ha dado inicio a la prueba
de un procedimiento que utiliza una
pintura de seguridad, la cual solo
puede ser detectada por un equipo
electrónico. con base en esto el
funcionario de la Entidad, se
desplazará a un depósito de madera,
marcará toda la madera existente y
cuando realice una nueva visita,
revisará cuántas de las piezas
marcadas existen en ese momento, y
contrastará con el libro de
operaciones forestales, para de esta
manera verificar la cantidad de
madera vendida en un periodo de
tiempo determinado; la nueva madera
que se encuentre en el depósito será
marcada con la pintura de seguridad.
Este ejercicio una vez sea validado
permitirá incorporar un nuevo
elemento a la cadena de custodia de
la madera.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
AL APROVECHAMIENTO Y
TRANSPORTE:
De forma simultánea a la actividad
anterior las autoridades ambientales
llevan a cabo visitas de control y
seguimiento a los aprovechamientos
forestales, en estas visitas se verifica el
cumplimiento de las obligaciones
impuestas en los actos administrativos
que autorizan el aprovechamiento
forestal El primer llamado de atención
que se hace desde el Proyecto a los
técnicos de las Corporaciones
Autónomas Regionales, está
relacionado con el protocolo técnico
que se emplea para realizar las visitas
de seguimiento y control,
encontrándose en las cuatro
corporaciones un esquema similar con
énfasis temáticos en algunos aspectos,
sin embargo, es claro para todos los
técnicos que es de gran importancia
reducir la discrecionalidad al momento
de realizar la visita de campo, para lo
cual se considera necesario contar con
una lista de chequeo.
Vale la pena señalar que en la
jurisdicción de las Corporaciones
Autónomas Regionales del Eje
Cafetero, se realizan visitas de
seguimiento y control al
aprovechamiento de guaduales
naturales y se establecen parcelas de
post aprovechamiento, las cuales
tienen por objeto verificar la intensidad
de cosecha realizada. La información
que se obtenía de estas parcelas
permitía determinar si el aprovechador
había realizado sobreaprovechamiento;
si esta situación se estaba presentando
se remitía una carta al dueño del
bosque informándole de esta infracción
forestal. Con el desarrollo del Proyecto,
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se encontró que el fenómeno
de
sobreaprovechamiento era indicio de
ilegalidad forestal, y por ende requería
un manejo administrativo diferente al
que se venía adelantando en las
autoridades ambientales.
De igual manera las autoridades
ambientales, desarrollan operativos
de control y vigilancia a la movilización
de productos forestales, los cuales
son conocidos como Retenes
Forestales, el desarrollo de los
mismos ha generado varias
reflexiones al interior de las
Corporaciones Autónomas
Regionales, una de ellas es la gran
dificultad para identificar los tipos de
madera (especies) que es
transportada en los camiones, y en
ocasiones el cálculo del volumen que
está siendo movilizado. Alrededor de
los operativos forestales, se aclaró
que la actividad es importante y
permite visibilizar el trabajo articulado
de las autoridades ambientales con la
Policía Nacional y otras entidades,
pero se encontró que resulta
impostergable la realización de
capacitaciones para el personal que
adelanta estas labores, que permitan
mejorar sus conocimientos y
habilidades para la identificación de
las maderas; también es evidente que
se precisa incorporar tecnología a
esta importante labor.
Desde el Proyecto se lideró con la
Asociación de Corporaciones
Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible – ASOCARS, un
ejercicio de revisión de los sistemas
para la expedición y manejo de la
información de los salvoconductos.
Una de las propuestas más
relevantes, es la de poder revisar en
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tiempo real los salvoconductos,
debido a que el control que
actualmente se hace en carretera no
permite al técnico que hace el
operativo determinar si la información
que se le presenta es correcta. Por
esta razón se requiere revisar y
verificar vía electrónica los datos del
salvoconducto, ante esta situación en
la CARDER se ha diseñado un
aplicativo que permite inicialmente
consultar y verificar en tiempo real la
autenticidad de los salvoconductos
expedidos en el municipio de Pereira, ,
ingresando a la página web de la
entidad (www.carder.gov.co). En la
cual encontrará el link de servicios
donde es posible consultar
información detallada sobre
salvoconductos
LEGALIDAD Y SOSTENIBILIDAD:
Con referencia a estos dos
aspectos vale la pena señalar que
desde el Proyecto se planteó la
inquietud sobre cuál habría de ser el
camino más indicado a seguir, si solo
el de la legalidad o el de la
sostenibilidad; las reflexiones llevaron
a establecer que un aprovechamiento
forestal puede cumplir con los
aspectos determinados en la
normatividad forestal, y no
necesariamente ser sostenible, y que
lograr la sostenibilidad requiere en
todo caso de la legalidad, lo que
indica que la legalidad es el inicio
hacia la sostenibilidad. Ahora bien, es
claro que al hablar de legalidad se
requiere definir de manera concertada
qué se entiende por madera legal,
pues de forma sencilla se puede
pensar que es aquella que se moviliza
cumpliendo con todos los requisitos
que determina la legislación forestal,

pero si al realizarse visitas de control y
vigilancia forestal, se determina que
no se está cumpliendo con las
obligaciones impuestas por la
autoridad ambiental, esta madera no
sería legal, este tema es de una gran
sensibilidad institucional y vale la
pena que con el liderazgo del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y de ASOCARS,
se pueda realizar un evento de orden
nacional para construir este concepto
de forma participativa y amplia.
CERTIFICACION FORESTAL:
En el marco de la reflexión sobre
legalidad y sostenibilidad, se presenta
la otra arista del tema: qué se entiende
por sostenibilidad forestal. No se
pretende abordar esta definición en el
presente documento, lo que se desea
es presentar las conclusiones a las
que llegó el Proyecto, las cuales
estuvieron orientadas a identificar la
posibilidad real de demostrar que un
bosque está siendo manejado con
criterios de sostenibilidad (ambiental,
económica y social) en el tiempo de
ejecución del proyecto (años 2007 –
2010); este ejercicio solo podía
demostrarse con la Certificación
Forestal Voluntaria bajo el esquema
del Forest Stewardship Council – FSC.
El FSC ha establecido diez principios
para demostrar que un bosque está
siendo bien manejado, por lo cual
desde el Proyecto se decidió
acompañar a algunos productores
forestales en los departamentos de
Quindío, Tolima, Norte de Santander y
Risaralda, para que adecuaran sus
prácticas de manejo silvicultural,
administrativa y social a los
requerimientos del FSC; este ejercicio
permitió reconocer limitantes

técnicas, administrativas y sociales,
las cuales fue posible superar y
obtener la certificación forestal de
unidades de manejo forestal y de
cadena de custodia.
Obtener la certificación forestal
para pequeños productores
forestales, muestra que es posible
replicar este ejercicio en otras
regiones de Colombia, y que
solamente al contar con la auditoria de
agentes externos se tendría la
posibilidad real de demostrar que se
están manejando los bosques más
allá de la normatividad forestal
nacional. Del mismo modo, esto
permitiría evidenciar el compromiso
de las CAR para que el manejo forestal
sea ambientalmente sostenible,
socialmente responsable y
económicamente rentable.
COMERCIO FORESTAL:
Este tópico había sido abordado de
manera tangencial por las
Corporaciones Autónomas
Regionales ejecutoras del Proyecto.
Al avanzar en la ejecución del mismo
se valoró la importancia del comercio
forestal, como elemento fundamental
en la lucha contra la ilegalidad
forestal; uno de los aspectos que se
resalta en esta materia, fue el de
identificar que si las labores de
aprovechamiento forestal no generan
los ingresos económicos previstos
por el responsable de la operación
forestal, este extraerá mas metros
cúbicos de los autorizados en el acto
administrativo (resolución).
La madera o la guadua obtenida de
esta manera, deberá ser movilizada
con o sin salvoconducto, creándose
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así un círculo de ilegalidad. Otro
análisis relacionado con el comercio
fue el de explorar la afectación que
genera en los productores legales de
madera la ilegalidad existente en las
principales ciudades de los
departamentos donde se ejecutó el
proyecto. Para los responsables de
las operaciones forestales competir
contra madera ilegal en precio,
siempre es desventajoso, lo que
desestimula al productor que cumple
con todos los requisitos técnicos,
legales y administrativos.

con lo dispuesto en el acto
administrativo, y no termina al
momento de expedir un
salvoconducto para la movilización de
los productos forestales, la gestión va
mas allá, es necesario conocer el
comercio forestal, evaluar la
rentabilidad de la operación forestal,
lo cual es fundamental en la lucha
contra la ilegalidad forestal. Por esta
razón este tema debería ser abordado
con gran fuerza por parte de las
autoridades ambientales.
CONTROL SOCIAL:

Teniendo claridad sobre la importancia
del comercio o mercado forestal, desde
el Proyecto se desarrollaron actividades
orientadas a conocer este tema y a
capacitar a los productores,
transformadores, artesanos que
estaban vinculados a la iniciativa
F L E G T. L a g r a n m a y o r í a d e
beneficiarios del Proyecto no tienen
formación empresarial y desconocen
los aspectos básicos de administración
de empresas, mercadeo, por lo cual fue
necesario desarrollar un proceso de
“alfabetización en aspectos
empresariales”. Este ejercicio se
enriqueció con el apoyo a los
beneficiarios que realizaban la
transformación para el mejoramiento de
los diseños de algunos productos
artesanales y mobiliario..
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Este acercamiento al comercio
forestal conduce a una conclusión
general sencilla pero contundente: la
labor de las Corporaciones
Autónomas Regionales en lo
relacionado con el manejo forestal, no
puede circunscribirse a la revisión de
planes de manejo y aprovechamiento
forestal, a verificar que el
aprovechamiento forestal se realice
de acuerdo con el Plan de Manejo y

A lo largo de la vida institucional de
las Corporaciones Autónomas
Regionales ejecutoras del Proyecto se
ha observado que en todos los
escenarios de trabajo
interinstitucional cuando se habla de
actividades de control y vigilancia
forestal, todas las responsabilidades
les son atribuidas, aun siendo claro
que algunas normas legales también
les fijan obligaciones a otras
entidades del Estado. Ante esta
realidad, desde el Proyecto se
promovió la conformación de Comités
Regionales de Control y Vigilancia
Forestal, los cuales están
conformados por las autoridades
ambientales, la Policía Ecológica, el
DAS, la Fiscalía, la Gobernación,
Alcaldías municipales y en ocasiones
actores del sector forestal
(propietarios de depósitos de
madera, representantes de
organizaciones de productores
forestales, etc.). Estos comités han
creado un nivel importante de
articulación interinstitucional, sin
embargo en su desarrollo operativo
han encontrado que para mejorar las
labores de control y vigilancia forestal
se requiere de información

FLEGT EN COLOMBIA
Alcances de una Iniciativa
de la Unión Europea
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actualizada la cual debe ser generada
por las CAR. Estos comités necesitan
datos sobre los aprovechamientos
forestales vigentes (y con la
posibilidad real de actualizar la
información), rutas identificadas
como las de la ilegalidad forestal y
mapas donde se localicen los
aprovechamientos forestales
vigentes. De otro lado la reflexión ha
estado encaminada a la vinculación
en las labores de control y vigilancia
forestal de otros grupos de interés
(comercializadores, transformadores,
gremios, etc.) para que apoyen las
acciones de control social orientadas
a combatir la ilegalidad forestal. Este
proceso ha tenido dos enfoques
fundamentales:
• El primero de ellos, con los usuarios
de las autoridades ambientales,
capacitándolos en las normas
forestales, incluido un tema de alta
sensibilidad como el de los tiempos
que se deben tomar estas
entidades para resolver sus
solicitudes de aprovechamiento
forestal; este aspecto ha permitido
generar unos lazos de confianza
entre estos dos actores,
sustentados en la necesidad de
mejoramiento continuo y en
precisar que para reducir los
tiempos de atención a las
solicitudes se hace necesario que
el usuario entregue de manera
adecuada y oportuna
toda la
información que se le solicita;
también se ha hecho énfasis en que
muchos de los trámites se
extienden en el tiempo, debido a
que no se pagan oportunamente
las publicaciones de los autos de
inicio, de las resoluciones, etc.

• El segundo enfoque fue el de
trabajar en la suscripción del Pacto
Intersectorial por la Madera Legal en
Colombia, debido a que este
aspecto será abordado más
adelante en el presente documento,
solo se señalará que el Pacto fue
liderado por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el Proyecto Bosques
FLEGT / Colombia y contó con la
suma de voluntades de entidades
públicas y privadas del país
relacionadas con la extracción, el
transporte, la utilización, la
transformación y la
comercialización de la madera. El
Pacto tiene como objetivo el evitar la
compra y venta de madera ilegal, es
decir aquella que ha sido extraída y
comercializada incumpliendo las
normas forestales, contribuyendo
así a la deforestación de los
bosques. A la convocatoria del
Pacto Intersectorial se sumaron el
Fondo Mundial para la Naturaleza –
WWF, la Federación Nacional de
Industriales de la Madera –
Fedemaderas y 20 entidades del
orden nacional entre las que se
encuentran organizaciones
gremiales que representan sectores
productivos como el forestal,
transporte, minero y la construcción,
así como actores gubernamentales
y no gubernamentales.
Se espera que con el desarrollo de
los compromisos adquiridos por cada
uno de los actores que suscribieron el
Pacto Intersectorial se realice el
control social a la comercialización de
la madera y de esta forma se logre
reducir el campo de acción de los
productores o comercializadores
ilegales de la madera.
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FORTALECIMIENTO A LA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA LEGISLACIÓN FORESTAL:
Los aspectos temáticos abordados
del diagrama conceptual del proceso
de Gobernanza Forestal desarrollado
por el Proyecto, tienen como base el
fortalecimiento de la capacidad
institucional para el cumplimiento de
la legislación forestal; este aspecto se
abordó mediante el desarrollo de
talleres de capacitación para analizar
la legislación forestal existente y
resolver las dudas técnicas y jurídicas
con relación a las mismas. Estos
talleres fueron muy enriquecedores
porque permitieron identificar vacíos
conceptuales entre los profesionales
del sector forestal y en los abogados
de las oficinas jurídicas de las
Corporaciones Autónomas
Regionales, los cuales estuvieron
asociados a diferencias técnicas y de
interpretación de las normas y a la
valoración de las infracciones
forestales. Esta situación pone de
presente la necesidad de fortalecer
los procesos de capacitación en
aspectos normativos y de revisar los
procedimientos para otorgar
aprovechamientos forestales y para
sancionar con prontitud a los
infractores forestales.
También se detectó la necesidad
de fortalecer a las autoridades
ambientales en la reducción de la
discrecionalidad de los técnicos en
los procesos de evaluación de Planes
de Manejo y Aprovechamiento
Fo r e s t a l y e n l a s v i s i t a s d e
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seguimiento y control a los
aprovechamientos forestales, así
como los procedimientos a realizar en
los depósitos de madera; estos
ejercicios permitieron obtener una
guía para la evaluación de Planes de
Manejo y Aprovechamiento Forestal
de la Guadua, la cual tiene por objetivo
facilitar el proceso de evaluación de
estos instrumentos. También se
construyeron dos protocolos de
trabajo para la evaluación de
aprovechamientos forestales en
campo y para la realización de visitas
de seguimiento y control a los
depósitos de madera.
Las acciones de fortalecimiento
institucional van más allá de la
capacitación en aspectos legales y
que se debe trabajar en establecer un
programa permanente de
capacitación en esta materia tanto
para los usuarios como para los
funcionarios de las Corporaciones
Autónomas Regionales, también es
fundamental divulgar la normatividad
por medios electrónicos y físicos.
3.2 EJES
INTEGRADORES
PARA REDUCIR LA
ILEGALIDAD FORESTAL
A partir del proceso de
implementación de las acciones
descritas, los técnicos del Proyecto,
enfocaron su accionar en determinar
aspectos fundamentales para la
reducción de la ilegalidad forestal. En
el diagrama 2 se presentan los ejes
integradores para lograr este aspecto.
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Diagrama 2.

Ejes integradores para reducir la Ilegalidad Forestal

Mejoramiento de la
Administración Forestal
Observancia
de la Legislación
Apoyo al Comercio Forestal
Legal-Sostenible
Ilegalidad en el aprovechamiento,
transporte, transformación y
comercialización

OBSERVANCIA
DE LA LEGISLACIÓN:
Es evidente para todos los actores
que participaron en la ejecución del
Proyecto, que la observancia o
cumplimiento de la legislación forestal
es primordial en la implementación de
un sistema eficaz de gobernanza. Lo
determinante es cómo lograr que
todos los actores que participan en la
cadena productiva forestal conozcan
la legislación que deben cumplir,
siendo también prioritario realizar una
revisión juiciosa y exhaustiva del marco
normativo - jurídico, pues se detectan
deficiencias estructurales, tales como
que la capacidad de aplicación de la
normatividad existente es limitada, no
se cuenta con datos / información
actualizada sobre los recursos
forestales, y hay escasa información
sobre operaciones forestales ilegales.
También es claro que para mejorar
el cumplimiento de la legislación
forestal se requiere de una estrategia
integral que identifique las causas que
generan la ilegalidad y cuáles son los
mecanismos más eficaces para
combatirla.

En algunos espacios de trabajo
generados por el Proyecto en lo
relacionado con la aplicación de la
legislación forestal se identificó que la
normatividad forestal existente no
incentiva suficientemente la legalidad y
que en ocasiones por el camino de la
ilegalidad es más fácil conseguir las
autorizaciones de aprovechamiento o
de erradicación de un bosque, si no se
hace el trámite que determina la
legislación.
MEJORAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION FORESTAL:
En el proceso de ejecución del
Proyecto se encontró que existe
información parcial o fragmentada
sobre la localización, área y tipo de
operaciones forestales legales, pero es
casi inexistente para las ilegales; es
evidente que sin información
actualizada no es posible avanzar en el
proceso de prevención, control,
investigación y sanción de la ilegalidad
forestal.
La falta de información actualizada y
confiable entorpece las labores de
identificación de las operaciones

ilegales, y en ocasiones, cuando se
detectan las operaciones al margen de
la ley, los informes técnicos no
presentan la información necesaria
para que desde el aspecto jurídico se
pueda evaluar la magnitud de los
daños y determinar la sanción
respectiva. Esta situación conduce a la
necesidad de modernizar la
administración forestal, para lo cual
será necesario revisar y actualizar
procedimientos de evaluación, control
y seguimiento forestal. La legislación
debería determinar la frecuencia de las
visitas de control y fija de manera
detallada, cuáles son los aspectos
técnicos a evaluar en campo, de esta
forma se lograría contar con
información actualizada sobre las
operaciones forestales.

concurso de las Corporaciones
Autónomas Regionales de los
departamentos de Caldas, Quindío,
Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y
Norte de Santander, contando además
con la participación del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Este documento técnico fue
revisado y complementado a través de
consulta y de un taller de concertación,
el cual contó con la participación y
aportes de Corporaciones Autónomas
Regionales, Institutos de Investigación,
la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales
Naturales. Este trabajo fue liderado por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y la Asociación de
Corporaciones Autónomas Regionales
y de Desarrollo Sostenible – ASOCARS.

De igual forma, se precisa de la
adquisición de equipos que permitan
generar información que pueda ser
presentada en mapas y que esté
disponible para las entidades que
apoyan en las labores de control y
vigilancia forestal; en este sentido
también se hace necesario determinar
cuáles podrían ser los sitios de control
para el transporte de la madera; al
tenerlos identificados se debe avanzar
tecnológicamente en los métodos para
identificar la madera (las especies) que
está siendo transportada, aspecto que
es de gran importancia debido a la
gran variedad de productos forestales
que se transportan en Colombia.

Al finalizar el proceso de consulta y
concertación, el documento se
denominó “Estrategia Nacional de
Prevención, Seguimiento, Control y
Vigilancia Forestal” la cual tiene como
objetivo, establecer e implementar un
conjunto integrado de lineamientos y
acciones que articulen de manera
armónica los componentes preventivo,
jurídico – administrativo y operativo del
proceso de prevención, seguimiento,
control y vigilancia del manejo y
aprovechamiento de los recursos
forestales, maderables y no
maderables, con base en la gestión
coordinada de las autoridades
ambientales y demás organismos
competentes del Estado y la
participación activa de los diversos
actores de la cadena productiva forestal
y de la sociedad civil en general.

Con relación a la necesidad de mejorar
la administración forestal, se considera
oportuno desarrollar una estrategia
para la prevención, seguimiento, control
y vigilancia forestal, por lo cual desde el
Proyecto se formuló una propuesta de
estrategia que fue elaborada con el
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De acuerdo con lo planteado
anteriormente, se hace necesario
mejorar la administración forestal, de

tal forma que se logre trabajar
armónicamente entre el sector público
y privado en la búsqueda de reducir la
ilegalidad forestal y mejorar el manejo
silvicultural de los bosques.
APOYO AL COMERCIO FORESTAL
LEGAL – SOSTENIBLE:
Se ha planteado a lo largo de este
capítulo la necesidad de contar con
información disponible para todos los
actores en lo relacionado con la oferta y
demanda de productos forestales; en
este mismo sentido se hace necesario
contar con información actualizada
sobre los delitos forestales, ya que muy
pocas veces estos son conocidos por
la opinión pública, lo que deriva en que
la sociedad no dimensiona los
impactos generados por las
actividades ilegales en los bosques y
cómo estas acciones afectan la
permanencia de estos ecosistemas.
Esta situación revela que se hace
necesario desarrollar campañas de
sensibilización sobre la importancia
de la madera legal, y sobre las formas
en que el usuario final (comprador)
puede contribuir a reducir la ilegalidad
forestal, apoyando la compra de
madera / guadua legal. Desde el
Pacto Intersectorial por la Madera
Legal en Colombia, se ha dado inicio
al proceso de sensibilización sobre la
elección de madera legal y de hacer
una compra responsable.
Es evidente que este proceso debe
articularse con códigos de conducta
voluntarios, lo cuales pueden ser
formulados y adoptados por
empresas, asociaciones y sectores
productivos, que se comprometen a
seguir unos parámetros orientados a

cumplir con las responsabilidades
social y ambiental, la que conllevará a
que solo se podrán hacer compras de
productos forestales (en cualquier
grado de transformación) que
demuestren el cumplimiento de la
normatividad forestal. Avanzando en
este proceso de comercio forestal
legal, será posible que en el mediano
plazo se pueda llegar al comercio de
productos forestales que demuestren
la sostenibilidad, es decir productos
con certificación forestal.
Las acciones que desarrollan las
autoridades ambientales para reducir
la ilegalidad forestal, deben integrar los
tres aspectos descritos anteriormente.
De no lograrse, algunos de los
operadores forestales, encontrarán los
puntos débiles del modelo de
administración forestal que se está
aplicando y lo aprovecharán para
adelantar actividades ilegales en la
extracción, transporte,
comercialización.
3.3 GRADUALIDAD
PARA EL MANEJO
FORESTAL SOSTENIBLE
Las autoridades ambientales
ejecutoras del Proyecto, en compañía
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, desarrollaron
procesos de discusión sobre la
legalidad y la sostenibilidad, llegando a
la conclusión de que no es posible
buscar solo el cumplimiento de la
normatividad, pues algunas
operaciones forestales pueden ser
legales (cumplen con la legislación
forestal) pero no significa que su
manejo sea sostenible, pues se deben
tener en cuenta una serie de variables
tales como: Tasa de cosecha, especies
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a aprovechar, lugares donde se puede
cosechar, épocas de corta, utilización
de caminos forestales, etc. La omisión
de alguna podría indicar que las
labores desarrolladas no conllevan a la
sostenibilidad; sin embargo es
indudable que para llegar al manejo
Diagrama 3.

forestal sostenible se requiere del
cumplimiento de la legislación forestal.
El diagrama 3 permite visualizar de
manera esquemática el proceso a
seguir para lograr el manejo forestal
sostenible.

Gradualidad para el Manejo Forestal Sostenible
Manejo Forestal
Sostenible MFS
Certificación
Forestal
Comercio forestal
legal vs. ilegal
Seguimiento y Control al
aprovechamiento y
transporte y comercio
Autorización Legal para
aprovechamientos forestales
Tenencia de la Tierra
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Cada uno de los momentos de la
gradualidad ha sido abordado en el
desarrollo de este capítulo, sin
embargo se estima pertinente
profundizar en algunos elementos
alrededor del tema de certificación
forestal.
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La certificación forestal se entiende
como un proceso que permite evaluar
la sostenibilidad del manejo forestal
que realizan los operadores forestales,
y lleva implícito el cumplimiento u
observancia de la legislación forestal
vigente en cada país. La evaluación o
auditoría es realizada por una
organización acreditada e
independiente, lo que ofrece mayor
garantía para los posibles
compradores de madera o productos
terminados. Las visitas de evaluación
(auditorías) se orientan a determinar el
cumplimiento de principios e

la

indicadores que tienen como fin
demostrar que el manejo forestal que
se realiza es sostenible, y como uno de
los principios es el cumplimiento de la
legislación nacional, se concluye que
la madera es legal y sostenible.
El Proyecto apoyó a algunos
pequeños y medianos propietarios de
bosque en el proceso de certificar su
manejo forestal. El primer aspecto a
señalar es que la decisión de
certificarse debe ser voluntaria, y que
lleva implícita la necesidad de hacer
ajustes a los esquemas de trabajo que
se han desarrollado de forma
tradicional. De ahí la importancia de
informar claramente sobre los alcances
del proceso continúo de certificación
forestal voluntaria, y enfatizar en que
corresponde a un mecanismo
voluntario basado en el mercado. De
otro lado, en el proceso de

acompañamiento a la preparación de la
auditoría, los propietarios debieron
mejorar o actualizar sus planes de
manejo y aprovechamiento forestal,
siendo evidente la necesidad de
incorporar aspectos de manejo forestal
y de seguimiento a la respuesta del
bosque a la intervención forestal.

productor y la definición de un
mercado futuro para los productos que
se certifiquen.

Los esfuerzos para obtener la
certificación de los beneficiarios del
Proyecto se concentraron en mejorar el
sistema de contratación de los
operarios forestales, específicamente
en lo relacionado con la garantía de
seguridad social e industrial, también
fue fundamental la recopilación de
información económica de la
operación forestal, pues la rentabilidad
del manejo del bosque es factor de
gran importancia en este ejercicio. Así
mismo fue preciso apoyar el trabajo de
organización de la información de la
unidad de manejo forestal; por otra
parte, un aspecto que se considera
vital para el proceso es que el
beneficiario cuente con asistencia
técnica forestal, pues sin ella es difícil
asumir el reto de mejorar y adaptar el
manejo forestal tradicional. El Proyecto
Bosques FLEGT / Colombia, logró
apoyar la certificación de pequeños
productores forestales, este ejercicio
demuestra de manera concreta que la
certificación es posible para pequeños
productores, que requiere de tiempo,
acompañamiento técnico, voluntad del

El enfoque de Gobernanza Forestal
desarrollado por el Proyecto Bosques
FLEGT / Colombia, señala que no
solamente se deben adelantar acciones
al interior de los bosques, es decir todas
aquellas relacionadas con conocer la
dinámica del bosque, las mejores
técnicas de cosecha, y otros aspectos
de gran importancia; el trabajo realizado
ha permitido consolidar el concepto de
que el manejo de los bosques también
se debe realizar por fuera del bosque,
es decir que existen unos aspectos
externos que influyen significativamente
en la posibilidad de lograr el manejo
forestal sostenible, manejo que como
se ha visto en párrafos anteriores se
inicia en el cómo acceder al
aprovechamiento forestal, para lo cual
el cumplimiento de la normatividad
forestal es primordial.

3.4 EL MANEJO DE
LOS BOSQUES DESDE
Y POR FUERA DEL
BOSQUE

En el diagrama 4 se presentan algunos
de los aspectos técnicos que se
abordaron en la ejecución del Proyecto
para el manejo de los bosques,
acciones que se desarrollaron tanto
por dentro como por fuera del bosque.

Diagrama 4.
EL MANEJO DE LOS BOSQUES DESDE EL BOSQUE Y POR FUERA DEL BOSQUE

Pactos / Acuerdos Voluntarios

Política y Legislación Forestal
Manejo Sostenible
Rentabilidad

Investigación
Control Social

BOSQUES

Mercados

Asistencia Técnica

Extracción Impacto Reducido

Controles Cruzados
“legalidad”

Técnicas de Cosecha
Tendencias Mundiales:
Cambio Climático y REDD

Indicadores de Sostenibilidad

Legalidad / Sostenibilidad
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Al interior de bosque
son importantes
aspectos como:
INVESTIGACIÓN:
En el desarrollo del proyecto se ha
identificado la necesidad de desarrollar
investigaciones específicas sobre el
comportamiento del bosque frente a
tratamientos de manejo forestal, lo que
se suma a las inquietudes expresadas
por los productores en el sentido de
mejorar técnicas e incorporar
tecnologías en el aprovechamiento
forestal. Por ejemplo, específicamente
con relación a los bosques de Guadua
se ha evidenciado la necesidad de
profundizar estudios sobre el secado de
los tallos, lo que podría agilizar este
proceso que en la actualidad es un
poco largo.
TECNICAS DE COSECHA:
Desde el trabajo de acompañamiento
que realizó el Proyecto, se identificó que
los beneficiarios desarrollan las labores
de apeo, de forma tradicional y sin
medidas de seguridad, por lo que se ha
realizado un esfuerzo para llevar a cabo
actividades de capacitación en técnicas
de cosecha que incorporen medidas de
seguridad industrial, demostrando
reducción de tiempo y rentabilidad
económica, aspecto este último que ha
disminuido la resistencia a su
incorporación en la práctica cotidiana.
EXTRACCION DE IMPACTO
REDUCIDO.
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Debido al reducido tamaño de los
bosques que se encuentran bajo
manejo forestal en los departamentos
donde se ejecuta el Proyecto, las
actividades de transporte menor, son

generalmente a hombro y con animales
de carga en trayectos muy cortos, lo que
genera un bajo impacto. Al revisarse
literatura sobre extracción de impacto
reducido (fundamentalmente de la
Organización Internacional de Maderas
Tropicales – OIMT) se concluye que esta
actividad puede calificarse de esta
manera, lo que significa un valor
agregado de los productores forestales
al contribuir de esta forma a la
sostenibilidad de los bosques
INDICADORES DE
SOSTENIBILIDAD:
En el proceso de auditoría forestal
bajo el esquema FSC en bosques de
guadua (Guadua angustifolia Kunt) se
identificaron algunas acciones cuyos
indicadores permiten verificar la
sostenibilidad del bosque, entre ellas las
parcelas de seguimiento y los análisis
multitemporales para medir el
comportamiento de los guaduales una
vez se han realizado las labores de
manejo y cosecha forestal. Otra
actividad de alto valor técnico fue la
densidad total de tallos que implica una
labor de seguimiento a lo largo del
tiempo de cosechas. Simultáneamente
se ha iniciado el camino para determinar
atributos de alto valor de conservación
en los bosques naturales de guadua.
RENTABILIDAD:
Este aspecto ha sido de gran interés
para los beneficiarios del Proyecto
porque se ha logrado demostrar que, si
el manejo forestal no es rentable, se
afecta el bosque y se genera la
posibilidad de ingresar en la cadena de
ilegalidad forestal, pues será necesario
cosechar mas metros cúbicos de los
autorizados por las corporaciones
autónomas regionales para lograr

márgenes de utilidad. Desde el
Proyecto se ha trabajado en una
primera fase alrededor de temas
administrativos mediante la
capacitación en aspectos básicos de
contabilidad, administración y en el
cálculo de costos unitarios,
iniciándose de esta forma procesos de
optimización de las operaciones
forestales.

forestal al estimular o desestimular este
renglón productivo mediante políticas
públicas, mercado en crecimiento y
contextos mundiales favorables. A
continuación se describen algunas
variables que el Proyecto Bosques
FLEGT / Colombia ha encontrado en su
proceso de intervención.
POLITICA Y LEGISLACION
FORESTAL:

ASISTENCIA TECNICA:
Es indudable que para lograr cambios
significativos en el proceso de manejo
forestal con comunidades, se requiere
de tiempo y de asistencia técnica
permanente, que garantice una
efectiva orientación técnica y que
genere lazos de confianza entre el
productor y el operador forestal.
MANEJO SOSTENIBLE:
Está asociado a las acciones de
manejo y cosecha forestal que deben
permitir la posibilidad de recuperación
del bosque, es decir que en su dinámica
natural se puedan reponer los metros
cúbicos de madera o guadua extraídos.
Es perfectamente claro que al interior
de los bosques, se pueden desarrollar
muchas más acciones técnicas de las
citadas anteriormente, pero lo que se ha
identificado por el personal del proyecto
y sus beneficiarios es que para ello se
necesitan acciones y apoyos que están
y se deben buscar por fuera de los
bosques.
Mirando el bosque por
fuera del bosque
Las circunstancias externas al bosque
regulan en buena parte la dinámica

Desde el Proyecto se construyeron
de manera participativa dos normas
para el manejo de bosques naturales y
guaduales, que dejan ver los intereses
de los diferentes actores en pos de
reglas de juego claras entorno al
manejo, aprovechamiento y trasporte
de productos forestales.
Un aspecto de importancia fue la
divulgación de la normatividad forestal
vigente especialmente a los dueños de
los bosques, a los aprovechadores y
los transformadores, lo que permitió
acercarlos a la legalidad.
MERCADOS:
Desde el inicio del Proyecto se
constató que la competencia de la
madera ilegal en el mercado pone en
desventaja al productor legal al
encontrar sobreoferta, bajo precio y
mezcla de materia prima legal e ilegal,
por lo que se hizo necesario identificar
canales de comercialización para
estos productores legales, bajo la
lógica de apoyar el reconocimiento del
valor del producto legal y reducir las
posibilidades de ingreso al mercado
de los ilegales mediante labores de
control y vigilancia en los centros de
comercialización.
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CONTROLES CRUZADOS
“LEGALIDAD”:

PACTOS – ACUERDOS
VOLUNTARIOS:

En el proceso de ejecución del
Proyecto se logró articular a las
autoridades ambientales con otros
actores gubernamentales tales como
Policía, Ejército, Fiscalía, entre otros,
para aunar esfuerzos en la
identificación, control y vigilancia del
aprovechamiento, transporte y
comercio de madera. Para estas
entidades se realizaron jornadas de
capacitación sobre legislación forestal,
al tiempo que se organizaron
campañas de sensibilización.

Con el objeto de integrar a actores
del sector público y privado el Proyecto
promovió la suscripción del Pacto
Intersectorial por la Madera Legal en
Colombia, habiéndose firmado
también cuatro Acuerdos
Departamentales (Norte de Santander,
Risaralda, Tolima y Quindío) en el área
directa de influencia del Proyecto y uno
adicional en el Departamento de
Caldas. .Tanto el Pacto Nacional como
los Acuerdos Departamentales, tienen
por objetivo asegurar que la madera
extraída, transportada, transformada,
comercializada y utilizada provenga
exclusivamente de fuentes legales.

Estas acciones se complementaron
con la creación de Comités
Departamentales de Control y Vigilancia
Forestal que tienen como función
coordinar actividades interinstitucionales
de control y vigilancia forestal en
carreteras y sitios donde se comercializa
y transforma la madera, lo que ha
permitido que la sociedad perciba que el
Estado trabaja de forma armónica y que
los temas ambientales no le
corresponden a una sola entidad.
CONTROL SOCIAL:
El Proyecto se ha interesado en dar
a conocer la normatividad vigente con
el doble propósito de informar sobre la
simplificación de algunos trámites a las
personas que desarrollan actividades
forestales, al tiempo que entrega
información precisa de procedimientos
y plazos, con lo cual se puede exigir a
las autoridades ambientales el
cumplimiento en los tiempos que la Ley
establece, materializándose el
ejercicio de control social por parte de
los productores forestales.
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El Pacto y los Acuerdos son
voluntarios, y se espera que
contribuyan a la implementación de la
política ambiental nacional, al
desarrollo sostenible y al mejoramiento
en la gobernanza forestal.
Ya se han definido los indicadores
de cumplimiento del Pacto y en la
actualidad se trabaja en apoyar la
implementación de códigos de
conducta, los cuales estarán
orientados a definir la legalidad forestal
como un requisito primordial en el
trabajo de los sectores que los
firmaron.
LEGALIDAD Y SOSTENIBILIDAD:
Un aspecto de interés en las
discusiones técnicas del Proyecto, es
el análisis de los conceptos de
legalidad y sostenibilidad, dado que el
primero hace referencia a un ejercicio
de cumplimiento de la normatividad

forestal y el segundo tiene un sentido
más amplio al abordar la interacción
del hombre con el bosque y los efectos
positivos y negativos que esta relación
genera. Se concluye que la legalidad
hace parte del proceso de la
sostenibilidad, pero no pueden verse
de manera aislada.
TENDENCIAS MUNDIALES –
CAMBIO CLIMATICO, REDD,
FLEGT:
Las recientes reuniones de carácter
mundial sobre aspectos ambientales,
han definido la importancia de los
bosques para evitar fenómenos
mundiales como el cambio climático,
por lo que se propone incorporar
iniciativas mundiales como el
Mecanismo FLEGT-UE y el enfoque
REDD (deforestación evitada) a la
gestión forestal en los niveles local,
regional y nacional.
Para el proyecto Bosques FLEGT /
Colombia, se hizo evidente la estrategia
de abordar e integrar medidas por
dentro y por fuera del bosque con
posibilidades de desarrollo en el corto,
mediano y largo plazo. En el caso
específico de la legalidad forestal se
deberá trabajar en mejorar el sistema
legal en todos los pasos de la cadena
forestal, iniciando en el manejo forestal,
pasando por la comercialización y
transformación y concluyendo en el
comprador final cuya incidencia
facilitaría u obstaculizaría el comercio.
Esta forma de abordar la gestión
forestal requiere tiempo, voluntad y
compromiso, entendiendo que la
legislación forestal por sí sola no
mejorará la legalidad porque es
necesario, entre otros aspectos,

mejorar el servicio de asistencia
técnica y apoyar al sector industrial
para posicionarlo en los mercados
justos.
4. APROXIMACIÓN
METODOLOGICA PARA
CALCULAR EL INDICE
DE ILEGALIDAD
FORESTAL
Elaborado por los ingenieros:
RUBEN DARIO MORENO ORJUELA
JOSE DANILO BERNAL BARON
NELSON VILLOTA ECHEVERRY
(Colaborador)
Equipo Bosques FLEGT/Colombia

En los diferentes espacios de
concertación interinstitucional en los
que participó el Proyecto, se
presentaba casi siempre el mismo
interrogante, ¿Cuál es el porcentaje de
madera ilegal que se comercializa en
Colombia? No es fácil dar respuesta a
este interrogante debido a que existen
estudios ya un tanto desactualizados y
otros, más recientes, que abordan el
tema con enfoques metodológicos
diferentes. Ante esta situación desde
el equipo técnico del Proyecto, se
realizaron sesiones de trabajo, para
tratar de abordar este tema de una
forma clara, sencilla y que le permitiera
a las autoridades ambientales
ejecutoras del mismo, conocer el
comportamiento de la ilegalidad
forestal en sus jurisdicciones.
Para abordar este trabajo, se analizó
que todas las Corporaciones
Autónomas Regionales, poseen
información sobre la expedición de los
Salvoconductos Únicos Nacionales y
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que también cuentan con datos sobre
los aprovechamientos forestales
autorizados y adicionalmente cuentan
con la oportunidad de consultar con los
aprovechadores de los bosques
información relacionada con la
movilización de los productos
forestales, la cual permitió construir
una aproximación metodológica para
calcular un índice de ilegalidad forestal
para la movilización (transporte) de
guadua (Guadua angustifolia Kunt)
El primer ejercicio de aplicación de
la aproximación metodológica se
realizó en el departamento de
Risaralda, con la información aportada
por la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda – CARDER
La información necesaria para
determinar el Índice de Ilegalidad
Forestal es la siguiente:
• Autorizaciones de Aprovechamiento
Forestal
• Número Total de Salvoconductos
Únicos expedidos para la
movilización de guadua
• Identificación del tipo de vehículo
empleado para el transporte de la
guadua
• Determinación de la capacidad de
carga de los vehículos que
transportan la guadua
· Cálculo de la cantidad de guadua
movilizada ilegalmente
A continuación se presentará el
ejercicio de estimación de la ilegalidad
forestal en el transporte de la guadua
en el departamento de Risaralda; esta
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información se procesó para los años
2006 al 2009
EJERCICIO DE ESTIMACIÓN DE LA
ILEGALIDAD FORESTAL EN EL
TRANSPORTE DE LA GUADUA
De acuerdo con la base de datos
estadística forestal de la Corporación
Autónoma Regional de RisaraldaCARDER, para el periodo 2006 al 2009
la Entidad autorizó 549
aprovechamientos forestales de
guadua; en promedio para este
periodo de tiempo se autorizan 137
aprovechamientos por año. Para el
mismo lapso de tiempo se cosecharon
50.256.24 metros cúbicos, los cuales
se obtuvieron de 685 hectáreas. En el
cuadro 1 se presenta esta información
en detalle.
Cuadro 1 Autorizaciones de Aprovechamiento
Forestal Otorgadas por la CARDER
Año
2006
2007
2008
2009
Total
Promedio

Numero de
Autorizaciones
Otorgadas
120
168
82
179
549
137,25

Volumen
Autorizado
m3
8.223,49
11.812,22
15.791,95
14.428,58
50.256,24
12.564,06

Área a
Aprovechar
(Ha)
104,50
126,79
229,23
224,48
685,00
171,25

Con la información anterior, se
determinó el volumen promedio por
autorización forestal y también se
calculó el volumen promedio por
hectárea de guadual natural; esta
información les permite a los
funcionarios de la CARDER que realizan
labores de control y vigilancia forestal,
tener datos de referencia para que en
campo puedan determinar si se está
realizando sobreaprovechamiento
forestal. En el cuadro 2 se presenta de
manera detallada esta información.

Cuadro 2 Volumen promedio por autorización,
área y cantidad por aprovechamiento

Área
Aprovechada /
Volumen(m ) /
Número de
Hectárea (Ha)
Autorizaciones
Otorgadas
78,69
0,87
93,16
0,75
68,89
2,80
64,28
1,25
305,02
5,68
76,26
1,42
3

Año

2006
2007
2008
2009
Total
Promedio

Al consultar el aplicativo utilizado por
la CARDER para la expedición del
Salvoconducto Único Nacional, se
cuantificó el número de Salvoconductos
Únicos Nacionales de movilización
expedidos para la especie guadua, el
cual para el periodo 2006 – 2009 fue de
5.721.En el cuadro 3 se relaciona la
información de los salvoconductos
expedidos de forma detallada.
Cuadro 3 Número total de salvoconductos
expedidos por año para la especie Guadua
Número de
Salvoconductos

Volumen

(SUN)

Movilizado
(m3 )

2006

1313

11538,95

8,78

2007

1321

10712,72

8,10

2008

1578

12636,81

8,00

2009
Total
Promedio

1509
5.721
1.430,25

12660,45
47.548,93
11.887,23

8,38
33,26
8,32

Año

Volumen
Promedio por
SUN (m3)

De este cuadro se concluye que en
promedio un salvoconducto es
solicitado para movilizar 8.3 metros
cúbicos de guadua, y que en un año se
expiden en promedio 1.430
salvoconductos.
Al contar con la información anterior,
se identificaron los tipos de vehículo
que se utilizan para movilizar la
guadua, para lo cual se consultó con
los aprovechadores de guadua

(conocidos en la región como
Guadueros); se identificaron tres tipos
de vehículos, que son: Turbo, camión
600 y camión 800.
En el departamento de Risaralda,
para el transporte de carga pesada y
para movilizar mayor cantidad de
guadua, se utilizan los vehículos
conocidos como 600 y 800. Para la
movilización de pequeñas cantidades
de guadua es muy común el uso de la
turbo o volqueta, la cual es utilizada
para el transporte de las piezas
comerciales conocidas como: varillón,
alfarda, lata y estacón. De manera
generalizada se ha aumentado la
capacidad de carga de los vehículos
600y 800, por lo cual es necesario tener
en cuenta esta situación al momento
de realizar los cálculos de ilegalidad en
la movilización de guadua.
Posteriormente en el aplicativo de
salvoconductos se generó la
información de la cantidad de
salvoconductos expedidos para los
vehículos identificados;esta
información se relaciona en el cuadro 4
Cuadro 4 Número Total de Salvoconductos
expedidos por año, para movilizar guadua en
un vehículo Turbo

Año
2006
2007
2008
2009
Total
Promedio

Número de
Salvoconductos
Expedidos
74
69
58
48
249,00
62,25

Volumen
360,38
351,9
272,6
247,5
1.232,38
308,10

Volumen
Promedio por
SUN (m3)
4,87
5,10
4,70
5,16
19,83
4,96

Labor similar se desarrolló para los
camiones 600 y 800; para el trabajo
que se venía realizando no fue posible
identificar en el aplicativo de manera

95

ágil el número de salvoconductos
expedidos por tipo de camión, en el
cuadro 5 se presenta el número de
salvoconductos expedidos para estos
vehículos.

Se entiende por capacidad de
carga, el máximo tonelaje autorizado
en un vehículo, de tal forma que el peso
bruto vehicular no exceda los límites
establecidos

Cuadro 5 Número total de salvoconductos
expedidos por año para movilizar guadua en
vehículos 600 y 800

ESTIMACION DE LA ILEGALIDAD
FORESTAL ASOCIADA A LA
MOVILIZACIÓN DE GUADUA

Año

Número de
Salvoconductos

Volumen
Movilizado
(m3 )

Volumen
Promedio por
SUN (m3)

2006

1239

11178,57

9,02

2007

1252

10360,82

8,28

2008

1520

12364,21

8,13

2009
Total
Promedio

1461
5.472
1.368

12412,95
46.316,55
11.579,14

8,50
33,93
8,48

Una vez generada la información
anterior, se procedió a tratar de estimar la
posibilidad de ilegalidad forestal al
momento de cargar la guadua para
movilizarla, teniendo como datos de
referencia los siguientes: Para
transportar guadua en un camión Turbo
se solicita un salvoconducto para
movilizar en promedio 5 metros cúbicos
y para los camiones 600 y 800 el
volumen que se solicita es de 8.5 metros
cúbicos en promedio. Por medio de un
sondeo realizado con los Guadueros y
los dueños de depósitos de madera y
guadua, se determinó la capacidad de
carga de estos vehículos; la información
obtenida por medio del sondeo se
contrastó con la obtenida en los
operativos de control y vigilancia forestal
que desarrolla la CARDER. Para facilitar
el cálculo de la ilegalidad se obtuvo la
carga promedio de estos vehículos. En el
cuadro 6 se presenta esta información.
Cuadro 6 Capacidad de carga por tipo de
vehículo
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TIPO DE
VEHICULO

CAPACIDAD DE
CARGA (m3)

Turbo

5,5

C. 600

9

C. 800

12

Promedio de
CARGA
5,5
10,5

Al contar con la información base de
Capacidad de Carga Promedio (CCP)
de los vehículos tradicionalmente
empleados para transportar guadua, y
tomando como referencia el Volumen
Promedio por Salvoconducto (VPS)
solicitado por el transportador, se
obtendría un Volumen Promedio Ilegal
Movilizado (VPIM), tal como se
presenta en la fórmula siguiente:
VPIM = CCP - VPS
Donde
VPIM = Volumen Promedio Ilegal
Movilizado
CCP = Capacidad de Carga
Promedio
VPS = Volumen Promedio por
Salvoconducto Único Nal.
Dada las características de los
vehículos empleados para el
transporte de la guadua, se realizaron
cálculos separados para los camiones
600 / 800 y para las Turbo; se calculó el
volumen ilegal movilizado; en el cuadro
7 se presenta la información para los
camiones 600 /800 y en el cuadro 8
para los vehículos Turbo

Cuadro 7 Estimación del Volumen ilegal
movilizado para camiones 600 y 800
Año

Volumen (m3)
Promedio por
Salvoconducto
Expedido

Capacidad de
Carga
Promedio
(m3)

Volumen
Promedio
Ilegal
Movilizado

Volumen
Ilegal
Movilizado
por Año

2006

9,02

2007

8,28

2008

8,13

2,37

3595,79

2009

8,50

2,00

2927,55

10,5

1,48

1830,93

2,22

2785,18

Cuadro 8 Estimación del Volumen Ilegal
movilizado para camiones Turbo
Año

Volumen (m3)
Promedio por
Salvoconducto
Expedido

2006

4,87

2007

5,10

2008

4,70

2009

5,16

Capacidad de
Carga
Promedio
(m3)

5,5

Volumen
Promedio
Ilegal
Movilizado

Volumen
Ilegal
Movilizado
por Año

0,63

30,24

0,40

19,2

0,80

38,4

0,34

16,5

Esta información se pudo generar
debido a que en la jurisdicción de la
CARDER, los vehículos que
transportan guadua, generalmente son
los mismos, por lo cual se pudo inferir
que si se utiliza el vehículo a su máxima
capacidad de carga y el salvoconducto
que se solicita es por un volumen
inferior, se tiene allí un volumen que es
movilizado de forma ilegal.
Al tomar como base el número de
Salvoconductos (SUN) expedidos por
año y al multiplicarlo por el Volumen
Promedio Ilegal Movilizado (VPIM) se
obtiene el Volumen Ilegal Movilizado
por Año (VIMA):
VIMA = VPIM x #SUN
Donde:
VIMA= Volumen Ilegal Movilizado por
Año
VPIM= Volumen Promedio Ilegal
Movilizado
SUN=

Número de Salvoconducto
Único Nal. expedidos por año

En los cuadros 7 y 8 se presenta en
la última columna el Volumen Ilegal

Movilizado por año, dependiendo del
tipo de vehículo utilizado para la
movilización de la guadua.
Al revisar la base de datos de la
CARDER por medio de la cual se
maneja la movilización de los
productos forestales se encuentra un
volumen de guadua que no se moviliza
en el año en que se autorizó su
aprovechamiento; este volumen es
denominado en esta aproximación
m e t o d o l ó g i c a c o m o Vo l u m e n
Acumulado. En el cuadro 9 se presenta
la información sobre los volúmenes
acumulados.
Cuadro 9 Volúmenes Acumulados
Remanente de volumen por año

Volumen m 3

volumen no movilizado Año 2005

1686,49

volumen autorizado año 2006

8223,49

Volumen Total Acumulado año 2006

9909,98

volumen no movilizado Año 2006

969,71

volumen autorizado año 2007

11812,22

Volumen Total Acumulado año 2007

12781,93

volumen no movilizado Año 2007

1141,06

volumen autorizado año 2008

15791,95

Volumen Total Acumulado año 2008

16933,01

volumen no movilizado Año 2008

6477.81

volumen autorizado año 2009

14428,58

Volumen Total Acumulado año 2009

20906.39

También es necesario señalar que
la CARDER, realiza actividades de
control y seguimiento a los
aprovechamientos forestales de
guadua, para lo cual establece
parcelas de post aprovechamiento;
para determinar la intensidad de
cosecha realizada por el
aprovechador, al realizar un inventario
del número de tallos en pie (de
acuerdo con su estado de madurez)
es posible determinar si la intensidad
de cosecha realizada está acorde con
la autorizada por la Entidad; si se
encuentra diferencia, se concluye que
existe ilegalidad forestal (se cosecha
más de lo autorizado); esta diferencia
debe ser movilizada por el
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aprovechador, lo que significa que
“blanquea o legaliza” guadua, es
decir ampara guadua obtenida
ilegalmente (sobre aprovechamiento)

con un salvoconducto, al cual tiene
acceso por contar con un
aprovechamiento forestal autorizado
por la Entidad. Esta información se
presenta en el Cuadro 10

Cuadro 10 Volumen Ilegal Calculado por año

Años

Volumen
Acumulado
3
(m )
1

Volumen
Movilizado
por SUN
3
(m )

Volumen de
Diferencia
Acumulada
3
(m )

2

1 2=3

-

Volumen
Ilegal SUN
Volumen
por Año
Volumen Ilegal
de
Porcentaje de Sobre Cosechado y Movilizado
Ilegalidad
o
3
(promedio
aprovechamiento
Transportado
)
Movilizado
3
camiones
determinad por la
(m
(m )
600 y 800 +
CARDER
3
Turbo) (m )
4
4+5=6
5

2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009

9909,98

11538,95

1628,97

0

1.628,97

1861,17

3.490,14

12781,93

10712,72

2069,21

5%

103,46

2804,38

2.907,84

16933,01

12636,81

4296,2

5%

214,81

3634,19

3.849,00

20906,39

12660,45

8245,94

5%

412,30

2944,05

3.356,35

VIM = VICT+VISAM
En donde:
VIM =

Volumen Ilegal Movilizado

INIL = (VIM * 100) / VA

VICT =

Volumen Ilegal Cosechado
y Transportado

INIL = Índice de Ilegalidad Forestal
por año

VISAM = Volumen Ilegal SUN por
Año Movilizado

VIM = Volumen Ilegal Movilizado
por año

Una vez realizados los cálculos
anteriores se determina el Índice de
Ilegalidad Forestal para la especie
guadua en el departamento de
Risaralda, cálculo que se realiza
teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:

VA =

• Volumen Ilegal Total movilizado
para cada año de observación
• Volumen movilizado y autorizado
por la CARDER.
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calculado para los años 2006 al 2009
Este índice se obtiene con la
siguiente fórmula:

En el cuadro 11 se presenta el
Í n d i c e d e I l e g a l i d a d Fo r e s t a l

Volumen Autorizado por año

Cuadro 11 Índice de Ilegalidad
Forestal
Volumen
Año

Volumen Ilegal
Total
Movilizado por
Año (m3)

Autorizado
por la
CARDER

Índice de
Ilegalidad %

(m3)

2006

3.490,14

8.223,49

42,44

2007

2.907,84

11.812,22

24,62

2008

3.849,00

15.791,95

24,37

2009

3.356,35

12.362,39

27,15

Promedio

3.400,83

12.047,51

29,65

De acuerdo con los cálculos
anteriores se puede concluir que en el
departamento de Risaralda, la
ilegalidad forestal promedio para el

periodo de tiempo 2006 al 2009 fue
del 29.65%. Se observa que antes de
iniciar la ejecución del proyecto
Bosques FLEGT / Colombia, el índice
de ilegalidad correspondía al 42.44
%, lo que indica que una vez el
Proyecto inicio sus acciones en el
departamento de Risaralda, se logró
una disminución significativa en la
ilegalidad forestal; tomando como
referencia la ilegalidad estimada para
el año 2006, del 17.8 % para el año
2007 para el año 2008 alcanzó la cifra
de 18 % y para el año 2009 la
reducción lograda fue del 15.2 %.
Estos porcentajes de reducción de la
ilegalidad son significativos para los
tres años de ejecución del Proyecto, y
corresponden al proceso de
articulación de acciones con otras
entidades del Estado, tales como la
Policía Nacional, la Fiscalía, pero
también a los esfuerzos realizados por
la Entidad para mejorar sus acciones
de seguimiento y control a la
optimización del proceso de
evaluación de las solicitudes de
aprovechamiento forestal y a un
continuo proceso de capacitación a
los aprovechadores de la guadua y a
los propietarios de los bosques de
guadua.
ESTIMATIVO DEL VALOR
DE LA GUADUA ILEGAL
COMERCIALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Una vez determinado el Índice de
Ilegalidad forestal para la guadua,
específicamente en lo relacionado
con la movilización, se determinó la
necesidad de cuantificar el valor
comercial de la guadua ilegalmente
movilizada; para calcular este valor, se

consultó a los depósitos de madera, a
los Guadueros, y a la Asociación de
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Con el objeto de brindar un valor de
referencia
internacional,
elde valor
de la
Número
Valor Comercial
Carga de Volumen
Viajes para
de guadua
Año Promedio
Ilegal (m ) movilizada,
guadua
ilegalmente
en
euros
movilizar
Ilegalmente
(m )
Movilizado guadua ilegal
Movilizada
equivale a 550.232 euros para el periodo
2006
$ 234.900.000
de análisis; el1.830,93
valor anual174en euros
de la
2007
$ 357.750.000
2.785,18
265
guadua10,5ilegalmente movilizada es de
2008
$ 461.700.000
3.595,79
342
137.558 euros.
En dólares
el valor
de la
2009
$
2.927,55a la suma
279
guadua asciende
de376.650.000
742.236
TOTAL
$
11.139,45
para los años
2006 al1.060
2009 y1.431.000.000
el valor
anual es de 185.558 dólares.

sosteniblemente el primer paso es el
de cumplir la con legislación
nacional

3

3

Conclusiones
Año

Carga de
Promedio
(m3 )

Número de Valor Comercial
Volumen
Viajes para
de guadua
Ilegal (m3)
movilizar
Ilegalmente
Movilizado guadua ilegal
Movilizada

• El proceso de implementar la
requiere
de
2006 Gobernanza
$ 3.100.000
30,24 Forestal,
5
u
n
f
u
e
r
t
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
d
2007
$ 1.860.000 e
19,20
3
5,5
c i ó n e7n a s p$ 4.340.000
ectos
2008 c a p a c i t a
38,40
normativos,
la cual debe
dirigirse
no
2009
$ 1.860.000
16,50
3
solamente
a
las
comunidades
TOTAL
$ 11.160.000
104,34
18
dueñas de los bosques, sino
también a los actores de la cadena
productiva forestal y a los
funcionarios
de Número
las deautoridades
Volumen Ilegal (m )
Valor Comercial
de guadua
Movilizado
en
Viajes
para
ambientales
Año
Ilegalmente
(Camiones 800-600
Movilizar la
3

2006
2007
2008
2009
TOTAL
PROMEDIO

y Turbo)

guadua ilegal

Movilizada

1.861,17
2.804,38
3.634,19
2.944,05
11.243,79
2.810,95

179
268
349
282
1.078
269,50

$
238.000.000
$
359.610.000
$
466.040.000
$
378.510.000
$ 1.442.160.000
$
360.540.000

• El Proyecto, generó reflexiones
importantes sobre el tema de
legalidad y sostenibilidad,
quedando claro que para llegar a
bosques manejados
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• El mejoramiento de la
administración forestal desde las
autoridades ambientales requiere
de información actualizada, por lo
cual se hace estrictamente
necesario contar con sistemas de
manejo de información forestal que
permitan tomar decisiones
oportunas para mejorar el control y
vigilancia forestal
• En las dos regiones piloto donde se
ejecutó el Proyecto, se evidenciaron
avances importantes en el control y
vigilancia forestal, pero es claro que
las regiones y el país necesitan de
un sistema de aseguramiento a la
legalidad forestal, que sea fácil de
implementar y que a su vez
garantice un alto margen de
confiabilidad

Recomendaciones

• Contando con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible, se debe realizar un acercamiento técnico con todas las
autoridades ambientales, para construir de manera concertada una definición
de madera legal para Colombia.
• Generar espacios de dialogo a nivel regional para discutir la normatividad
forestal de carácter nacional y valorar las posibilidades de ajustarla a
realidades biofísicas, sociales y económicas de las regiones y de las
comunidades de tal forma que sea más fácil aplicarlas y hacerles seguimiento.
• Para mejorar el control y vigilancia forestal, se requiere con alta prioridad
incorporar tecnología y esquemas de identificación de las maderas que se
transportan por las vías del territorio nacional; si esto no se logra en el mediano
plazo, difícilmente se podrán reducir los índices de ilegalidad forestal a nivel
regional y nacional
• El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, debería
desarrollar una metodología sencilla de aplicar para determinar índices de
ilegalidad forestal regional, de tal manera que sea posible consolidar un índice
nacional
LISTADO DE SIGLAS UTILIZADAS

Carder:

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

CPGA:

Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial

CVC:

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Corpocaldas: Corporación Autónoma Regional de Caldas
CRQ:

Corporación Autónoma Regional del Quindío

Corponor:

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

Cortolima:

Corporación Autónoma Regional del Tolima

CPGA:

Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial

Asocars:

Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales
y de Desarrollo Sostenible

GTZ:

Agencia de Cooperación Técnica Alemana

MAVDT

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

SEF:

Sistema de Extensión Forestal
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UMATA:

Unidad Municipal de Asistencia Técnica
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