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1 PRESENTACIÓN
1.1 Contexto general del plan de acciones recomendadas
En el marco del Programa PROFOR, y en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeación, se ha desarrollado un estudio con el fin
de analizar los retos y potencialidades del sector de plantaciones forestales comerciales en Colombia, y dar recomendaciones clave que encaminen al gobierno nacional y a otros agentes y
actores relacionados, a dar un impulso fuerte al sector que lo conduzca a un nivel más competitivo a nivel nacional e internacional. Los resultados de dicho estudio se presentan en los informes “Análisis de las cadenas de valor y de la logística de plantaciones forestales con fines comerciales en Colombia”, y “Situación actual y potenciales de fomento de plantaciones forestales
con fines comerciales en Colombia”.
En el informe “Análisis de las cadenas de valor y de la logística de plantaciones forestales con
fines comerciales en Colombia”, se analizan integralmente aspectos vinculados con todos los
eslabones de la cadena de valor, desde los productores hasta los transformadores secundarios,
los mercados nacionales e internacionales con énfasis en los productos más destacados y con
mayor potencial para el país, la logística para el movimiento de madera rolliza y de productos
terminados, los aspectos financieros para el establecimiento y transformación del sector maderero, y el marco institucional, legal y de políticas públicas que se consideran más relevantes en
la actualidad. Por otro lado, el informe “Situación actual y potenciales de fomento de plantaciones forestales con fines comerciales en Colombia”, realiza una síntesis del análisis del sector
forestal comercial en el país, y hace énfasis en aspectos estratégicos para el desarrollo del sector
plantaciones forestales con fines comerciales en Colombia y en una aproximación regional, en
donde se tienen en cuenta tres áreas prioritarias: el Eje Cafetero y Suroccidente, región Caribe,
y la Orinoquía.
En el presente documento se relaciona el Plan de Acciones recomendadas derivadas de los informes anteriormente descritos. En éste se detallan las acciones, se estiman los lapsos para su
puesta en práctica, y se enuncian los actores involucrados en el proceso.
Finalmente, se ha puesto también a disposición un documento de Anexos que sirve como apoyo
y respaldo adicional al estudio (véase siguiente Figura).
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Figura: Documentos del proyecto “Colombia: Reforestación Comercial Potencial".

1.2 Presentación del plan de acciones recomendadas
Los análisis y las conclusiones presentados en los informes del estudio “Colombia: Reforestación
Comercial Potencial del Banco Mundial / PROFOR”, resultaron en acciones recomendadas para
el fomento de las cadenas de valor de plantaciones forestales comerciales. Las mismas tienen el
objetivo de informar el proceso de toma de decisiones, sirviendo de insumo a las reformas de
políticas y acciones que Colombia tomará en los próximos años.
Las acciones recomendadas se organizan bajo tres objetivos, como se resume a continuación.
OBJETIVO 1: Mejorar y aumentar el abastecimiento de materias primas de plantaciones forestales con fines comerciales
Las acciones en este tema son nominadas con la abreviación PI (Plantaciones e Incentivos):
Acción PI 1: Mejorar la productividad por área
Acción PI 2: Educación e investigación para mejorar la productividad de las plantaciones forestales
Acción PI 3: Aumentar las áreas de plantaciones para la producción de madera
Acción PI 4: Organizar e integrar pequeños productores
Acción PI 5: Reducir costos de transporte de madera rolliza
Acción PI 6: Ajustar consideraciones técnicas del CIF para el mejoramiento en la estimación,
asignación, y entrega de recursos
Acción PI 7: Asegurar la destinación continua e incremental de recursos estatales para el CIF
Acción PI 8: Reformar el ICR para promover el sector forestal
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OBJETIVO 2: Mejorar la competitividad de las industrias transformadoras de la madera colombianas y mejorar la participación de productos colombianos de plantaciones forestales con
fines comerciales en los mercados domésticos e internacionales
Las acciones en este tema son nominadas con la abreviación IM (Industrias y Mercados):
Acción IM 1: Fortalecer el consumo de madera en el mercado doméstico
Acción IM 2: Promover “clústeres competitivos” en la mediana y gran industria
Acción IM 3: Fomentar clústeres de micros y pequeños transformadores
Acción IM 4: Aumentar las exportaciones de productos con base en madera de plantaciones
comerciales
Acción IM 5: Mejorar la infraestructura y logística para el transporte de productos con base en
madera
Acción IM 6: Mejorar la participación de las plantaciones comerciales en el crecimiento verde
del país
OBJETIVO 3: Ajustar el marco institucional y legal para mejorar la gobernanza de las plantaciones forestales con fines comerciales
Las acciones en este tema son nominadas con la abreviación MIL (Marco institucional y legal):
Acción MIL 1: Fortalecer la institucionalidad del sector forestal
Acción MIL 2: Fortalecer la coordinación institucional
Acción MIL 3: Estandarización de procesos ambientales
Acción MIL 4: Fortalecer la investigación
Acción MIL 5: Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra
Acción MIL 6: Fortalecer la política pública
Acción MIL 7: Fortalecer el procedimiento de registro
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2 PLAN DE ACCIONES RECOMENDADAS
2.1 Mejorar y aumentar el abastecimiento con materia prima de
plantaciones forestales con fines comerciales
Se estima un área de plantaciones forestales con fines comerciales en Colombia de entre 340 y
360 mil ha. De acuerdo con los resultados obtenidos con las bases de datos de ICA y Finagro,
existen alrededor de 310 mil ha registradas de plantaciones forestales comerciales en el país.
No obstante, con muy poca antelación y durante la fase de entrega del presente informe, se
encontró que un área importante de proyectos financiados con el CIF no estaba contenida en la
base de datos inicialmente entregada por FINAGRO. Se estima que dicha área oscila entre 30 y
50 mil ha, y se desconoce su composición en relación con el tipo de especie plantada y año de
establecimiento, aunque geográficamente parece que la mayoría de estas plantaciones se encuentran en la región de la Orinoquía.
Con base en el análisis de las 310 mil ha registradas, se encontró que el grupo de los pinos es el
más dominante con 108 mil ha, seguido por los eucaliptos (57 mil ha), acacia (37 mil ha), teca
(30 mil ha), y melina (25 mil ha). Las 310 mil ha de plantaciones comerciales evaluadas se encuentran distribuidas en cerca de 12.000 predios o rodales. El 46 % de los predios plantados
tienen áreas de 5 ha o menos, y el 68 % de 15 ha o menos. Esta estructura dificulta el manejo,
la comercialización y la innovación tecnológica.
Al estimar la producción disponible aparente (esto implica la sustracción de los volúmenes de
plantaciones ya cosechadas o no disponibles), se encuentra un volumen para el periodo 20172022 de 2,35 millones de m3 promedio anual, y para el periodo 2023-2030 de 3,95 millones de
m3 promedio anual. Teniendo en cuenta que para el 2015 la movilización de madera de plantaciones en el país se estimó en 2,7-2,9 millones de m3, se infiere que para los próximos años se
presentará un déficit de oferta de madera para gran parte de la industria.
Del análisis anterior, se pueden establecer tres conclusiones principales:
1. Es muy probable que el desabastecimiento de madera de los próximos años afecte principalmente a los pequeños y medianos transformadores, especialmente de la industria aserradora, y probablemente de la industria de tableros, particularmente aquellos que no disponen de plantaciones propias o no cuentan con un socio estratégico para el suministro de
la materia prima.
2. Es poco probable que estas industrias puedan mantener el ritmo de crecimiento actual, y
menos, expandir la capacidad de producción a corto y mediano plazo; en el caso de la industria del aserrado es muy posible que numerosos establecimientos tengan que cerrar operaciones por falta de materia prima, y esta situación, a su vez, tendrá un fuerte impacto sobre
los sectores de la construcción y de embalajes, y consecuentemente un incremento en las
importaciones de madera y productos de madera, o de otros materiales sustitutos.
3. La industria del papel es el único sector de la industria que cuenta con las condiciones para
mejorar su capacidad de producción a corto y mediano plazo, ya que cuenta con reservas
importantes de materia prima, y por el hecho de que podría incrementar muy rápidamente
la base de plantaciones actual y de producción, con especies de rápido crecimiento y rotaciones muy cortas como los eucaliptos.
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En este contexto, se han priorizado ocho acciones basadas en los desafíos actuales. El objetivo
general de este paquete de acciones recomendadas es mejorar y aumentar el abastecimiento
con materia prima de plantaciones forestales con fines comerciales.
La siguiente tabla ilustra la cronología de las acciones recomendadas. También se muestran algunas de las metas clave. La descripción de las acciones con cronograma de actividades, actores
involucrados, metas y resultados, y una estimación de los costos más importantes se encuentra
en los siguientes subcapítulos.
Tabla 1: Acciones recomendadas para el mejoramiento y el aumento del abastecimiento de
materias primas de plantaciones forestales con fines comerciales (Objetivo 1)
Acción

Metas seleccionadas

Tiempo de implementación

Acción PI 1: Mejorar la productividad
por área

IMA pino: 32 m³ha-1a-1
IMA eucalipto: 36 m³ha-1a-1

5 años

Acción PI 2: Educación e investigación
para mejorar la productividad de las
plantaciones forestales

Educación e investigación pública coordinada y acordada con el sector privado

5 años

Acción PI 3: Aumentar las áreas plantadas para la producción de madera

Aumento de área de plantaciones comerciales por 500.000 ha

Acción PI 4: Organizar e integrar pequeños productores

Implementación de tres modelos de integración (cooperación privada-pública)

5 años

Acción PI 5: Reducir costos de transporte de madera rolliza

Reducción de los costos de transporte
en un 50%

Hasta 2030

Acción PI 6: Ajustar consideraciones
técnicas del CIF

CIF ajustado a las necesidades y realidades de las plantaciones comerciales

2 años

Acción PI 7: Asegurar la destinación
continua e incremental de recursos estatales para el CIF

Identificación de fuentes de financiación de forma continua e incremental

2 años

Acción PI 8: Reformar el ICR para promover el sector forestal

Líneas de crédito especializadas para el
sector forestal mejor adaptados a las
necesidades del sector

2 años

Hasta 2030
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2.1.1 Acción PI 1: Mejorar la productividad por área
Trasfondo de la acción y objetivos
Los costos de producción de la madera en Colombia son relativamente altos. Si bien los costos
del establecimiento, de la tierra y administrativos están en un nivel comparable con otros países
productores de madera, la productividad por área es significativamente más baja, resultando en
un costo más alto por m3 de madera. Por ejemplo, para el eucalipto utilizado para la producción
de pulpa, los costos de la madera producida son 60 % más altos en relación con los de los competidores internacionales. Aprovechando el potencial de producción existente, Colombia tiene
el potencial de mejorar en gran medida su “performance” con respecto a la productividad de las
tierras destinadas a la producción de madera.
La comparación de los costos de la materia prima con otros países muestra que ninguna de las
industrias de la madera en Colombia adquiere materias primas a precios competitivos. Por lo
tanto, la primera y segunda transformación en Colombia no es competitiva a largo plazo frente
a las importaciones, ni en los mercados internacionales. Además, los altos costos de la materia
prima hacen que las inversiones industriales sean menos atractivas.
El objetivo de la acción es facilitar guías de mejores prácticas para aumentar la producción de
madera por hectárea. Las áreas para promover/mejorar son las siguientes:

 Fertilización: análisis de suelos o foliares para determinar la composición y cantidad de fertilizante requeridas en cada fase de desarrollo de la planta.

 Selección de las especies adecuadas al sitio y suelo, incluso mejoramiento genético para
producir materias primas de mejor calidad para las diferentes aplicaciones.

 Silvicultura: tecnologías para mejorar la preparación del terreno, la siembra, la prevención
de plagas e los incendios forestales.

 Manejo: Manejar las plantaciones para los diferentes objetivos de producción, como madera de alta calidad para aserrío o laminación, tableros, pulpa de celulosa, entre otros.

 Cosecha: capacitación para aumentar la productividad en la cosecha y reducir daños ambientales; selección de sistemas de cosecha adecuados a los usos y restricciones ambientales; disponibilidad de tecnologías más productivas y menos nocivas a nivel nacional.
Aunque las condiciones bioclimáticas de la mayoría de tierras consideradas aptas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en Colombia sugieren un alto potencial productivo, la realidad actual muestra que, con muy pocas excepciones, la productividad es baja, y
muy baja en algunos casos. Los motivos por los cuales se registran las bajas productividades son
complejos. Es una combinación de falta de conocimientos técnicos, de personal capacitado, de
investigación direccionada al sector de plantaciones comerciales, y de acceso a materiales y tecnologías de punta. Las acciones PI 2 y MIL 4 tienen como meta reducir las limitaciones debidas
a capacitación e investigación. Además, todos los actores vinculados con el sector de plantaciones comerciales señalan las grandes dificultades que existen para conseguir materiales genéticamente mejorados, insumos forestales, o tecnologías que mejoren la calidad de la siembra.
Para el gobierno es importante facilitar el acceso a conocimientos, tecnologías e insumos necesarios para que la producción de la madera en las plantaciones comerciales sea competitiva a
mediano y largo plazo.
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Resultados anticipados
Para fortalecer la competitividad de la industria colombiana mediana y grande frente a las importaciones, pero también para mejorar sus posibilidades en los mercados externos, se necesita
establecer industrias de la primera transformación en escalas que sean internacionalmente competitivas. El prerrequisito principal para este desarrollo será: (1) reducir los costos de la materia
prima, y (2) garantizar el abastecimiento fiable de materia prima con la calidad adecuada. La
capacitación de profesionales (desde el trabajador forestal hasta el investigador de alto nivel)
es un requisito indispensable, así como el acceso a tecnología y materiales de punta a costos
aceptables al nivel nacional.
La productividad promedio (p.e., en m³ ha-1) de un ciclo de rotación se debería orientar con
referencia en los competidores que producen bajo condiciones de crecimiento iguales, como
por ejemplo, Brasil. Para las especies más importantes plantadas en Colombia, Pinus spp. y Eucalyptus spp., las cifras referentes de productividad en Brasil son 32 y 36 m³ ha-1 a-1, respectivamente.
Actores clave
El Ministerio clave que debería coordinar esta actividad es el MADR, con el apoyo de CORPOICA
y del ICA. El ministerio debería evaluar las deficiencias detectadas en el estudio y definir en una
lista de prioridades cual son los puntos clave para mejorar la productividad general de las plantaciones. Para responder a las deficiencias y la demanda en el caso de acceso a tecnologías,
materiales genéticos mejorados y servicios profesionales de terceros, es crucial el apoyo del
sector privado. El proceso puede ser apoyado por consultores nacionales e internacionales, que
pueden cuantificar las deficiencias existentes y recomendar las mejores soluciones. Para desarrollar las guías de mejores prácticas, la coordinación debe involucrar a CORPOICA, una institución con experiencia en el uso de la tierra y la investigación aplicada, y que cuenta con profesionales capacitados. Para desarrollar las guías prácticas, también se recomienda la cooperación
con otras instituciones de investigación y las Universidades.
Cronograma de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Desarrollar guías de mejores prácticas para la
silvicultura de plantaciones forestales (por especie) para mejorar la productividad por unidad de área.

9 meses

MADR en cooperación con CORPOICA;
incluir instituciones
de investigación

2.

Facilitar acceso a tecnologías forestales e insumos del exterior.

1 año

MADR en cooperación con el MINCIT y
el sector privado

3.

Apoyo para el montaje de una red de viveros
forestales nacionales y facilitar acceso a material genético mejorado.

2 años

MADR en cooperación con el MINCIT y
el sector privado
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Listado de actores involucrados
MADR
CORPOICA
ICA
Instituciones de investigación y Universidades
Sector Privado
Consultores nacionales e internacionales
MINCIT
Estimación de costos

 Costos de personal y programas de investigación (en los próximos 2 años):
 Los actores públicos y privados contribuyen con personal permanente; sin embrago, se estima que se requiere un experto temporal o consultor como “coordinador” de la acción.

 Consultores externos (5 consultores nacionales e internacionales por 3 meses): USD
125.000.

 Organización de mesas redondas y costos de viaje: USD 25.000.
 Montar una red nacional de viveros forestales: USD 300.000.
Premisas y riesgos
Premisa: una cooperación estrecha entre todos los actores (sector privado y público) es indispensable para determinar los problemas más álgidos y encontrar soluciones que realmente apoyen con la mayor eficiencia posible el desarrollo del sector.
Es importante que los insumos para la silvicultura o tecnologías para mejorar operaciones forestales puedan ser importados con a) costos aceptables y b) sin mayores restricciones burocráticas
o tiempo de espera.
Riesgo: el sector privado (principalmente las grandes empresas) realiza grandes inversiones de
capital en investigación, mejoramiento genético y tecnologías, y el know how desarrollado lo
encuentran ventajoso sobre los competidores en el sector. Por lo tanto, es posible que ellos no
estén dispuestos a compartir conocimientos y/o tecnología.
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2.1.2 Acción PI 2: Educación e investigación para mejorar la productividad de
las plantaciones forestales
Trasfondo de la acción y objetivos
Colombia tiene el potencial de mejorar su “performance” con respecto a la productividad forestal. Lo que hace falta son conocimientos y capacitación específica sobre la fertilización de las
plantaciones y la preparación del terreno, disponer de material genético mejorado y desarrollar
sistemas de manejo más enfocados en la meta de producción principal. El éxito de las plantaciones forestales comerciales depende en gran medida de la disponibilidad de recursos humanos
capacitados y especializados.
Las plantaciones forestales comerciales competitivas hacen un uso intensivo de la tierra, comparable con una agricultura industrial. Para que este negocio sea competitivo, se necesita un
pool de recursos humanos altamente capacitado para gerenciar, planificar, operar y ejecutar
todos los procesos con eficiencia, pero sin perder de vista la viabilidad económica y la responsabilidad ambiental, ni las exigencias de seguridad de trabajo y de la salud de todos los actores
involucrados. Hoy en día, muchos de los procesos en el cultivo de plantas, silvicultura, manejo,
cosecha, transporte, logística, entre otros, son altamente sofisticados, con alto grado de mecanización y tecnología de punta. Para que los trabajos sean ejecutados de la forma adecuada, se
necesita de trabajadores forestales entrenados (nivel trabajador), operadores de máquinas (nivel operador), supervisores y monitores (nivel técnico), gerentes de área para la planificación y
coordinación operacional (nivel de ingeniero) y gerentes generales (nivel de máster universitario). La capacitación a los diferentes niveles necesita de currículos específicamente diseñados
para el sector de plantaciones forestales comerciales, como se practica actualmente en países
con este sector bien establecido y exitoso.
Para los trabajadores y operadores se necesitan centros de entrenamiento, con especialización
en las diferentes áreas de la silvicultura. Sistemas de certificación como el ISO o el FSC exigen
que los trabajadores de campo tengan los conocimientos básicos adecuados para que ejecuten
sus actividades con seguridad, sin causar daños ambientales o de la salud. Para aumentar la
producción es sumamente importante que la calidad del trabajo sea la más alta posible, lo cual
asegura un manejo apropiado, y como consecuencia, se aumentan las tasas crecimiento de los
cultivos. Lo mismo ocurre para la operación de máquinas forestales que pueden tener costos de
hasta USD 400.000, equipadas con tecnologías sofisticadas y complejas, y cuyos rendimientos
potenciales sólo son alcanzados con operadores muy bien entrenados. Solamente se detectó un
centro de entrenamiento de este nivel en Colombia, operado por una empresa del sector privado.
Para el nivel técnico y de ingenieros forestales, se necesitan currículos para escuelas técnicas y
Universidades, con una fuerte orientación de los contenidos de enseñanza en la práctica de las
plantaciones comerciales. Instructores y profesores que están altamente capacitados y con conocimientos profundos y actualizados del sector, son sumamente importantes. La demanda de
centros de capacitación tiene que ser evaluado por un comité, teniendo en cuenta el desarrollo
del sector a corto, mediano y largo plazo, de tal forma que el mercado cuente con personal
altamente capacitado.
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Al nivel de máster universitario se necesitan currículos para la formación de profesionales en
planeación para las empresas, para cargos en entidades públicas, y para la investigación e innovación tecnológica (hasta el nivel doctorado). El sector de las plantaciones forestales manejadas
desde el punto de vista “industrial” requiere de una investigación más orientada a la investigación “aplicada”, estrechamente vinculada con las prácticas operacionales. Así, se garantiza que
el sector tenga una mayor capacidad de reacción frente a problemas surgidos por plagas, problemas operacionales o ambientales, o relacionados con nuevos desafíos tecnológicos, lo que
aumenta su competitividad a nivel internacional.
Resultados anticipados

 Para fortalecer la competitividad del sector de las plantaciones forestales comerciales y de
la mediana y gran industria de la madera frente a las importaciones, pero también para mejorar sus posibilidades en los mercados externos, se necesita establecer industrias de la primera transformación en escalas que sean internacionalmente competitivas.

 Desarrollar y consolidar la base institucional (Universidades, Instituciones de investigación,
centros de capacitación).

 Formular las deficiencias de investigación en torno a las plantaciones forestales comerciales
en Colombia.

 Transferencia de tecnologia de la teoría (Universidades, Instituciones de Investigación para
la práctica forestal).

 Capacitación y formación de recursos humanos de acuerdo con la demanda del sector.
Actores clave
Para coordinar estas acciones es sumamente importante que los diferentes ministerios, instituciones nacionales y el sector privado cooperen bajo el liderazgo del Ministerio de EducaciónMEN en coordinación con CORPOICA. Es el MEN quien define los currículos precisos y necesarios
para la capacitación en una ocupación profesional, con todos los detalles para que los capacitados reciban un certificado o diploma válido que confirma los conocimientos adquiridos. Esta
entidad también administra los recursos necesarios para fundar y/o equipar los centros de capacitación, escuelas técnicas y las Universidades con los docentes especializados en el área.
Para el desarrollo de investigación e innovación tecnológica se necesitan laboratorios especializados en las necesidades del sector de plantaciones forestales. Prevención y combate de plagas,
mejoramiento genético, conocimientos de suelos, ecofisiología y nutrición forestal, fertilizantes
y sistemas de fertilización, e innovación tecnológica son elementos clave para el sector. Laboratorios debidamente equipados y con recursos financieros se deben instalar en las regiones del
país donde existe la demanda. La investigación debería incluir tanto las plantaciones manejadas
por las medianas y grandes industrias (alto grado de mecanización) como las de pequeños y
medianos productores de madera (bajo grado de mecanización).
Las necesidades de capacitación operativa, por otro lado, deben ser planteadas por el sector
privado y el MADR. Estos actores deben ser escuchados para desarrollar los currículos, también
en relación a la planificación futura para atender la demanda de profesionales en el sector (a
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cada nivel). Es recomendable que consultores externos acompañen este proceso, y que particularmente apoyen los mecanismos para precisar el estatus actual de la capacitación en el país, la
existencia de docentes, catedráticos, instructores e instituciones de investigación junto con los
respectivos laboratorios.
Cronograma de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

3 meses

MEN (en cooperación
con MADR), Universidades, Instituciones
de Investigación y el
sector privado

Capacitación al nivel superior (nivel de ingenieros, máster y doctorado): análisis de capacidades
existentes (Universidades, Instituciones de Investigación del gobierno y privadas, etc.).
Detectar debilidades educativas en el sector forestal e industrial maderero.

2.

Capacitación de docentes / programas de intercambio y desarrollo de currículos para estudiantes en el sector de plantaciones forestales e industria de la madera.

2 años

MEN (en cooperación
con MADR), Universidades, considerar demanda del sector privado

3.

Nivel superior: crear y equipar laboratorios en las
diferentes áreas: silvicultura, manejo, operaciones forestales, gerencia operacional y ambiental,
tecnología de la madera, etc.

3 años

MEN (en cooperación
con MADR y CORPOICA), con consulta del
sector privado

4.

Capacitación al nivel operacional (técnico forestal).

3 años

MEN (en cooperación
con MADR), Universidades y el sector privado

5.

Crear centros de capacitación / entrenamiento al
nivel técnico y operacional, operador de máquinas y trabajador forestal (diferentes especializaciones).

3 años

MADR en cooperación con el MINCIT y
el sector privado

Listado de actores involucrados
MADR (y subdirecciones)
MEN
CORPOICA
Instituciones de investigación y Universidades
Sector privado
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Estimación de costos
Costos de personal y programas de investigación (en los próximos 5 años):

 Los actores públicos y privados contribuyen con personal permanente; sin embrago, se estima que para las campañas se requiere un experto temporal o consultor como “coordinador” de la acción.

 Consultores externos (seis consultores nacionales e internacionales por tres meses): USD
175.000.

 Organización de mesas redondas y costos de viaje: USD 40.000.
 Programas de investigación sobre todas las áreas del sector forestal de plantaciones (Universidades, Instituciones privadas y públicas): USD 1.500.000.

 Centros de capacitación (tres en Colombia) – infraestructura, tecnología y personal: USD
2.500.000 (existe uno en todo el país, financiado por el sector privado).
Premisas y riesgos
Premisa: una cooperación estrecha entre todos los actores (sector privado y público) es indispensable para determinar los problemas más álgidos y encontrar soluciones que realmente apoyen el desarrollo del sector.
Riesgo: el sector privado (principalmente las grandes empresas) realiza grandes inversiones de
capital en investigación, mejoramiento genético y tecnologías, y el know how desarrollado lo
encuentran ventajoso sobre los competidores en el sector. Por lo tanto, es posible que ellos no
estén dispuestos a compartir conocimientos y/o tecnología.
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2.1.3 Acción PI 3: Aumentar las áreas plantadas para la producción de madera
Trasfondo de la acción y objetivos
El informe ofrece diferentes escenarios para el suministro de madera bajo suposiciones de desarrollo de los mercados nacionales e internacionales. Los cálculos del informe para 2015, basados
en las entrevistas y los datos del FINAGRO, indican que en Colombia las plantaciones forestales
comerciales que producen madera para el mercado están alrededor de 340 mil ha (año de referencia 2015).
Al referirse al volumen de productos de la primera transformación importado como indicador
para el déficit de la producción nacional, la falta de materia prima en el año 2015 alcanzó más
de 1,.5 millones de m³ (r). Analizando la demanda proyectada hasta el año 2030, el déficit en el
abastecimiento con materia prima crecerá a más de 5,5 millones m³ (r), lo que significa un área
adicional de plantaciones comerciales de alrededor de 147 mil ha.
Para ilustrar una situación en la cual Colombia adopta una estrategia con un programa fuerte de
establecimiento de plantaciones forestales comerciales, se estima una expansión a 10 millones
de m³ (r) que corresponde a los productos de madera de plantaciones exportados al año 2035.
Esto significaría un aumento muy importante del volumen de exportaciones actuales que asciende a aprox. 160 mil m³ (r). En conjunto con el consumo nacional estimado para el 2035, lo
anterior significa una demanda nacional de más de 19 millones m³ (r). Este escenario combinado
implicaría un aumento del área de plantaciones forestales comerciales en cerca de 464 mil ha.
El plan nacional de acción para la reforestación comercial dispuesto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en 2011, estableció una meta de 600 mil ha al 2014, lo que correspondería a un crecimiento de 71,4 % con relación al área estimada al 2015. La gran apuesta
al 2025 es alcanzar 1,5 millones de ha, que reflejaría un aumento de 328 % respecto del área de
referencia del 2015. Entre las metas fijadas para el 2014 por el gobierno y los datos reales existe
un enorme vacío, pero la pregunta más importante es, si los volúmenes de madera producidos
en las áreas existentes actualmente son suficientes para garantizar el suministro de la industria
bajo diferentes escenarios.
La necesidad de aumentar el área de plantaciones hacia el futuro constituye una información
clave para inversionistas nacionales e internacionales. El atractivo económico para las inversiones depende del tipo de industria, de los productos, del grado de valor agregado de los productos y de la ubicación de los centros de transformación. El gobierno colombiano ya tiene claro
que la infraestructura que afecta a todo el sector es un elemento clave para los inversionistas,
pero en la elaboración de potenciales proyectos también son evaluados de forma crítica aspectos relacionados con la disponibilidad de grandes bloques de tierra, la seguridad jurídica y la
disponibilidad de los recursos humanos. Los objetivos del gobierno colombiano estarían enfocados en: a) independencia de importaciones de productos de madera, y b) convertirse en un país
exportador de productos de madera. Ambos objetivos son un gran desafío, pero tienen un impacto diferente en el desarrollo del sector.
Para alcanzar la meta de 1,5 millones de ha plantadas al 2025 es necesario contar con grandes
inversionistas de la industria de pulpa y papel que generalmente requieren áreas entre 80 mil y
200 mil ha, y necesitan grandes cantidades de agua durante todo el año en su proceso productivo. El manejo de grandes áreas requiere un alto grado de mecanización, que es favorable en
las zonas con un relieve más suave. Para el transporte de 1 a 2 millones de toneladas de pulpa o
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papel sobre largas distancias (meta exportación), la infraestructura mínimo necesaria debe contemplar el acceso a transporte férreo, y el mejoramiento del transporte fluvial y marítimo. Estas
condiciones sólo son posibles en la Orinoquía, una vez el plan 4G del gobierno se haya cumplido.
El estudio de zonificación de la UPRA estableció suficientes áreas con aptitud forestal en Colombia. Las recomendaciones en este plan de acción dependen de la definición de los pasos y la
priorización de las actividades por el gobierno colombiano. Ampliar las áreas es indispensable
para ambos escenarios, pero la gran meta de 1,5 millones de hectáreas solamente se puede
alcanzar cuando el plan maestro de infraestructura se haya realizado, especialmente en la Orinoquía. En el Eje Cafetero y Suroccidente, y la región Caribe, se encuentran condiciones adecuadas para la inversión en proyectos con demanda de área media (5.000 – 10.000 ha), pero es
sumamente importante adoptar las medidas tendientes a mejorar la productividad actual de las
plantaciones, mejorar la situación del transporte y contar con los recursos humanos capacitados
de acuerdo con las exigencias del sector, de tal manera que se genere un ambiente favorable y
atractivo para los inversionistas (vinculación con PI 1, PI 2 y PI 5).
Resultados anticipados
Para fortalecer la competitividad de la mediana y gran industria colombiana frente a las importaciones, pero también para mejorar sus posibilidades en los mercados externos, se necesita
establecer industrias de la primera transformación en escalas que sean internacionalmente
competitivas. El prerrequisito principal para este desarrollo será: (1) reducir los costos de la materia prima, y (2) garantizar el abastecimiento fiable de materia prima con la calidad adecuada.
Se propone como meta ampliar el área de producción forestal por un mínimo de 150.000 ha
hasta 2030 para reducir la dependencia de importaciones de productos de madera.
En vinculación con la acción IM 4 se propone aumentar el área de plantaciones forestales comerciales por otras 350.000 ha para abastecer una industria fuerte de exportaciones.
Actores clave
Ampliar el área forestal es una meta declarada del gobierno colombiano y también es necesario
para: a) mantener la industria actual, b) tener independencia de las importaciones, y c) convertirse en uno de los grandes países exportadores. La tasa de crecimiento del área de plantaciones
forestales comerciales y la priorización de dónde comenzar, requiere una planificación y coordinación del desarrollo del área forestal detalladas. El MADR ha sido predestinado para coordinar
el aumento del área forestal, ya que tiene acceso a todas las informaciones básicas necesarias,
apoyado por entidades como el ICA, CORPOICA, etc. Junto con el sector privado (incluso inversionistas interesados) deberían evaluar proyectos nuevos (con nuevas plantaciones) y como ampliar el área forestal para industrias ya existentes que urgen de materias primas para abastecer
el 100 % de sus capacidades instaladas.
Elementos clave son los planes de negocios de los proyectos, principalmente la industria de
transformación, el producto meta y los mercados (nacional o internacional). Además, para la
evaluación de cada proyecto se debería tener en cuenta información del Ministerio de Transporte, donde se confirmen y verifiquen fechas de ejecución y finalización de los proyectos de
infraestructura del plan 4G. Consultores externos deberían apoyar esta evaluación. Así mismo,
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también es posible elaborar una lista de prioridades para incentivos como el CIF o reducción de
impuestos para grandes inversionistas.
Los grandes proyectos siempre conllevan un componente político local o regional importante, y
por tanto, en la fase de planificación y priorización los representantes municipales o departamentales deberían ser escuchados.
Cronograma de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Re-definir las metas generales del desarrollo del
sector forestal (gobierno, áreas, volúmenes) y el
avance de las medidas definidas en el plan 4G.

3 meses

MADR, MINTRANSPORTE, sector privado, consultores

2.

Definición de los sub-objetivos por región:

6 meses

MADR, sector privado, consultores, representantes municipales y departamentales

5 años

MADR (coordinación)

3.

-

con representantes de productores forestales y la industria ya existente en las respectivas regiones.

-

con representantes regionales de los distritos / municipios, departamentos, de productores de madera (sin vinculación industrial),
y potenciales inversionistas.

Implementación de la ampliación del área forestal de acuerdo con la priorización definida.

Listado de actores involucrados
MADR (y subdirecciones)
MINTRANSPORTE
CORPOICA
Sector Privado
Consultores nacionales e internacionales
Estimación de costos
Costos de personal y programas de investigación (en los próximos 5 años):

 Consultores externos (cuatro consultores nacionales e internacionales por tres meses):
USD100.000.

 Organización de mesas redondas y costos de viaje: USD 20.000.
 Costos internos del personal de los ministerios.
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Premisas y riesgos
Premisa: una cooperación estrecha entre todos los actores (sector privado y público) es indispensable para determinar los problemas más álgidos y encontrar soluciones realistas que verdaderamente apoyen el desarrollo del sector.
Riesgo: principalmente, para desarrollar e impulsar la industria de la madera es indispensable
que se cumpla primero con el mejoramiento de la infraestructura (especialmente en la Orinoquía), la logística y el marco legal bajo el cual opera el sector.
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2.1.4 Acción PI 4: Organizar e integrar pequeños productores
Trasfondo de la acción y objetivos
En muchos países existen sistemas de fomento forestal entre pequeños productores, el gobierno
y el sector privado que funcionan adecuadamente. Las condiciones encontradas en Colombia en
cada región (o casos individuales) tienen que ser evaluadas y los sistemas disponibles deben ser
adaptados.
En el sector de plantaciones forestales comerciales existen varias formas de relaciones entre
pequeños productores y empresas. Las más simples son programas de “responsabilidad social
empresarial”, donde de forma voluntaria, las empresas están involucradas en el desarrollo rural
de regiones donde operan. Otra forma son colaboraciones entre empresas y miembros de comunidades, que pueden ser voluntarias o contractuales, con la finalidad que haya beneficios
mutuos. Finalmente, existen programas de “fomento forestal” entre empresas y pequeños productores que varían en la forma como los costos, riesgos y beneficios entre los productores rurales y las empresas son compartidos. Generalmente existen contratos entre los socios, donde
el pequeño productor se encuentra en una posición más débil y necesita apoyo de una institución independiente para garantizar condiciones justas.
En principio las grandes industrias que dependen de la madera como materia prima muestran
un gran interés en compras de madera a terceros. El negocio principal de estas industrias es la
producción de pulpa, papel, tableros, madera aserrada u otros productos a base de madera, y
no el manejo de plantaciones. Cuando no existe un mercado para la materia prima que garantiza
el abastecimiento continuo de la industria con la cantidad y calidad de materia prima necesaria,
incursionan en el negocio de las plantaciones forestales comerciales para reducir el riesgo de la
inversión industrial. Pero la compra de grandes extensiones de tierra y el manejo de las plantaciones requieren estructuras administrativas y operacionales que consumen grandes recursos
financieros y humanos, que podrían ser invertidos en el negocio principal. Otro problema son
los conflictos sociales surgidos por la competencia por tierra a gran escala, principalmente con
pequeños propietarios rurales. Estos conflictos pueden ser minimizados con la integración de
los productores en la cadena de suministro de madera de las empresas con un sistema de fomento empresarial.
El gobierno puede apoyar al pequeño productor dentro del sistema con incentivos, pero los trámites burocráticos, la administración, planificación y acompañamiento técnico son una prestación de la empresa. En sistemas de fomento forestal exitosos, entre el 20 y 30 % del volumen
total consumido por la industria es abastecido por pequeños productores.
Núcleos industriales de menor capacidad, que consumen menos madera (entre 5 a 50 mil m³ de
madera rolliza al año), generalmente no tienen los recursos humanos, administrativos y financieros para ejecutar programas de fomento. De otro lado, el abastecimiento solo por pequeños
productores, con áreas muy dispersas, volúmenes pequeños por productor y con gran variabilidad de la calidad, hacen que la planificación del suministro con materia prima sea muy compleja.
Para vencer este problema e integrar el pequeño productor en el sistema, es sumamente importante organizarlos en cooperativas o asociaciones, que actúan como un único socio (productor y vendedor de madera) para los núcleos industriales. Es fundamental que cada pequeño productor tenga un plan de negocios viable antes de plantar o recibir los incentivos (acción PI 6).
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Desde el punto de vista de los inversionistas es importante que encuentren multitud de productores que ofrezcan materias primas en la cantidad y calidad requeridas dentro de un radio de
abastecimiento aceptable.
En Colombia la contribución de los pequeños productores en el abastecimiento de la industria
de la madera es más bajo de lo esperado. El análisis de los datos del FINAGRO indica que áreas
significativas de plantaciones de pequeños productores, también financiados con recursos del
CIF, no contribuyen de manera significativa en el suministro de la industria. Los productores no
tienen experiencia con plantaciones forestales, silvicultura, manejo, cosecha o comercialización
de madera. Debido a la falta de un plan de negocios, numerosas plantaciones no llegan al final
de la rotación o no es posible vender la madera debido a restricciones técnicas o comerciales.
Sin apoyo técnico y administrativo pocos casos son exitosos. La lección que se aprende con esto
es que los pequeños productores tienen que ser organizados e incluidos en la cadena productiva.
El abastecimiento de plantas de gran capacidad requiere extensas áreas de plantaciones, p.ej.
130 mil ha para una planta de pulpa con capacidad de un millón de toneladas o 18 mil ha para
un aserradero de pino con una producción de 250 mil m3 de madera aserrada.
Para garantizar el flujo de materia prima las empresas transformadoras establecen sus propias
plantaciones (integración vertical) y/o trabajan con pequeños y medianos productores en sistemas “outgrower”. En Colombia, aunque la mayoría de los productores son de tipo pequeño, la
opción del sistema “outgrower” aún no es común. Sin embargo este sistema ofrece impactos
positivos tanto para los productores como para los transformadores (reducción de costos fijos,
reducción de inversiones, diversificación de riesgo, etc.). Además, por la Ley 160 de 1994 actualmente no es posible consolidar grandes áreas nucleadas, lo que subraya la importancia de una
mejor integración de la industria transformadora con los pequeños productores. Este tipo de
integración y cooperación también se debe tener en cuenta en la revisión del CIF, que debería
estar más orientado a la viabilidad económica de las plantaciones beneficiadas (vinculación con
acción PI 6).
Resultados anticipados
El resultado de esta acción es desarrollar una serie de sistemas de fomento forestal para pequeños productores, que, de acuerdo con las necesidades del mercado de la madera, permite que
la materia prima sea producida y ofrecida en las cantidades y calidades que requieren ciertas
industrias de la madera en un modelo económicamente factible, ambientalmente amigable y
socialmente justo.
Establecer tres modelos de integración adaptados a las condiciones actuales existentes en las
tres regiones (Eje Cafetero, Caribe, Orinoquía):

 1 modelo de cooperación/integración para abastecer la demanda de aserraderos/plantas
de contrachapados en la región Caribe (liderado por gobierno).

 1 modelo tipo fomento forestal (outgrower/liderado por empresa) para abastecer parte del
consumo (hasta 20 %) de una industria de gran capacidad (Eje Cafetero y Suroccidente).

 1 modelo de fomento forestal para crear una base de materia prima para una moderna industria de aserradero para coníferas (liderado por el gobierno).
Los ejemplos pueden ser multiplicados y/o adaptados en fases más adelantadas del desarrollo
del sector de plantaciones forestales comerciales.
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Actores clave
Para establecer modelos de fomento forestal (tipo outgrower) es sumamente importante que
el gobierno promueva las iniciativas propuestas por el sector privado, ya que la planificación,
administración y apoyo técnico son lideradas por las empresas. El MADR como responsable del
sector de plantaciones forestales comerciales dispone de las herramientas de incentivos vía FINAGRO. El apoyo financiero de las plantaciones debe ser un incentivo suficiente para los pequeños productores, y también para las empresas. La asistencia técnica de la empresa y los contratos que aseguran la compra de la madera, deben representar un plan de negocios sólido para
los participantes del programa. Las negociaciones entre empresa y el productor deberían ocurrir
con el apoyo del MADR, para que el programa sea social y económicamente justo.
Para promover sistemas de fomento para núcleos industriales más pequeños es necesario montar una estructura de: a) asociar a los pequeños productores en grupos con áreas y volúmenes
mayores (asociaciones, cooperativas), y b) garantizar el apoyo técnico y la elaboración de un
plan de negocios antes de saldar cualquier forma de incentivos. El papel del sector privado en
este caso es menor, pero lo importante es que se produzca madera que pueda ser consumida
por la industria a costos aceptables. La calidad de la madera debe ser parte del manejo para
determinado plan de negocios. El MADR debería encargarse de la coordinación del programa,
con apoyo de FINAGRO y CORPOICA.
Cronograma de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de la
actividad

Actores clave

Eje Cafetero y Suroccidente
1.

Evaluar la situación de diferentes industrias y de
pequeños productores y determinar regiones
donde es posible implementar sistemas de fomento económicamente factibles, ambientalmente amigables y socialmente justos.

3 meses

MADR, pequeños
productores (PqP) y
empresas

2.

Entrar en contacto con las empresas para evaluar
la capacidad y la voluntad de conducir un programa de fomento; al mismo tiempo analizar la
disposición de los pequeños productores para
participar en un programa de fomento.

6 meses

Sector privado, FEDEMADERAS

3.

Acompañar negociaciones, deberes y derechos
de cada participante y desarrollar la forma de incentivos.

9 meses

(junto con ONGs)

4.

Implementar el programa bajo el liderazgo de las
empresas (parte técnico-administrativa) y del
MADR (incentivos).

2 años

Sector privado, PqP,
MADR
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Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de la
actividad

Actores clave

Región Caribe
1.

Evaluación (individual) de la situación actual de
PqP y determinar regiones donde hay un potencial de materia prima suficiente para abastecer
un pequeño núcleo industrial.

2.

Evaluar la disponibilidad de los productores ya
existentes y de nuevos productores para su organización en una asociación o cooperativa.

3.

Constituir un equipo técnico-administrativo que
desarrolle la estructura requerida para el programa.

9 meses

4.

Negociar para a) atraer inversionistas de la industria de transformación (aserradero de frondosas
de alto valor agregado, contrachapado, (tableros)) en regiones con potencial de cosecha actual, o b) regiones donde se estima un potencial
de cosecha importante en el mediano plazo (5 a
10 años).

12 meses

5.

3 meses

MADR, con participación de PqP y empresas o inversionistas

6meses

2 a 5 años

Implementar el programa bajo supervisión del
gobierno; el gobierno se debe desligar paulatinamente del proceso con la maduración de las
cooperativas / asociaciones.
Orinoquía

1.

Buscar una región donde: a) existan PqP dispuestos a participar de un sistema de fomento, y b)
donde exista una infraestructura básica funcional.

2.

Desarrollar un plan de negocios para los PqP, incluso el plan de manejo que ya considera la demanda y calidad de la materia prima de la industria futura y desarrollar el sistema de incentivos.

3.

Constituir un equipo técnico-administrativo que
desarrolle la estructura requerida para el programa.

4.

Implementar el programa bajo supervisión del
gobierno; el gobierno se debe desligar paulatinamente del proceso con la maduración de las
cooperativas / asociaciones.

5.

Cinco años antes de iniciar los primeros ciclos de
cosecha empezar un programa para atraer inversionistas industriales.

3 meses

MADR (con apoyo
PqP, ONGs, empresas y gremio)

6 meses

12 meses
2 años
después de 10 a 15
años
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Actores involucrados
MADR
CORPOICA
FINAGRO
Sector privado
(Pequeños) Productores rurales (PqP)
ONGs ambientales y sociales
Estimación de costos
Costos no definidos para el gobierno, que puede realizar las actividades con personal propio; en
caso de montar una unidad de supervisión técnica (tipo servicio forestal) serían costos adicionales para nuevos empleados y la respectiva infraestructura.
Costos de los respectivos incentivos (p.ej. CIF).
Premisas y riesgos
Una premisa para que un sistema de fomento funcione adecuadamente es la organización y
capacitación de los pequeños productores, de tal forma que tengan acceso a líneas de financiamiento y un plan de negocios factible para sus condiciones especiales. La producción de la madera debe seguir las mismas normas que la de los grandes productores. Un incentivo financiero
muchas veces no es suficiente para que la producción de madera y la disponibilidad al mercado
ocurra de una forma económicamente factible.
Otra premisa es que el fomento forestal se debe orientar con base en las industrias ya existentes,
o en un plan de desarrollo integral de la industria de la madera del país. La madera producida
tiene que estar en cercanías de una industria consumidora.
Para que un sistema de fomento sea justo, es recomendable involucrar ONG ambientales y sociales en el desarrollo del sistema, que son intermediarios independientes y neutros.
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2.1.5 Acción PI 5: Reducir costos de transporte de madera rolliza
Trasfondo de la acción y objetivos
La madera rolliza es una materia prima que ocupa un gran volumen, presenta un peso considerable, y su valor normalmente es bajo. Estas tres características de la madera rolliza ya indican
que la distancia de transporte debe ser reducida al mínimo para que los costos sean aceptables.
En una cadena de valor basada en una materia prima de estas características, el primer gran
desafío es realizar la primera transformación lo más cercano posible del lugar de producción. La
transformación agrega valor y reduce peso, y por tanto, permite distancias de transporte más
lejanas. El radio de transporte económicamente viable se reduce aún más, cuando los costos del
transporte son relativamente altos.
En Colombia, los costos de transporte para la madera rolliza son entre 60 y 100 % mayores que
en otros países competitivos. Un problema general del transporte de la madera rolliza es el componente “off road”, lo cual indica que el transporte empieza en el bosque bajo condiciones poco
favorables, y que se requieren vehículos relativamente pequeños y robustos (camiones simples
o doble eje) y con tracción adaptada a pistas de tierra con pendientes fuertes (zona montañosa).
Estos tipos de camiones son menos eficientes en las carreteras con asfalto ya que están adaptados para el transporte tanto en pistas de baja calidad como en vías principales. Un segundo
aspecto es que un alto porcentaje de las áreas forestales se encuentran en zonas montañosas
con carreteras estrechas (lo mismo ocurre con algunas carreteras principales) que solo permiten
velocidades de transporte muy reducidas y pocas posibilidades de adelantar. Este factor, combinado con el hecho que en Colombia aún existen muchos camiones con motores de baja potencia, reducen la velocidad promedio del transporte a 20 o 30 km h-1, en tanto que el promedio
en países con pistas dobles y flota de camiones modernos es de 60 km h-1 o más.
Para el transporte de 60 km del bosque hasta la industria con una velocidad promedio de 20 km
h-1, un camión necesita 3 horas para el viaje de ida, 3 horas para el regreso y 2 horas más para
cargar y descargar. En un turno de 8 horas un camión puede realizar un viaje productivo, lo que
es muy poco para vehículos con tan solo 14 a 16 toneladas de carga. Debido a la infraestructura
y la baja calidad de las pistas forestales el transporte con composiciones vehiculares más grandes y de mayor capacidad no es posible. Un último aspecto es la demora en la recepción de la
madera en la industria, la cual en la mayoría de los casos tiene el potencial para ser optimizada
y así reducir los tiempos de espera (sin producción).
El objetivo de la acción es reducir los costos de transporte y de la logística, para que la madera
sea entregada a la industria y a los clientes finales con costos competitivos. Para obtener costos
de transporte de madera rolliza competitivos en el largo plazo, es necesario mejorar las condiciones del sector.
La oferta de servicios de transporte vial en el país de acuerdo con las entrevistas con las transportadoras, es bastante flexible y susceptible de mejorar con la demanda del sector forestal y la
industria de la madera.
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Resultados anticipados
Una serie de medidas para mejorar las condiciones de transporte de la madera rolliza, con el fin
de que los precios sean más competitivos.
En el año 2030 el costo promedio de transporte por m³ de madera rolliza se habrá reducido en
un 50 %.
Actores clave
Los costos para el transporte de la madera rolliza son un elemento muy sensible en la cadena
de valor. Es recomendable analizar bien las posibilidades de reducir estos costos para que todo
el sector sea más competitivo. Ya que el sector forestal comercial es administrado por el MADR,
es recomendable que la coordinación sea con este ministerio. En un primer paso es necesario
reducir los altos costos asociados a la construcción de caminos forestales. Para esto es necesario
que se revisen las restricciones y obstáculos burocráticos vinculados con la construcción de caminos forestales (vinculados con la acción MIL 3) y que exista un apoyo técnico (guías de mejores
prácticas) en la planificación y construcción de caminos forestales. La cooperación estrecha con
instituciones de investigación (CORPOICA) y la evaluación de incentivos adicionales es un elemento importante para la institución coordinadora de la actividad. En un segundo paso, en asocio con las transportadoras se debería evaluar cómo reducir los costos de transporte. En el plan
4G, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte (INVIAS), la previsión es mejorar las carreteras principales, que también se utilizan para el transporte de madera rolliza.
Pero también los costos para combustibles, mantenimiento, tasas y costos de peajes pueden ser
evaluados como también la posibilidad de incentivos para la renovación de la flota de vehículos.
La COLFECAR es una federación que dispone de una amplia base de datos estadísticos para apoyar la toma de decisiones como también el apoyo de consultores externos. En este sentido se
puede pensar en composiciones vehiculares con una capacidad de transporte más alta, que también es una posibilidad de reducir los costos por viaje. La industria de la madera (sector privado)
por su parte debería invertir en mejoras en la recepción de la madera, para reducir los tiempos
de espera de los vehículos de transporte que resulta en muchas horas muertas improductivas.
Cronograma de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Análisis de posibles composiciones vehiculares (tipos de camiones) para reducir los costos de transporte de madera rolliza.

6 meses

MINTRANSPORTE, COLFECAR, medianos y
grandes productores

2.

Invertir en mejorar la recepción de la madera en la
industria (tecnología y administración).

12 meses

Sector privado
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Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

3.

Capacitación, apoyo tecnológico y ayudas financieras para reducir los costos de la construcción de caminos forestales (cooperación con acciones PI 2 y PI
3).

5 años

MADR (en
cooperación con
MINTRANSPORTE), instituciones de investigación; consultores, productores

4.

Renovar la flota de vehículos (especialmente de los
camiones antiguos con baja potencia y capacidad
de carga).

5 años

MINTRANSPORTE, COLFECAR

5.

Aumentar la red vial en los ejes principales de transporte definidos en el estudio con autopistas de 4
vías, evitando pendientes de más de 6% y evitando
el paso por centros urbanos (plan 4G).

20 años

MINTRANSPORTE, INVIAS

6.

Mejorar la red férrea y el transporte fluvial por el
río Magdalena (regiones Eje Cafetero y Suroccidente, Caribe) y por el río Meta (Orinoquía).

20 años

MINTRANSPORTE, Invías

Listado de actores involucrados
MINTRANSPORTE
MADR
INVIAS
Sector privado (Transportadoras)
COLFECAR
Grandes y medianos productores
Empresas que reciben madera como materia prima
Estimación de costos

 Los costos de capacitación y tecnologías para la construcción de caminos forestales son implementadas en la acción PI 1.

 Análisis de composiciones vehiculares: personal propio del MINTRANSPORTE y/o consultores externos: USD 20.000.

 Inversiones en patios de recepción de madera: USD 500.000 (sector privado).
 Análisis de costos operacionales: personal propio del MINTRANSPORTE y/o consultores:
USD 20.000.
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Premisas y riesgos
El sector de transporte de madera rolliza enfrenta muchos problemas, no solamente técnicos
sino también sociales. Los accesos a las áreas con plantaciones en muchos casos transcurren por
pueblos o caseríos con carreteras / caminos estrechos. Los riesgos de accidentes son muy altos
para camiones cargados y vacíos transitando por estas zonas, y puede causar conflictos sociales.
Además, las actividades forestales en algunas de las regiones del estudio son apartadas, lo cual
aumenta de forma significativa los costos de inversión en pistas y encarece el transporte.
La base de las informaciones son las entrevistas realizadas en el campo con las transportadoras
y las empresas que reciben madera rolliza. Debido a las condiciones topográficas y de relieve
existen diferencias en las tres regiones del estudio. Las acciones para minimizar las restricciones
burocráticas y administrativas en relación al transporte de la madera (rolliza) se describen en la
sección de actividades correspondientes al marco legal.
Ya existen unos análisis detallados del sector de transporte por parte de COLFECAR. También
existe el plan 4G con una serie de acciones para mejorar la infraestructura del país, aunque estos
no estuvieron disponibles de forma digital para que pudieran ser implementados de forma más
eficiente en este estudio. El plan 5G ya está en fase de desarrollo, pero tampoco se dispuso de
la información.
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2.1.6 Acción PI 6: Ajustar las consideraciones técnicas del CIF para el mejoramiento en la estimación, asignación, y entrega de recursos
Trasfondo de la acción y objetivos
Pese a que el CIF es considerado como un instrumento importante y relevante para los productores de madera en el país, y a pesar de que diferentes actores y productores del sector
tienen un concepto favorable sobre los procedimientos y requerimientos necesarios para su acceso, los beneficios otorgados por este incentivo en algunos casos no son suficientes para garantizar el éxito de las plantaciones. Lo anterior se debe principalmente a que los beneficios
entregados por el CIF se calculan con base en costos promedios nacionales y tipo de cultivo, los
cuales subestiman y no reflejan, en general, los costos reales para el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones forestales que actualmente deben asumir los diferentes tipos de
productores en las diferentes regiones del país. De otra parte, el CIF no diferencia entre los diferentes potenciales beneficiarios (pequeño, mediano y gran productor). Los trámites y períodos
de espera para acceder a los beneficios del CIF se traducen en mayores costos de transacción
para los pequeños y medianos productores lo cual desincentiva su participación. Para mejorar
la estimación de costos es necesaria la consulta por parte del MADR con productores forestales
y FINAGRO sobre los costos de los insumos requeridos para el establecimiento y mantenimiento
de los cultivos en las diferentes regiones, y ajustar los costos de establecimiento por tipo de
productor. Esto debería estar acompañado por talleres y sesiones de divulgación en las regiones
para dar a conocer el nuevo esquema de beneficios.
Adicionalmente, la entrega de recursos no está armonizada con el ciclo productivo de los cultivos. El ciclo productivo de las plantaciones forestales se caracteriza por requerir una gran inversión inicial seguida de un periodo improductivo que puede durar varios años antes de generar
un primer ingreso. De acuerdo con la Ley 139 de 1994, el CIF financia durante el primer año un
50 % (hasta el 75 % en algunos casos) de los costos de establecimiento, seguido de un 50 % de
los costos de mantenimiento durante los siguientes cuatro años.
Si bien el CIF constituye un apoyo importante, un esquema de entrega de beneficios alternativo
en el que se provea un mayor porcentaje de recursos durante los primeros años del proyecto
(financiación de un mayor porcentaje de los costos de establecimiento y mantenimientos de los
dos primeros años) y que disminuya paulatinamente en los años siguientes, podría ajustarse
mejor a las necesidades de financiamiento de los productores del sector forestal, los cuales podrían disponer de los recursos necesarios para atender las necesidades del cultivo que son críticos en los 2-3 primeros años para la mayoría de las especies forestales empleadas en Colombia.
Sobra decir que la entrega rápida y oportuna de los recursos a los beneficiarios puede tener
también un impacto muy positivo en la supervivencia y desarrollo de la plantación. El transferir
un mayor porcentaje de los recursos durante los primeros años, permitiría a los productores
reducir las necesidades de capital en esta etapa, lo que consecuentemente generaría menores
intereses y por tanto podría mejorar el rendimiento financiero del proyecto.
Debe además considerarse que la ubicación de las plantaciones comerciales promovidas por la
NAMA Forestal se debe concentrar en los núcleos forestales actuales, los cuales poseen infraestructura adecuada para el aprovechamiento del recurso. Lo anterior evidencia la actual voluntad
del Gobierno de enfocar el financiamiento para la reforestación comercial en aquellas áreas con
un mayor potencial comercial.
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En este sentido, el diseño de un nuevo esquema de entrega de beneficios requeriría de una
recolección inicial de información sobre los diferentes tipos de créditos y mecanismos de financiación empleados por productores del sector forestar, seguido por una definición de los años
durante los cuales el manejo de las plantaciones es crítico para el éxito futuro (diferenciando
por tipo de especie). El nuevo esquema de beneficios del CIF deberá ser consultado con productores, principalmente con el gremio de la producción, y deberá concluir en un proyecto de ley
que reforme la ley 139 de 1994.
También ha de considerarse que actualmente no existe en el CIF un criterio específico de viabilidad comercial que permita priorizar la entrega de recursos a aquellos beneficiarios con un mayor potencial para la comercialización de sus productos. El CIF está diseñado como un instrumento que recompensa el éxito, y por tanto se otorga solo a proyectos que cumplen con los
criterios de: 1. La validación técnica forestal, realizada por un técnico forestal y cuya evaluación
es adelantada por el contratista que designe la entidad delegada del MADR; y 2. La viabilidad
financiera del proyecto, con la cual el proyecto debe presentar un cierre financiero positivo en
el que los ingresos sean mayores a los egresos. No obstante, la orientación y asignación de los
recursos debería estar vinculada con la política forestal actual, es decir, que el financiamiento
esté dirigido a las prioridades en términos de regiones, especies, etc. En este sentido, es necesaria la expedición de un decreto reglamentario que autorice el desarrollo de criterios para evaluar el potencial comercial de los proyectos.
Resultados anticipados
Como metas a esta acción se sugieren:

 Producir estimaciones más acertadas de los costos reales para el establecimiento y manejo
de las plantaciones, diferenciando por región (en dónde se realiza la inversión) y tipo de
productor (quien realiza la inversión), así como proveer mayor acompañamiento a pequeños y medianos productores en la estructuración e implementación de los planes de manejo forestal.

 Diseño de un nuevo esquema de entrega de beneficios en el que se condensa la entrega de
los recursos en el periodo más crítico para asegurar el éxito de la plantación, en el cual es
intensivo el manejo y la demanda de insumos por parte del cultivo; dicho periodo depende
de la especie.

 Desarrollo de criterios para la evaluación comercial que permitan la asignación de recursos
a regiones y proyectos con mayor potencial comercial. Los criterios pueden incluir factores
como la cercanía a centros de procesamiento y presencia de productores de madera consolidados (y con potencial de expansión), acceso a vías, identificación de mercados para la
madera, etc.
Actores clave
La estimación de los costos promedio y por ende los beneficios a entregar por hectárea son
realizados por parte del MADR, los cuales son publicados por decreto cada año. Un mejor cálculo
de los costos promedio, y de los beneficios a entregar depende principalmente del MADR y de
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los equipos técnicos encargados de su estimación. FINAGRO y FEDEMADERAS son también actores fundamentales quienes eventualmente podrían proveer insumos al MADR para un cálculo
más acertado de los costos reales que deben asumir los diferentes tipos de productores.
De igual manera, el MADR, como entidad representante del Gobierno Nacional en la determinación de los recursos del CIF, junto con FINAGRO como entidad administradora, y el Consejo
Directivo del CIF, tiene un rol preponderante en el diseño del nuevo esquema de financiación
del CIF. Adicionalmente, el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Forestal tiene un rol como
cuerpo consultivo del Gobierno en materia de política para el sector forestal, y puede presentar
propuestas para ajustar los costos de establecimiento.
En cuanto a la asignación de recursos, la evaluación del Plan de Establecimiento y Manejo
(PEMF) que presenta el productor forestal para acceder a los beneficios del CIF, en conjunto con
la información de la evaluación técnica, son elementos suficientes con que cuenta FINAGRO, o
a quien ésta delegue, para determinar si el proyecto que solicita los beneficios cuenta en realidad con el potencial para la producción de la madera, por un lado, y si existe alguna garantía
para su comercialización a precios competitivos, por el otro.
Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de la
actividad

Actores clave

1.

Realizar estimaciones acertadas sobre los costos
asociados al establecimiento y mantenimiento
de los cultivos forestales diferenciando por región y tipo de productor.

6 meses

MADR, FINAGRO,
FEDEMADERAS

2.

Armonizar la entrega de recursos con el ciclo productivo de las plantaciones forestales, diferenciando por regiones y tipos de especie.

12 meses

MADR, FINAGRO, representantes productores

3.

Expedir ley que reforme la ley 139 de 1994 (largo
plazo).

12 meses

Congreso de la República

4. Desarrollar criterios específicos de viabilidad comercial que permitan la priorización de aquellos
proyectos con mayor potencial.

18 meses

MADR, FINAGRO

Listado de actores involucrados
MADR
FINAGRO
FEDEMADERAS
Productores forestales (Pequeños, medianos, grandes)
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Estimación de costos
Los actores públicos contribuyen con personal permanente; en caso necesario se debe contratar
expertos.
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Premisas y riesgos
Una estimación adecuada de los costos de establecimiento y mantenimiento en la que no se
subestime el beneficio a entregar por el CIF, llevaría presumiblemente a que el monto de recursos a entregar por proyecto fuera mayor en algunas regiones, pero inferior en otras. Por otro
lado, un esquema donde se entregan los recursos en un periodo más corto podría resultar en
menos costos para el Gobierno Nacional asociados a las visitas y administración. Sin embargo,
esto podría reducir el nivel de control sobre los beneficiarios que no cumplen con el PEMF.
El desarrollo de criterios para la evaluación del potencial productivo y de viabilidad comercial de
la madera producida en un proyecto no deberían representar requisitos adicionales en la elaboración del PEMF por parte del productor; de otra forma, se complicaría aún más la solicitud y
trámite de los beneficios del CIF, desincentivando a su vez el uso de este mecanismo por parte
de los productores del sector forestal, especialmente de los pequeños. La información actualmente contenida en los PEMF, junto con la información obtenida durante la visita técnica del
predio, sería suficiente para tomar decisiones respecto a la aprobación del proyecto y la asignación de recursos.
Estudio de caso: Argentina y China
En Argentina, la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley 25.080), instaura un régimen
de promoción para inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en
ampliaciones de bosques existentes. Los costos de las actividades elegibles para recibir apoyo
económico son determinados sobre la base de información aportada por la comisión asesora de
inversiones, que cuenta con representantes de entidades públicas, nacionales y provinciales, así
como del sector privado.
En China, el gobierno ha implementado un fuerte modelo de producción doméstica de pulpa de
madera. Este proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo quinquenal de China y es uno
de los pilares del Programa Nacional de Protección de Bosques. El proyecto consiste en promover plantaciones de rápido crecimiento y alto rendimiento al mismo tiempo que se construyen
plantas para procesamiento de pulpa de madera. El Gobierno ha adoptado varios incentivos
financieros para promover los objetivos del proyecto, incluyendo préstamos por cartera descontada y bonificaciones de interés. Tanto el proyecto como los incentivos financieros están enfocados en áreas y proyectos priorizados. Se escogieron áreas geográficas estratégicas que tuvieran potencial comercial y que cubrieran diferentes áreas del país para lograr mayor expansión
del proyecto, según criterios que incluyeron: importancia estratégica en la geografía china, capacidad para desarrollar plantaciones más limpias y eficientes, y capacidad de crecimiento en el
establecimiento de plantaciones y plantas de procesamiento. Además, se establecieron 99 proyectos prioritarios elegibles para recibir financiación subsidiada para fomentar el rápido crecimiento de las plantaciones.
Fuente: Información obtenida por Climate Focus durante proyectos pasados.
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2.1.7 Acción PI 7: Asegurar la destinación continua e incremental de recursos
estatales para el CIF
Trasfondo de la acción y objetivos
En ocasiones los recursos destinados por el gobierno nacional al CIF han sido inferiores a las
demandas del sector. Los criterios de asignación de los recursos presupuestarios nacionales dedicados al CIF no son claros. Los recursos del CIF provienen de contribuciones directas realizadas
por el Gobierno Nacional a través del MADR, las cuales varían año a año por disposición del
Gobierno Nacional, lo que muchas veces afecta la continuidad en la asignación de recursos dedicados al sector forestal a través de este mecanismo de financiación. Así por ejemplo, hasta el
mes de octubre del 2016 FINAGRO no había realizado ningún llamado (convocatoria) a productores interesados en el establecimiento de nuevas plantaciones con los recursos CIF.
Las aportaciones públicas nacionales se apoyan en contribuciones directas del presupuesto nacional o de un gobierno local, o bien a través de la generación de recursos mediante impuestos,
tarifas, regalías y otros, establecidos específicamente con el fin de financiar una o varias de las
actividades cubiertas por el fondo. La identificación de aportaciones públicas para la financiación
del sector forestal es una tarea compleja que requiere de un estudio detallado, y de la voluntad
política del Gobierno Nacional de desarrollar nuevas fuentes de financiación para el CIF y el sector forestal.
Resultados anticipados
Un proceso político que busque y asegure la destinación específica de recursos públicos para el
sector forestal. Esto involucraría la identificación de fuentes potenciales de financiación que pudieran servir las necesidades de financiación del sector, y su asignación al CIF, como son el establecimiento de impuestos a otros sectores, o la utilización de los recursos recolectados productos multas y sanciones a operadores del sector forestal.
Actores clave
Los recursos destinados para la financiación del sector forestal a través del CIF son asignados de
forma directa por el Gobierno Nacional a través del MADR. Una reforma a la Ley 139 de 1994 y
la expedición de una nueva ley es necesaria para asegurar un monto mínimo de financiación al
sector o la canalización de otras fuentes de recursos públicos.
El establecimiento de nuevas fuentes de recursos para la financiación del sector forestal a través
de la creación de nuevos impuestos u otras fuentes está reservado al Congreso de la República,
pero también se ejerce por la Presidencia de la República cuando se le otorgan facultades extraordinarias a través de ley.
El MADR, como entidad del gobierno encargada de la promoción del sector forestal, debe liderar
la creación de un nuevo proyecto de ley. Dicho proyecto de ley debe ser elaborado de forma
armonizada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP, u otras posibles fuentes de
financiación que pudieran eventualmente apalancar los recursos destinados al CIF y al sector
forestal. FINAGRO como entidad administradora del CIF, y FEDEMADERAS como asociación gremial que representa al sector, podrían apoyar el diseño de dicha reforma.
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Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de la
actividad

Actores clave

1.

Identificar y evaluar nuevas fuentes de financiamiento que apalanquen las aportaciones
públicas nacionales al sector.

6 meses

MADR y MHCP

2.

Evaluar beneficios de la introducción de la reforma.

9 meses

MADR

3.

Producir un documento que presente los beneficios y eventual impacto al sector forestal.

12 meses

MADR

4.

Consultar y revisar el documento de lineamientos con productores del sector forestal y
otros sectores relevantes.

15 meses

MADR

5.

Enviar oficialmente el documento con lineamientos y realizar reuniones de divulgación y
revisión.

18 meses

MADR

6.

Preparar un proyecto de ley y acompañar su
trámite en el Congreso.

18 meses

MADR

7.

Expedir nueva ley.

2 años

Congreso de la República

8.

Expedir decreto reglamentario.

2 años

MADR

Listado de actores involucrados
Congreso de la República
Presidencia de la República
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
FINAGRO
FEDEMADERAS
Estimación de costos
Los actores públicos contribuyen con personal permanente; en caso necesario se debe contratar
expertos.
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Premisas y riesgos
Una reforma que respalde la destinación de recursos de una manera más sólida y constante para
este mecanismo de financiación, aseguraría la continuidad de un valioso apoyo con el que
cuenta el sector forestal, y de igual forma, le permitiría a FINAGRO estabilizar a largo plazo los
recursos humanos necesarios para planificar más adecuadamente el control, manejo y administración de este mecanismo. Las reformas de Ley requieren de un largo proceso de elaboración,
además de voluntad política del Gobierno Nacional y el Congreso Nacional para su aprobación y
posterior implementación. Teniendo en cuenta lo anterior, en ausencia de una ley debería al
menos garantizarse una mayor representación del sector forestal en órganos y comités de decisión de FINAGRO.
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2.1.8 Acción PI 8: Reformar el ICR para promover el sector forestal
Trasfondo de la acción y objetivos
En la actualidad la banca comercial no ofrece líneas de crédito que estén dirigidas exclusivamente al sector forestal. Lo anterior se debe en parte a que la percepción de riesgo de los proyectos del sector forestal, dados los largos ciclos productivos naturales del negocio, es mucho
mayor comparada con inversiones realizadas en otro tipo de proyectos del sector agrícola, los
cuales generalmente tienen un ciclo de producción más corto.
El ICR es un importante mecanismo de financiación del cual se ha valido el Gobierno Nacional
para impulsar el desarrollo del sector agrícola en Colombia. No obstante, desde su creación el
ICR no fue diseñado para atender las necesidades del sector forestal. En el 2016 FINAGRO estructuró el ICR en dos segmentos: el ICR General y el “ICR Plan Colombia Siembra”.1 Con la adopción del ICR Plan Colombia Siembra se presenta la oportunidad de adoptar reformas al ICR para
promover la reforestación comercial. FINAGRO debe continuar con las reformas al ICR tal como
aconteció en el presente año, y las cuales ahora han facilitado las inversiones en el sector forestal a través de Colombia Siembra.
Las condiciones del nuevo segmento permiten inversiones exclusivas en el sector forestal, lo
cual es un avance importante comparado con el modelo anterior en el que sólo era posible realizar inversiones en el sector forestal como una actividad complementaria a otras inversiones
del sector agropecuario (ganadería, silvopastoreo, adecuación de tierras, etc.). El principal obstáculo para acceder a los beneficios del ICR es, sin embargo, la necesidad de contar con un crédito FINAGRO otorgado por la banca comercial. Actualmente en Colombia existen pocas líneas
de crédito dedicadas exclusivamente a la financiación de proyectos del sector forestal. Lo anterior se debe en gran parte al desconocimiento del sector por parte de la banca.
FINAGRO debe continuar con las reformas al ICR tal como aconteció en el presente año, y las
cuales ahora han facilitado las inversiones en el sector forestal a través del segmento Colombia
Siembra.
Resultados anticipados

 Desarrollo de líneas de crédito especializadas para el sector forestal más adaptados a las
necesidades del sector. Tales líneas de crédito podrían tener mayores plazos y periodos de
repago, incluyendo periodos de gracia, y permitir que el vuelo forestal sirva como garantía
de crédito.

 Desarrollo o adaptación de otros productos para productores del sector forestal (líneas de
crédito especiales, FAG, ISA, etc.).

1

Ver FINAGRO, Manual de Servicios FINAGRO Versión: 16.1, Título Tercero: Incentivos, disponible: https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/incentivos.pdf.

Plan de acciones recomendadas | Plantaciones forestales comerciales en Colombia

40

Actores clave
FINAGRO como entidad administradora de los recursos del ICR tiene un rol fundamental en la
provisión de incentivos adecuados para el diseño, creación y difusión de créditos por parte de la
banca comercial. Si bien la creación del nuevo segmento permite que productores del sector
forestal accedan a los beneficios de ICR a través de proyectos exclusivamente dedicados al sector forestal, no existen en Colombia líneas de crédito que se acoplen a las necesidades y al ciclo
productivo de una plantación forestal, la cual se caracteriza por requerir grandes inversiones
durante el periodo de establecimiento y mantenimiento del cultivo en los primeros años, seguido por un largo periodo improductivo. Teniendo en cuenta lo anterior, FINAGRO debería promover el diseño de nuevos productos financieros dirigidos al sector forestal, ofreciendo mejores
incentivos a la banca comercial para el desarrollo de líneas de crédito.
Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Realizar un estudio de los ciclos de producción de
los cultivos forestales para estructurar las líneas
de crédito, incluyendo periodos de gracia, muertos, plazo total y amortizaciones.

6 meses

FINAGRO

2.

Identificar nuevos mecanismos que permitan reducir la percepción de riesgo por parte de la
banca comercial.

9 meses

FINAGRO

3.

Adaptación de productos existentes del portafolio de FINAGRO que se ajusten al ciclo productivo
del sector forestal.

12 meses

FINAGRO

4.

Adaptación del segmento Colombia Siembra para
asegurar que un porcentaje de los recursos de
esta Bolsa sean exclusivos para el uso de proyectos del sector forestal.

20 meses (Convocatoria 2017)

FINAGRO

5.

Trabajo con bancos comerciales para el desarrollo de nuevas líneas de créditos.

2 años

FINAGRO

6.

Lanzamiento de nuevas líneas de crédito.

2 años

FINAGRO

Listado de actores involucrados
FINAGRO
Bancos comerciales (ej. Banco Agrario, BanColombia, Banco de Bogotá, etc.)
Estimación de costos
Los actores públicos contribuyen con personal permanente; en caso necesario se debe contratar
expertos.
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Premisas y riesgos
EL ICR podría consolidarse como un mecanismo financiero de gran valor para los medianos y
grandes reforestadores (normalmente vinculados directamente con la industria) que requieren
músculo financiero para el desarrollo de proyectos de expansión y crecimiento de sus plantaciones. Estos se ven generalmente limitados por la carencia de fuentes de financiación comercial.
Estudio de caso: China
Como se mencionó anteriormente (Acción PI6), el gobierno de China ha desarrollado fuertes
incentivos para la producción doméstica de pulpa de madera, y ahora cuenta con una de las
industrias de madera más fuertes en el mundo. La mayoría de los incentivos se han enfocado en
asegurar la disponibilidad de préstamos adecuados para los grandes y medianos reforestadores.
Estos incluyen:

 El Banco de Desarrollo de China (un banco público) y el Banco Agrícola de China (un banco
comercial que pertenece al gobierno) proveen préstamos por cartera descontada, con interés de hasta 10% más bajos que los créditos corrientes, y períodos de reembolso entre 1015 años.

 Bonificaciones de interés para proyectos prioritarios, donde los reforestadores están exentos de pagar intereses durante los primeros 2-3 años. El gobierno ha proveído bonificaciones equivalentes a USD 2,13 billones.

 Bonificaciones de capital, equivalentes a más de USD 8 billones.
Fuente: Información obtenida por Climate Focus durante proyectos pasados.
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2.2 Mejorar la competitividad de las industrias transformadoras de la
madera colombianas y mejorar la participación de productos colombianos de plantaciones forestales con fines comerciales en los
mercados domésticos e internacionales
En el año 2013 el consumo de productos de madera en el país ascendió a más de 5 millones de
m³ anuales (madera rolliza, excl. leña), de los cuales el 35 % fueron productos elaborados y semielaborados importados. Se estima que para el año 2030, el consumo se incrementará en un
40 % hasta alcanzar los 9,2 millones de m³ de madera rolliza. De acuerdo con la información
actual que se tiene de las industrias nacionales de transformación, para procesar internamente
el volumen estimado de consumo actual y al 2030, habrá que incrementar la eficiencia, competitividad, y la capacidad de las industrias actuales, pero sin lugar a dudas será necesario aumentar el número de industrias de transformación. En caso contrario, las importaciones tendrán que
dar cuenta de este importante aumento en la demanda de madera.
Por otro lado, si bien existe en Colombia una gran vocación forestal, en la actualidad el consumo
per cápita está por debajo de las cifras de otros países de la región como Chile o Brasil, y muy
inferior al volumen de consumo de países como EE.UU. y del continente europeo, lo que deja
en desventaja al sector forestal nacional. Adicionalmente, los empresarios registraron un aumento en la sustitución de productos de madera por otros materiales, lo que indica que es indispensable y urgente fortalecer el consumo de madera a nivel nacional.
Con motivo de los desafíos presentes para el sector de la transformación maderera, enfocados
en aumentar el consumo, suplir internamente el mercado doméstico de madera, y a mediano y
largo plazo vincular las exportaciones al sector de transformación, este subcapítulo de recomendaciones se enfoca en potencializar la competitividad de las industrias de la transformación maderera en el país, desde micro hasta grandes, mediante acciones puntuales para su fortalecimiento y desarrollo.
En este contexto, se han priorizado cinco acciones basadas en los desafíos actuales. La primera
busca fortalecer el mercado doméstico de productos de madera de fabricación colombiana, con
un enfoque especial en el área de la construcción como consumidor importante de materia
prima. Las acciones dos y tres se relacionan con el crecimiento y fortalecimiento de las industrias
a todo nivel, mediante la implementación de clústeres competitivos y el fomento de la asociatividad empresarial, con la multiplicidad de beneficios que acarrea la formalización de este tipo
de redes. En una cuarta acción se plantea vincular las industrias ya fortalecidas en mercados
internacionales, con un enfoque inicial en productos elaborados y semielaborados para países
de centro y sur de América. La quinta acción hace referencia al mejoramiento de la logística de
productos de madera. Y por último, la sexta acción está encaminada a la creación de un mercado
de carbono nacional, que apoye en la reducción de los GEI de acuerdo con los compromisos
adquiridos por el país en pactos internacionalmente.
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La siguiente tabla ilustra la cronología de las acciones recomendadas en el marco de “Mejorar
la competitividad de las industrias transformadoras de la madera y mejorar la participación de
productos colombianos de plantaciones forestales con fines comerciales en los mercados domésticos e internacionales”. También se muestran algunas de las metas clave. La descripción de
las acciones con cronograma de actividades, actores involucrados, metas detalladas, y una estimación de los costos más importantes se encuentran en los siguientes subcapítulos.
Tabla 2: Acciones recomendadas para el mejoramiento de la competitividad de las industrias
transformadoras (Objetivo 2)
Acción

Metas seleccionadas

Tiempo de implementación

Acción IM 1: Fortalecer el consumo de
madera en el mercado doméstico

Construcción de 50.000 hogares VIS en
diseños intensos de madera

5 años

Acción IM 2: Promover “clústeres competitivos” en la mediana y gran industria

Inversiones en capacidades adicionales
para la transformación de 4 millones
m³ (r) en tres clústeres regionales

10 años

Acción IM 3: Fortalecer la asociatividad
y fomentar clústeres de micros y pequeños transformadores

Implementación de modelos de cooperación y asistencia técnica en cuatro
centros urbanos y tres regiones rurales

10 años

Acción IM 4: Aumentar las exportaciones de productos con base en madera
de plantaciones comerciales

Inversiones en capacidades adicionales
de transformación certificada de 10 millones m³ (r)

Hasta 2030

Acción IM 5: Mejorar la infraestructura
y logística para el transporte de productos de la madera

Reducción en un 50 % de los costos de
transporte

Hasta 2030

Acción IM 6: Mejorar la participación
de las plantaciones comerciales en el
crecimiento verde

Contribución de las plantaciones comerciales a NDCs de Colombia

5 años
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2.2.1 Acción IM 1: Fortalecer el consumo de madera en el mercado doméstico
Trasfondo de la acción y objetivos
El objetivo de esta acción es fomentar la competitividad de los productos de la madera de fabricación nacional frente a las importaciones y productos sustitutos no maderables. Además, se
pretende estimular el consumo creciente de productos elaborados a partir de madera de plantaciones.
El sector construcción es el consumidor más importante de madera sólida y tableros de madera
con un volumen total de 1,8 millones m3 (r), de acuerdo con datos de 2013. El mercado alcanzará
un volumen de más de 4,2 millones m3 (r) en el año 2030. El sector de muebles domésticos
crecerá de 430 a 750 mil m3 (r) en 2030. Estas proyecciones no tienen en cuenta la sustitución
por otros materiales que podría tener un efecto negativo sobre el consumo de madera.
Como consecuencia de la baja disponibilidad de materia prima, el sector emplea cada vez más
productos de madera importados o sustitutos de metal, cemento y plástico. Desde el año 2005
el consumo de madera por cada mil m2 construidos disminuyó de 53 m3 (r) a 46 m3 (r) en 2013.
Los productos sustitutos tienen ventajas frente los productos de madera; p.ej., una mayor cantidad de ciclos de reciclaje de encofrados y andamios, o facilidad de uso por sistemas avanzados.
En usos estructurales de edificaciones las ventajas de los materiales sustitutos están relacionadas con la disponibilidad del material en general, la durabilidad en usos permanentes, la facilidad
de usar estos materiales, y los precios. Como consecuencia, especialmente en viviendas de interés social (VIS), la participación de la madera es más baja que en otros tipos de viviendas.
De todas maneras, desde el punto de vista de una política de crecimiento verde de la economía
del país, un consumo creciente de madera en las construcciones será más favorable y deseable.
Por lo tanto se debe estabilizar y aumentar el consumo de madera en el mercado doméstico
(por ejemplo, en los sectores de la construcción y muebles).
El Ministerio de Vivienda (MINVIVIENDA) estimó para el año 2012 un déficit cuantitativo de más
de 500 mil hogares y un déficit cualitativo en más de 1 millón de hogares existentes2. Cuando se
considera que la construcción de un hogar en sistemas constructivos de madera consume entre
10 y 20 m³ de productos de madera, el potencial en este mercado parece grande. Como ejemplo:
si se construyeran cada año 50 mil hogares (para solucionar el déficit de 500 mil hogares en los
próximos 10 años) en sistemas constructivos con madera, se requerirían casi 300 mil m³ de productos de madera de la primera transformación que equivalen a cerca de 600 mil m³ de madera
rolliza anual. La rehabilitación de hogares con deficiencias cualitativos también ofrece oportunidades para productos de madera; por ejemplo, en el mejoramiento de techos o pisos.
Sin embargo hay aspectos importantes para considerar, sobre todo los costos comparativos con
otros sistemas de construcción y los requerimientos respecto a la funcionalidad y estabilidad de
los hogares. Respecto a los costos comparativos, se debe realizar un estudio detallado que compare la construcción en madera con otros sistemas.

2

http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/abril/d%C3%A9ficit-habitacional-en-colombia-cay%C3%B3-46-3gracias-a-los-programas-de-vivienda-que-adelanta-el-gobierno-nacional
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Respecto a los requisitos de la normatividad colombiana sobre construcciones (ejemplo: sismoresistencia de las construcciones) existen informaciones detalladas en el Decreto Número 33
de19983. Para construir edificios sismo-resistentes en madera, se requiere de madera aserrada
y tableros de madera de clases estructurales certificada y se debe construir adaptada a la normatividad. La disponibilidad de dichos productos de madera y los conocimientos de los ingenieros en la construcción con madera son limitadas y requieren una promoción activa.
Para abastecer productos de madera para la construcción se requiere la implementación de un
programa de Investigación y Desarrollo (I&D) que se enfoque en mejorar los productos disponibles y ajustarlos a los requisitos del sector; por ejemplo, elementos encolados de madera maciza
(EEM) muestran un interesante potencial para el sector de la construcción (vinculación con acción MIL 4 y acción PI 2).
Las compras públicas podrían tener un impacto importante en la promoción del uso de madera
en construcciones. Como contratante de obras, se pueden definir las especificaciones de las edificaciones requeridas y se pueden establecer y definir especificaciones sobre las materiales que
se emplean en estas edificaciones. La promoción de madera en usos estructurales tendría tres
impactos positivos: a) un aumento general del consumo de madera, b) demanda de productos
de madera de mejor calidad (estimulación de la producción de estos productos en las industrias
transformadoras) y cumplimiento de las normas técnicas de construcción (adquisición y acumulación de conocimientos), y c) las obras públicas en madera demostrarían que la construcción
en madera es competitiva y técnicamente factible, lo que sería una señal estimulante para el
sector privado (“proyectos icónicos”).
Como actividades principales se recomienda la implementación de cuotas preferenciales para
madera en las compras públicas, campañas de publicidad sobre las ventajas de la construcción
en madera y campañas de publicidad sobre las normas ICONTEC. Un factor clave para un desarrollo exitoso de la industria colombiana será la disponibilidad de mano de obra altamente calificada. Hasta la fecha los estándares de la formación profesional en el sector maderero no están
a la altura de niveles internacionales. En este contexto se debe establecer un comité de competencias para definir currículos y cursos al nivel académico y técnico.
Resultados anticipados
Como metas para esta acción se sugiere:

 Implementación de las actividades propuestas hasta fines del año 2018.
 Desarrollo de nuevos currículos “Construcción en madera” y su implementación en tres facultades de ingería civil o arquitectura hasta el año 2020.

 Establecimiento de dos proyectos icónicos en madera por compras públicas hasta el año
2020.

 Establecimiento de 50.000 hogares en diseños intensivos de madera hasta el año 2020.

3

Decreto Número 33 de1998 (9 de Enero de 1998) por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para
construcciones sismos resistentes. NSR-98.
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Otros aspectos clave están relacionados con los costos y la calidad de la materia prima (vinculación acciones PI 1 a la PI 5) y con la estructura actual de la industria (acciones IM 2 y IM 3).
Actores clave
MINVIVIENDA se encargará como actor principal para el planteamiento de cuotas preferenciales
en compras públicas para productos de madera. Las campañas descritas en las actividades para
mejorar la aceptación de la madera en el sector de la construcción, y para mejorar los conocimientos de los transformadores respecto a las normas ICONTEC, serán coordinadas por el MINCIT junto con CAMACOL en cooperación con FEDEMADERAS. Para asegurar la participación exclusivamente de madera legal y de madera de plantaciones, se deberán acelerar los procesos en
el marco del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia.
Para fomentar el uso de la madera en la construcción a mediano plazo, es imperativo que las
universidades (ej. facultades de Arquitectura, Ingeniería Civil y Forestal) incluyan en sus cátedras
el conocimiento y uso de la madera estructural (en coordinación con el MEN).
Cronograma de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de la
actividad

Actores clave

1.

Campaña de publicidad “construcción en madera”.

6 meses

MINCIT/ CAMACOL/MINVIVIENDA

2.

Campaña de difusión de normas ICONTEC para la
producción de productos de madera estructurales.

6 meses

ICONTEC/ CAMACOL/FEDEMADERAS

3.

Realizar un estudio de costos comparativos de
construcciones en madera y elaborar un diseño
competitivo de hogares en madera para VIS.

6 meses

MINCIT/CAMACOL

4.

Elaborar cursos y capacitaciones para constructores y arquitectos (construcción en madera).

12 meses

SENA/Universidades
/ MEN (con el apoyo
de FEDEMADERAS)

5.

Establecer cuotas para madera en obras y viviendas del sector público.

12 meses

MINVIVIENDA/ICONTEC/FEDEMADERAS

6.

Acelerar e implementar los procesos iniciados
por el PIMLC para evitar la participación de madera ilegal.

12 meses

MADR/FEDEMADERAS
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Listado de actores involucrados
MINVIVIENDA
MINCIT
MADR
ICONTEC
SENA
CAMACOL
FEDEMADERAS
Universidades
Estimación de costos

 Los actores públicos y privados contribuyen con personal permanente; sin embrago se estima que para las campañas se requiere un experto temporal o consultor como “coordinador” de la acción.

 Estudio de costos comparativos (USD 100.000).
 Costos de las campañas (USD 500.000).
 Posibles costos indirectos por compras públicas en el marco de las cuotas en favor de madera, la construcción de VIS en madera y en construcciones icónicas.
Premisas y riesgos
La acción no sucederá cuando:

 La producción en plantaciones no alcance los volúmenes de madera requeridos y/o la industria de transformación no cumpla con las calidades solicitadas para los productos de
madera estructural (vinculación con acciones PI 1 – PI 5).

 Los actores públicos no implementen los procesos descritos en esta acción.
Estudio de caso: Chile
En Chile el Centro de Transferencia Tecnológica de la Madera (CTT) se ha encargado desde hace
10 años de difundir las ventajas de la madera para fomentar el uso de pino radiata (Pinus radiata) en la construcción, proponiendo cambios en las normativas existentes y enfocando su
labor hacia una alianza que hoy cuenta con más de 30 empresas, universidades y proveedores,
así como instituciones de investigación extranjeras y nacionales, y de esta forma compartir conocimientos y tradiciones con otros países y culturas enriqueciendo las posibilidades y dando a
conocer las virtudes del material.
El CTT se compone de cuatro unidades que enfatizan distintos aspectos a desarrollar (Tecnología, Certificación, Extensión e Investigación y Desarrollo), y de cuatro comisiones como Arquitectura, Construcción, Ingeniería y Administración de Obras. Estas comisiones se encargan de
desarrollar nuevas propuestas para contenidos en los proyectos curriculares de las carreras con
injerencia en el tema, y han publicado manuales de construcción de vivienda y mantenimiento
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de la madera para orientar a los usuarios de cómo invertir de manera eficiente en el mantenimiento de las estructuras, ya sea en construcción de vivienda, edificios o infraestructura
Fuente: Centro de Transferencia Tecnológica de la Madera (Chile)). Otros instrumentos de Chile para promover el uso de la madera
en la construcción son descritos en el estudio de caso de la acción IM 2.
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2.2.2 Acción IM 2: Promover “clústeres competitivos” en la mediana y gran industria
Trasfondo de la acción y objetivos
Teniendo en cuenta el aumento de la demanda nacional de productos de madera y el área creciente de plantaciones forestales comerciales, esta acción tiene como objetivo mejorar la base
de información para inversionistas en las medianas y grandes industrias transformadoras en la
primera transformación. El Gobierno Colombiano puede guiar estas nuevas inversiones en el
sector por los instrumentos existentes de promoción de inversiones.
En el ranking del Banco Mundial “Ease of Doing Business”, Colombia ocupa el lugar 53 y está
mejor evaluado que los países competidores en el sector forestal como Chile (57), Brasil (123) o
Uruguay (90)4. Existen varios instrumentos de apoyo en Colombia para atraer inversiones en
industrias transformadoras; p.ej., Colombia ofrece exenciones en el impuesto a la renta (0 % en
comparación con la tarifa general de 34 %) para el aprovechamiento de nuevas plantaciones
forestales, la venta de energía eléctrica generada con base en biomasa o para servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado5. Además, el régimen de Zonas
Francas (Ley 1004 de 2005) ofrece posibilidades de promover el establecimiento de Zonas Francas Permanentes para varios usuarios o empresas individuales. Varias empresas medianas-grandes de la transformación de la madera ya se han establecido en Zonas Francas.
Para promover un sector competitivo se debería considerar que las inversiones en clústeres de
empresas vinculadas ofrecen ventajas competitivas frente a inversiones aisladas, especialmente
respecto al uso eficiente de la materia prima y al ciclo de reciclaje, costos compartidos del establecimiento de infraestructura de transporte y energía, etc.
Los altos costos de la materia prima en Colombia aumentan la competitividad de los productos
importados. Bajo el supuesto que las tecnologías y rendimientos fueran similares en todos los
países, los costos de la materia prima en Colombia para la producción de pulpa de madera son
33 % más altos que en Brasil, para la producción de tableros son 67 % más altos que en Chile y
para madera aserrada son 45 % más altos que en Chile. Otro aspecto importante es que la industria del aserrío en Chile y Brasil vende sus residuos (astillas) a productores de tableros y pulpa
a precios que son equivalentes a los de la madera rolliza. Este ingreso reduce indirectamente los
costos de la materia prima para la producción de madera aserrada en casi 25 %.
Es importante establecer un mercado para el uso de residuos, y con precios justos. Esto posibilita
que los aserraderos puedan reducir sus costos de producción, así como el valor de los productos
principales, mejorando su competitividad al obtener un ingreso adicional por la venta de los
residuos. De igual forma, es posible reducir la necesidad de nuevas áreas de plantaciones debido
a que los residuos constituyen un recurso adicional listo para la producción de pulpa y tableros.
El uso potencial de los residuos de las industrias puede variar dependiendo de su tipo (astillas,
aserrín o recortes de madera), los cuales pueden abastecer plantas de pulpa/papel o madera

4
5

http://www.doingbusiness.org/rankings.
http://www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos/otros-incentivos.html.
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reconstituida como paneles (MDF, MDP, OSB, entre otros) o tableros finger-joint. Estas alternativas generan un mayor valor agregado a los residuos que en este momento no tienen un valor
en el mercado.
El marco para inversiones en medianas-grandes industrias transformadoras es diferente en las
tres regiones analizadas. Aunque existen tierras aptas para nuevas plantaciones en el Eje Cafetero y Suroccidente, la competencia con el sector agropecuario por la tierra y por el capital de
inversión es fuerte. En esta región la mayoría de las plantaciones existentes (y futuras) se caracterizan por presentar tamaños promedio pequeños (22,7 ha), y en su mayoría de pino y eucalipto. De otra parte, la infraestructura y el acceso a los mercados domésticos está bien desarrollada. En la región Caribe el tamaño promedio de los predios reforestados es mayor que la anterior (49,8 ha), y existen diferencias respecto a las especies empleadas (porcentaje más alto de
especies latifoliadas). La infraestructura es similar aunque sobre terrenos con relieve más plano
y colinado. Así mismo, tiene buen acceso a los mercados internacionales, pero presenta dificultades para el abastecimiento de los mercados nacionales del interior del país por los altos costos
de transporte de los productos terminados. Por su lado, la Orinoquía ofrece grandes extensiones
de tierra apta y disponible para plantaciones comerciales, pero tiene fuertes desventajas respecto al acceso a los mercados internacionales, y limitaciones para acceder a ciertos mercados
nacionales por los costos del transporte. En este contexto es importante conocer los requisitos
de las medianas-grandes industrias de la primera transformación en su ámbito preferido de inversión.
Aserraderos y productores de contrachapados de tamaño mediano (50.000 - 100.000 m³ (r) de
capacidad) se abastecen en un radio de más o menos 50 km. Se requieren cantidades definidas
de materia prima homogénea. Para mejorar su competitividad sería favorable tener compradores para sus residuos de madera (tableros MDF/MDP, pulpa, energía). Aserraderos de este tamaño se pueden abastecer de 3.000-4.000 ha de plantaciones de pequeños y medianos productores, siempre que puedan ofrecer materia prima con regularidad y con la calidad requerida.
Idealmente los aserraderos se ubican lo más cerca posible de las plantaciones, pero con un acceso óptimo a la infraestructura interregional para acceder a los mercados destino.
La producción de tableros MDF/MDP (aprox. 500.000 m³ (r) de capacidad) y de pulpa de madera
(1 o 2 millones m³ (r) de capacidad) requiere un sistema de abastecimiento más robusto y confiable (a partir de un área de 10.000 ha en un radio de 100-150 km). Por lo tanto, estas empresas
normalmente tienen acceso “seguro” a grandes áreas de plantaciones (integración vertical) y
complementan su base de recursos con pequeños y medianos productores. Normalmente los
volúmenes provenientes de terceros no superan el 30 % del total de la materia primar requerida.
Por otro lado, cuando estas empresas tienen suficiente acceso a residuos de la transformación
de madera y/o a desechos de madera de hogares en ciudades y municipios, la dependencia de
plantaciones disminuye y ofrece posibilidades a nuevas inversiones de establecerse cerca de
centros de transformación/centros urbanos. Por el gran volumen de producción que manejan,
para estas industrias el transporte modal para sus productos es clave (p.ej. fluvial, ferrocarril,
autopistas) (vinculación con acción recomendada IM 5).
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De esta manera, es de gran importancia que la planificación para cada nueva inversión en industrias transformadoras sea lo más detallada y correcta posible. Esto incluye los conocimientos
sobre las plantaciones existentes (especies, estructura de edad y calidad), la infraestructura,
competidores y los mercados. Así, se recomienda mantener bases de datos actualizadas que
permitan suministrar información rápida y pertinente a potenciales inversionistas (vinculación
con acción recomendada MIL 7 “Registro ICA” y la base de datos de FINAGRO-CIF).
Actores clave
Del sector público se requiere involucrar al MINCIT y MHCP para asegurar fondos para esta acción y la coordinación de las propuestas de inversiones en los clústeres.
Como entes de planificación el DNP y la UPRA se involucran en la elaboración del sistema de
información para inversionistas.
El sector privado (punto focal: FEDEMADERAS) debe movilizar, coordinar y facilitar viajes de empresarios a ferias internacionales para establecer contactos e informarse sobre tecnologías modernas. También se deben invitar empresas e inversionistas internacionales a Colombia (organización de un evento en cooperación con ProColombia).
Resultados anticipados
El producto básico de esta acción será una base de información (análoga a un Sistema de Información Geográfica) para inversionistas interesados que ofrece acceso a datos detallados de
plantaciones existentes, especies, edades, infraestructura, ubicación de mercados y competidores.
Como resultado clave de la implementación de esta acción recomendada se identificarán zonas
en el país con las mayores potencialidades para establecer clústeres industriales de medianas y
grandes empresas madereras.
Para abastecer la demanda proyectada de productos de 9,2 millones m³ (r) de la primera transformación en el año 2030, se requerirán nuevas inversiones en aserraderos, plantas de contrachapados, plantas de tableros MDF/MDP y plantas de pulpa de madera.
Como metas anticipadas para el año 2030 se propone:

 Nuevas inversiones en por lo menos 10 aserraderos, una planta de tableros MDP/MDF y
una planta de contrachapados en la región Caribe.

 Nuevas inversiones en la región Orinoquía en una planta grande de tableros MDF/MDP (o
de chips) y una planta de pulpa/papel.

 Nuevas inversiones en por lo menos 10 aserraderos, una planta de tableros MDP/MDF, y
dos plantas de contrachapados en el Eje Cafetero y Suroccidente.
Las inversiones se deberían realizar en clústeres de empresas vinculadas para mejorar el uso
eficiente de la materia prima, de la infraestructura y de la energía requerida. Las empresas contarían con tecnología moderna y capacidades internacionales competitivas. Además, las empresas cooperarían con empresas internacionales (p. ej. como joint-venture) para mejorar sus procesos y productos. Los flujos de maderas y residuos serían optimizados. El abastecimiento de los
clústeres en la región Caribe y el Eje Cafetero y Suroccidente, sería organizado mediante una
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combinación de plantaciones integradas con modelos out-growers, que producen materia prima
bajo sistemas de manejo mejorados (vinculación con acción PI 4 y acción PI 2).
Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de la
actividad

Actores clave

1.

Establecimiento de un sistema de información
para inversionistas interesados.

6 meses

DNP, UPRA, ICA

2.

Preparación de un paquete de información sobre
instrumentos de apoyo para inversionistas interesados.

6 meses

MINCIT, ProColombia

3.

Proceso de coordinación para acordar la factibilidad de los clústeres propuestos en esta acción y
ajustarlos.

6 meses

MINCIT, MADR,
UPRA, DNP

4.

Movilización del sector privado.

6 meses

FEDEMADERAS

5.

Evento internacional para inversionistas interesados y activamente invitar propuestas para Zonas Francas (i.e. multiusuarios) en relación con
los clústeres descritos y otras propuestas de inversión (incl. viajes a las regiones).

12 meses

MINCIT, FEDEMADERAS

6.

Clarificación de posibilidades de realización de
las propuestas entregadas.

12 meses

MINCIT, MHCP

7.

Comienzo del proceso formal de propuestas de
inversiones y realización de zonas francas.

> 12 meses

MINCIT, DNP

Listado de actores clave
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
FEDEMADERAS
UPRA
DNP
ICA
Empresas privadas (nacionales e internacionales)
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Estimación de costos

 Los actores públicos y privados contribuyen con personal permanente; en caso necesario se
deben contratar expertos para la elaboración de la base de información para inversionistas.

 En el MINCIT se requeriría un experto con dedicación exclusiva a la implementación de esta
acción.

 Evento internacional (100.000 USD).
 Costos indirectos por declaración “zona franca” y beneficios tributarios.
Premisas y riesgos
La acción no sucederá cuando:

 Los costos de la producción de la materia prima permanezcan altos (véase acción PI 1).
 La infraestructura no sea mejorada (véase acción IM 5).
Estudio de caso: Chile
El Programa Estratégico Mesoregional de la Industria de la Madera en Chile tiene como objetivo
permitirle al sector alcanzar su potencial de creación de valor, con particular énfasis en los problemas de abastecimiento de madera, aumento de la productividad de la industria de la primera
transformación, y diversificación de los mercados de destino de la producción forestal, con un
énfasis particular en la introducción de la madera como un material preferente de construcción
en Chile. Aunque el alcance del programa es más amplio que la acción recomendada, contiene
elementos clave que muestran la importancia del fortalecimiento de la vinculación de las empresas en el sector forestal.
Algunas metas de la iniciativa, que empezó en 2015, son las siguientes:
Aumentar en un 30% las exportaciones de las MPM (Medianas y Pequeñas empresas Madereras)
al 2025, lo que se traduce en el desafío de aumentar las exportaciones en USD 100 millones por
año al 2025.
Aumentar en 30% la superficie construida en base a sistemas intensivos en madera respecto de
la superficie total construida a nivel nacional, lo que significa aproximadamente 5.000 viviendas
adicionales al referente base. Esto implica un aumento de abastecimiento maderero en torno a
150 mil m³ anuales, capaz de satisfacer la demanda.
Las actividades importantes que se llevaran a cabo en el marco del programa son:
Inversión en tres centros regionales de secado para servicios a MPM para aumentar la capacidad
de secado: 180 mil m³ de madera aserrada en el primer trienio y 365 mil m³ en la década por el
uso de instrumentos PRO-Inversión.
Implementar concursos para I+D+I (Innovación, Desarrollo e Investigación) específicos que permitan resolver desafíos identificados en la ruta crítica de desarrollo de soluciones de alto valor
agregado o del uso de madera en la construcción. Potenciar el vínculo de desarrollo productivo
entre las empresas y las Universidades y los Centros de Investigación
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Apalancamiento de compras públicas icónicas: potenciar el efecto demostrativo que generan las
compras públicas en proyectos icónicos para habilitar soluciones constructivas en madera. Aportes del orden de USD 380 millones de inversiones públicas, que verán además reducidos sus
costos y/o mejorados su performance de sustentabilidad y habitabilidad.
Diseñar e implementar programas de posicionamiento de la madera para construcción y segmentos de alto valor, orientados a promover sus atributos y ventajas, desmitificando y reduciendo asimetrías de información respecto de la calidad de los productos chilenos en el mercado
nacional e internacional.
Fondo de garantías hipotecarias parciales (USD 20 millones) que permite incentivar la demanda
por viviendas que utilizan sistemas de construcción sustentables intensivos en madera.
Consorcio comercial MPM: habilitar un consorcio comercial-productivo para reducir costos de
comercialización y certificación, desarrollar inteligencia de negocios para productos de alto valor
agregado, y diversificar riesgos comerciales.
Sistema de certificación de la habilidad estructural de la madera para uso en construcción, homologada para sistemas internacionales.
Formación de competencias laborales específicas para reducir las brechas asociadas tanto a la
producción de madera de calidad, como a la construcción en base a sistemas industrializados
intensivos en madera.
Fuente: Programa de TRANSFORMA: Industria de la Madera de Alto Valor. Gobierno de Chile.
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2.2.3 Acción IM 3: Fortalecer la asociatividad y fomentar clústeres de micros y
pequeños transformadores
Trasfondo de la acción y objetivos
En el país alrededor de 5.800 micro- y pequeñas empresas (MyPEs) transforman casi 500.000 m3
de madera rolliza y emplean hasta 30.000 personas, constituyéndose en fuentes importantes de
mano de obra en el sector forestal.
La situación de las empresas transformadoras MyPEs está caracterizada por una variedad de
desafíos que afectan su competitividad. Los más importantes son:

 Cambio de la oferta de madera
- Oferta reducida de materia prima y fuerte competencia de las medianas y grandes industrias.
- Cambio de oferta de madera de especies nativas por especies de plantaciones forestales;
la calidad de la materia prima es frecuentemente no apta para usos en muebles, pisos,
puertas, etc.
- Desconocimientos respecto a la transformación de maderas de plantaciones.

 Cambio del mercado
- Mercado doméstico que exige buenas calidades a precios bajos.
- Mercado requiere garantía en el suministro oportuno de cantidades y calidades.
- Creciente competencia por productos importados (i.e. muebles y carpintería), y materiales sustitutos (metal, cemento, plástico).

 Desafíos estructurales
- Tecnología obsoleta y/o procesos con bajos rendimientos.
- Acceso a capital y conocimientos para invertir en nuevas tecnologías.
- Equipos no aptos para producir la calidad requerida.
- Disponibilidad limitada de trabajadores calificados, tanto en la parte técnica como gerencial.
Además, la propensión a actuar en forma individual y aislada que caracteriza a la mayor parte
de las empresas dificulta el desarrollo de sistemas de producción más complejos, basados en la
acción colectiva y la especialización de distintas empresas. El aislamiento de la mayor parte de
las pequeñas empresas, producto entre otras cosas de los bajos índices de confianza, es una
fuerte restricción para el desarrollo de las cadenas productivas madereras con capacidad para
competir en los mercados nacionales y globales.
Teniendo en cuenta las desventajas competitivas que tienen las MyPEs de transformación primaria y secundaria de madera en el país, esta acción se enfoca en fortalecer los modelos asociativos existentes, en crear modelos para vincular más industrias en redes y asociaciones, y en
crear nuevos clústeres industriales en áreas cercanas a las plantaciones forestales.
Con la implementación de esta acción se busca combatir los desafíos estructurales y reducir el
cambio en la oferta de madera que afectan actualmente las MyPEs. Algunos beneficios de la
asociatividad y el crecimiento en clústeres han sido resaltados en la acción IM 2 para medianas
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y grandes industrias (p.ej. uso eficiente de materia prima, distribución de costos en infraestructura, transporte y energía). Adicionalmente, las MyPEs se beneficiarían por medio de la asociatividad en la creación de economías de escala que pueden facilitar negocios en grupos y acceso
a mercados nacionales e internacionales, la canalización del apoyo estatal, la especialización de
las industrias, el incremento de la competitividad en la calidad de los productos, el acceso a
tecnologías e innovaciones, la solicitud para el fortalecimiento de conocimientos (técnico, gerencial), y un acceso más expedito a conocimientos sobre oportunidades del mercado que son
de difícil acceso para empresas individuales.
En general, estos beneficios incluyen tanto el mercado de demanda y oferta de materia prima y
productos, como el nivel de innovación tecnológica, y la incidencia de las MyPEs en políticas e
instrumentos nacionales para la toma de decisiones que puedan afectar el gremio. Para esto es
indispensable fomentar/fortalecer las redes y asociaciones existentes y ayudar a crear clústeres
de producción y asociaciones nuevas, que sean representativos del sector de la transformación
y con promotores públicos/privados que les faciliten el acceso a estos beneficios.
En la actualidad, el nivel asociativo varía para las tres regiones analizadas en el marco del estudio
de plantaciones forestales comerciales, al igual que para la región Central, que fue incluida para
este componente del estudio. En la zona del Eje Cafetero y Suroccidente, se visitaron industrias
MyPEs con algunas vinculaciones asociativas a nivel local y nacional; sin embargo, la mayoría de
las empresas entrevistadas no tienen una red para fortalecerse. En el caso de la región Central
(Bogotá y sus alrededores), se identificaron MyPEs asociadas y con coordinación de profesionales calificados que apoyan a las industrias en el desarrollo de sus capacidades técnicas, operativas y de funcionamiento formal. Sin embargo, dado el gran número de empresas de transformación en la región Central, es relevante ampliar el número de empresas asociadas. En el caso
de la región Caribe, las MyPES se encuentran desvinculadas en su totalidad y no se identificaron
redes locales; por tanto, se hace necesario encontrar mecanismos para su participación en asociaciones de empresarios y para la expansión en el número de empresas mediante creación de
clústeres de MyPES cercanos a las plantaciones.
En el caso de la Orinoquía, el mercado de materia prima proveniente de bosques plantados comerciales aún es muy reducido y existen solo pocas industrias de transformación que cooperan
con una red informal. Con el potencial de crecimiento del sector de plantaciones forestales comerciales en esta región, es indispensable fomentar y coordinar el establecimiento de clústeres
de MyPEs nuevos en zonas rurales, vinculados mediante un escalonamiento productivo a las
plantaciones existentes, con especialización de las industrias y compartiendo áreas comunes
(p.ej. proceso de secado, aserrío de madera), ya sea en parques industriales o en una zonificación regional, en donde se fabriquen productos terminados con valor agregado y una excelente
calidad.
Adicionalmente, otro desafío que enfrentan las MyPEs nacionales está relacionado con los cambios en los mercados. Por lo tanto, en esta acción se propone vincular más activamente a las
MyPES a los mercados de compras públicas, para la fabricación de productos tradicionalmente
elaborados con madera y productos emblemáticos (eg. construcciones, muebles, carpintería).
Esta iniciativa ayudaría a mejorar la liquidez de las MyPEs, y sería un paso importante para fortalecer la visión del sector privado con relación a la madera como materia prima.
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Actores clave
Del sector público se requiere involucrar al MINCIT como coordinador de esta acción, y para la
elaboración/ajuste y fomento de mecanismos de participación de las empresas MyPEs en asociaciones y clústeres de producción. En especial se requiere la coordinación del MINCIT y de las
Cámaras de Comercio locales, para el diseño y localización de clústeres de MyPEs en las zonas
rurales cercanas a las plantaciones forestales comerciales, vinculando verticalmente la producción con la transformación.
El sector privado (p.ej. Asociaciones Industriales, FEDEMADERAS), con apoyo de ONG´s y cooperación internacional, deberían acompañar los procesos de asociatividad de los MyPEs, movilizando y coordinando a los empresarios en cada región, y garantizando que exista un profesional
idóneo y de confianza para dirigir las asociaciones y coordinar las actividades de fomento empresarial.
El SENA acompañaría la acción con cursos de capacitación y enseñanza, tanto a nivel gremial,
como a nivel técnico y gerencial.
En el marco del fortalecimiento de mercados domésticos (compras públicas, promoción del sector), FEDEMADERAS se encargaría de movilizar y coordinar a los Ministerios y el DNP para fortalecer las compras públicas de madera, incluyendo cuotas para el sector con especial énfasis en
el apoyo dado a las MyPEs, y garantizando el uso de materia prima legal (apoyo del PIMLC).
Resultados anticipados
La mayoría de las MyPEs están ubicadas en centros urbanos y adquieren su materia prima por
comerciantes y depósitos. Se mejorará la competitividad de estas MyPEs mediante el fortalecimiento de estructuras cooperativas o asociativas que se orientan al mejoramiento de las capacidades técnicas y los conocimientos artesanales, la identificación de mercados nacionales e internacionales, y la participación de las empresas en las decisiones del sector.
El producto de esta acción es facilitar modelos asociativos exitosos para MyPEs de transformación de madera en Colombia y fomentarlos a nivel local y regional. Como resultado de la implementación de esta acción se sugiere:

 Vincular mediante modelos asociativos exploratorios MyPEs localizadas en cuatro centros
urbanos de relevancia para el sector de la transformación (Bogotá, Barranquilla, Medellín,
Pereira, entre otras.) y un modelo para industrias en cada región rural (Caribe, Orinoquía y
algunas zonas del Eje Cafetero y Suroccidente).

 Promover por asistencia técnica los modelos de MyPEs para la transformación de madera
(con prioridad en las zonas Caribe y Orinoquía), favoreciendo una integración vertical con
pequeños productores de plantaciones forestales, y empresas de aserríos, chapas, carpintería, muebles, e incluso plantas pequeñas de fabricación de elementos encolados de madera
(EEMs) y finger-joints como mecanismo para la optimización del uso de residuos. Este desarrollo necesitará un actor catalizador que facilitaría la organización y gerencia profesional
para obtener acceso a mercados y capital. Además, se requeriría tecnología adaptada (sencilla con alta eficiencia).
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 El SENA, como institución encargada del desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, deberá ofrecer la formación profesional integral.

 Adicionalmente, el gobierno, a través del DNP, MADR, y con la facilitación de FEDEMADERAS y Asociaciones, propondrá e implementará una experiencia de implementación de cuotas de madera en compras públicas de muebles, con preferencia para MyPEs.
Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Elaboración de modelos asociativos en centros
urbanos y regiones rurales para la vinculación de
MyPES existentes.

3 meses

FEDEMADERAS, MINCIT

2.

Elaboración de un lay-out (técnico y cooperativo)
de clúster maderero y modelos coo-perativos o
asociativos en regiones rurales.

3 meses

MINCIT, FEDEMADERAS

3.

Identificar cuatro locaciones urbanas y tres rurales (en cada región del país) para implementar los
modelos cooperativos.

6 meses

MINCIT, UPRA, apoyo
de Cámaras de Comercio locales

4.

Plan de asistencia técnica a las industrias participantes en las áreas para establecimiento de los
modelos.

6 meses

MINCIT, SENA, Cámaras de Comercio

5.

Diseño del concepto de acompañamiento, capacitación y enseñanza por el SENA, enfocado a
MyPEs.

12 meses

SENA, Asociaciones
de empresarios, FEDEMADERAS

6.

Implementación de clústeres madereros y modelos cooperativos o asociativos.

18 meses

MINCIT, inversionistas

7.

Establecer un “experimento” de cuotas para
muebles de producción nacional, con cuotas especialmente dedicadas a MyPEs.

18 meses

DNP, Colombia Compra Eficiente, FEDEMADERAS

Listado de actores involucrados
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)
FEDEMADERAS y Asociaciones de empresarios
MyPEs
SENA
Cámaras de comercio
UPRA
DNP
Programa Colombia Compra Eficiente
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Estimación de costos

 Los actores públicos contribuyen con personal permanente; sin embrago se estima que
para cada clúster se requiere un experto adicional como “mentor” en los primeros años.

 Apoyo de los instrumentos financieros existentes a MyPEs.
 Posibles costos indirectos por compras públicas en el marco de las cuotas en favor de madera.
Premisas y riesgos
La acción no sucederá cuando:

 Las condiciones ofrecidas no generen suficiente interés por parte de las MyPEs.
 No exista motivación para la creación de las campañas publicitarias y el establecimiento de
cuotas para compras públicas de madera.
Estudio de caso: Perú
Dentro del programa peruano gubernamental “Compras a MYPErú”, nació una iniciativa en el
2013 para la fabricación de muebles y kits escolares de madera con el fin de potencializar el
sector forestal, vinculando a micro, pequeñas y medianas empresas en el rubro. FONCODES, en
modalidad ha formalizado seis licitaciones, con Nec-Carpetas como núcleo ejecutor, en las cuales han participado MyPEs formales. Estas empresas pertenecen especialmente al sector de
muebles de madera, aunque también han participado industrias enfocadas en otros rubros (ej.
la fabricación de estibas).
Las licitaciones tienen como base fundamental las normas técnicas aprobadas en 2012 por INDECOPI (NTP 260.0XX:2012 Muebles), las cuales otorgan estándares de producción específicos
para la fabricación de muebles escolares de madera sólida de seis tamaños diferentes.
De acuerdo con la norma, y verificada por las empresas visitadas, las licitaciones se otorgan de
manera transparente, teniendo en cuenta la capacidad de producción de las industrias, el grado
de organización y la experiencia en la elaboración de muebles. Indican que tanto los procedimientos indicados en las normas, como los requerimientos para acceder a las licitaciones son
claros. De las empresas en Ucayali que han participado en las licitaciones, la mayoría tienen
experiencia en la fabricación de muebles para interiores y exteriores.
En total se han realizado seis convocatorias (desde el 2013 al 2016), favoreciendo a 11 departamentos, con un volumen total de aprox. USD 30 millones. Estas licitaciones dan prioridad a
MyPEs localizadas en las regiones donde se solicitan los módulos escolares, asegurando una cercanía entre las empresas de transformación secundaria y el mercado. El suministro de madera
para los muebles escolares proviene por lo general del mismo departamento. En los casos en
que los volúmenes de madera dentro de la región son insuficientes, la norma permite el abastecimiento de madera proveniente de departamentos aledaños.
La madera utilizada para la elaboración de los muebles escolares debe cumplir con estándares
de calidad relacionados con el contenido de humedad, la densidad y los defectos de la madera.
De acuerdo con la norma técnica, el contenido de humedad de la madera no debe superar el
12 % en todo el proceso de fabricación de las carpetas. De esta manera, las empresas adquieren
madera aserrada de dimensiones cortas, la pre-dimensionan a 1 o 2 pulgadas en su empresa y
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luego la llevan a los centros de secado. Algunas MYPEs cuentan con hornos de secado, pero la
mayoría terceriza este servicio para cumplir con los estándares de calidad exigidos por NECCarpetas.
Con respecto a la formalidad de las MyPEs que participan en las licitaciones, éstas deben cumplir
con requisitos de maquinarias, capacidad de producción y experiencia en la elaboración de muebles (mínimo 1 año). Las máquinas para transformación tienen pocas exigencias, incluyendo un
número mínimo de equipos, los cuales llegan a tres para el caso de las microempresas y 9 para
las pequeñas empresas. La norma incluye que dichos equipos deben estar calibrados y proporcionar la precisión requerida para cumplir con tolerancia establecida en la norma, aunque esta
información es difícil de corroborar.
La poca disponibilidad de maquinaria en las industrias implica que algunos de los procesos necesarios para la elaboración satisfactoria de las carpetas deben ser tercerizados, en especial en
el caso de las microempresas. Dichos procesos que deben ser contratados incluyen el secado,
machihembrado y en algunos casos el prensado
Fuente: SERFOR (2015): Cadenas de valor en el sector forestal del Perú. Informe diagnóstico y desarrollo estratégico.
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2.2.4 Acción IM 4: Aumentar la exportación de productos con base en madera
de plantaciones comerciales
Trasfondo de la acción y objetivos
Con esta acción recomendada se plantea la hoja de ruta para aumentar gradualmente las exportaciones de productos de madera hasta el año 2030. Esta acción depende fuertemente de la
implementación exitosa de las acciones PI 1, PI 3, IM 2 e IM 3.
Las exportaciones colombianas de productos de madera han estado relativamente estables en
los últimos 10 años y se encuentran en alrededor de COP 1.200 millones. Por la falta de materia
prima, muchos de los productos exportados se basan en insumos importados, especialmente
tableros de madera y pulpa de madera.
Del valor total de las exportaciones, entre el 85 % y 90 % correspondió a productos de papel que
fueron exportados principalmente hacia países vecinos en América Latina. Los muebles de madera comprendieron alrededor de 6 % del valor total de las exportaciones. Los países destinos
principales para estos productos también han sido países en América Latina. Se puede observar
una tendencia creciente de exportaciones de materia prima (ej. troncos y astillas), que alcanzó
el 5 % del valor total de las exportaciones de productos de madera en el año 2014. Estos productos se exportaron principalmente hacia Asia (ej. India y China). Los valores de exportación de
otros productos de madera (excl. muebles y papel) no han mostrado un desarrollo fuerte en los
últimos años y representan aprox. 4 % del valor total de las exportaciones anuales de productos
de madera.
El análisis de mercados internacionales indica que los mercados más interesantes en el corto
plazo son los mercados en América Latina y los EE.UU. (para madera aserrada, tableros, papel y
muebles). Dentro de los países latinoamericanos, los mayores potenciales se encuentran en países donde la industria colombiana ya tiene fuertes relaciones comerciales (ej. Perú) y/o que registran un alto consumo pero no cuentan con suficientes recursos forestales propios para abastecer sus mercados (ej. México, América Central).
Para establecer los indicadores de competitividad se consultaron los precios de exportación de
los productos de madera desde Chile hacia varios países del mundo. Los mercados norteamericanos y latinoamericanos tienen niveles similares o más altos que los mercados asiáticos o europeos. Considerando la estructura actual de los costos del sector maderero en Colombia la
competitividad en Asia y Europa sería limitada, mientras que en los países vecinos sería más
favorable.
Los mercados en Europa y Asia (ej. Vietnam, Japón y China) son más difíciles de acceder ya que
son abastecidos por competidores fuertes con bajos costos de producción. El nivel de precios
para los productos principales es muy competitivo y a veces es inferior a los precios pagados en
América Latina. Sin embargo, cuando se pueden ofrecer calidades superiores y/o precios competitivos, aumenta el potencial de estos mercados. Con respecto al Plan Nacional del Desarrollo
Forestal, que fijó una meta de 1,5 millones de ha de plantaciones en Colombia para el 2025, se
debe iniciar una estrategia de mediano a largo plazo para establecerse en los mercados globales.
Sin embargo, la reducción de costos de la madera rolliza y el aumento de la capacidad de producción industrial puede tardar varios años más (vinculación con acciones PI 3 e IM 5).
En el caso de la madera aserrada de coníferas y maderas duras, los mercados más interesantes
en el corto plazo son aquellos en América Latina y EE.UU. En América Latina los potenciales más
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grandes se encuentran en aquellos países donde la industria colombiana ya tiene fuertes relaciones comerciales, y que no cuentan con un sector forestal propio desarrollado.
La industria colombiana de tableros de madera es deficitaria ya que las importaciones son mucho más relevantes que las exportaciones. Como estrategia de prioridad se recomienda aumentar gradualmente la capacidad nacionales de producción (MDF, MDP y contrachapados) para
ampliar las exportaciones hacia América Latina. Se requerirían inversiones en nuevas líneas de
producción y ampliación de las áreas plantadas.
Para la exportación de pulpa, papel y cartón, se recomienda enfocarse en mercados de productos de papel y no de pulpa por causas de ventajas de competitividad. El mercado en América
Latina sigue siendo el mercado más interesante para los productores de papel de Colombia.
Como prerrequisitos para la expansión de la producción de papel a partir de pulpa de madera
se requeriría una planificación detallada que considere también los posibles impactos negativos
al medio ambiente.
En el sector mueble, una expansión de las exportaciones debería tener en cuenta la ampliación
de las áreas plantadas con especies aptas, y bajo un manejo orientado a la producción de materia prima de alta calidad. Para ampliar la participación en los mercados de EE.UU y la Unión
Europea (UE) se recomienda además obtener certificación FSC o PEFC para cumplir con los requisitos pautados por las regulaciones sobre legalidad de madera. De todas maneras, la expansión de las exportaciones de muebles de madera requeriría la disponibilidad doméstica de madera aserrada de alta calidad y de tableros MDF, de partículas y contrachapados. Por lo tanto,
este potencial está vinculado fuertemente con inversiones en las industrias de la primera transformación.
Actualmente el mercado nacional colombiano no requiere la certificación forestal. No se pagan
premios por productos de madera certificada, ni es un requerimiento tener una certificación
para acceder a los mercados colombianos. Por otro lado, todas las empresas que exportan productos o que son objeto de inversiones del extranjero están certificadas por el FSC o están en el
proceso de certificación. El esquema de certificación forestal más conocido y aplicado es el FSC.
Las certificaciones del manejo forestal y de la cadena de custodia como los del FSC o del PEFC
sirven como garantía de mejores prácticas a nivel internacional. Atraer inversionistas de otros
países o proveer mercados de exportación como los de EE.UU. o la UE es más difícil sin una
certificación aceptada al nivel internacional.
Por lo tanto, un objetivo de esta acción recomendada es promover la certificación CoC para
mejorar el acceso de empresas colombianas a mercados internacionales como también aumentar su atractivo para inversiones internacionales. A corto y medio plazo se trata de generar conciencia frente el tema de la certificación forestal y brindar asistencia técnica en el proceso de la
certificación.
Actores clave
Para mejorar la competitividad de los exportadores colombianos en los mercados externos se
deberán mejorar los contactos “Business to Business”. Solo a través de la comunicación directa
entre el exportador colombiano y los clientes en los mercados destino, se pueden identificar y
consolidar las ventajas competitivas de la producción colombiana.
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Para facilitar este intercambio al nivel empresarial, ProColombia (junto con las Cámaras de Comercio) implementaría sistemas y plataformas de comunicación, p. ej. viajes de empresarios
hacia mercados extranjeros y viajes de clientes hacia Colombia (se puede cooperar con pro-gramas en estas regiones, ej. Import Promotion Desk (IPD) en Alemania; IDH de los países bajos; la
Cámara de Comercio América Colombia de los EE.UU.). En relación con el mercado asiático se
facilitarían los contactos con Vietnam.
Además se organizaría un evento internacional “Productos Colombianos para el mercado internacional” que se dedicaría especialmente al tema (coordinación ProColombia-FEDEMADERAS).
En este punto también es crucial sacar la máxima ventaja que ofrecen ferias del sector agropecuario ampliamente reconocidas a nivel internacional como Agroexpo (Bogotá) y Agrofuturo
(Medellín).
En el caso de que estas actividades identificaran aspectos clave respecto a deficiencias de la
producción nacional, el SENA se encargaría de instruir sobre prácticas de mejoramiento de la
producción en las empresas (vinculación con acción IM 3 e IM 4).
Resultados anticipados
Las metas para lograr un aumento de las exportaciones en 10 millones m3 (r) para el año 2035
son:

 Las nuevas plantas de transformación serán certificadas CoC; como indicadores referentes
se requeriría:

 Una o varias plantas de pulpa con capacidad de transformación de 2 millones m³ (r).
 Varias plantas de tableros MDP/MDF con capacidad de transformación de 2 millones m3 (r).
 Varias plantas de tableros contrachapados con capacidad de transformación de 1,5 millones
m3 (r).

 Varios aserraderos con capacidad de transformación de 1,5 millones m³ (r).
Adicionalmente se realizarían las siguientes actividades:

 Facilitar y mejorar la comunicación exportador – cliente para optimizar la competitividad de
los productores colombianos y aumentar las exportaciones que se consideren estratégicamente prioritarias; como estrategia de prioridad se recomienda aumentar gradualmente la
capacidad nacional de producción (papel con base en madera, madera aserrada, MDF,
MDP, contrachapados y muebles de madera (RTA y madera sólida)) para ampliar las exportaciones. La ampliación de las exportaciones está vinculada con otras acciones recomendadas, ej. se requieren inversiones en nuevas líneas de producción y ampliación de las áreas
de plantación (vinculación acción PI 3).

 Promover la certificación (por lo menos “madera controlada”) para cumplir con los requisitos del Lacey Act (EE.UU.) o la Regulación Europea de la Madera (UE). Numerosos importadores en Asia (ej. Vietnam) también exigen certificación para productos de primera transformación, debido a que exportan productos elaborados a los mercados de EE.UU. y la UE.

 Aumentar el porcentaje de empresas, tanto productoras como transformadoras, operando
bajo los esquemas de certificación forestal.

Plan de acciones recomendadas | Plantaciones forestales comerciales en Colombia

64

Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Identificar organizaciones y programas en los
mercados extranjeros que promueven importaciones desde Colombia y establecer contactos

6 meses

MINCIT, ProColombia

2.

Organizar viajes de empresarios colombianos hacia países clave de exportación y facilitar contactos con empresarios extranjeros

18 meses

ProColombia, Cámaras de Comercio, FEDEMADERAS

3.

Integrar aspectos técnicos para ajustar productos
a los requisitos de los mercados internacionales
en actividades

18 meses

SENA

4.

Promover la certificación Cadena de Custodia por
campaña de sensibilización sobre la certificación
forestal en general y las actividades iniciadas por
el gobierno colombiano

18meses

FEDEMADERAS,
Grupo de trabajo para
certificación forestal
voluntaria en Colombia

5.

Organizar viajes de importadores hacia Colombia
y facilitar contactos con empresarios colombianos

18 meses

ProColombia, Cámaras de Comercio

6.

Facilitar reuniones B2B (“business to business”)

18 meses

ProColombia, FEDEMADERAS

7.

Organizar evento en Colombia dirigido a importadores de países extranjeros.

18 meses

ProColombia, FEDEMADERAS

Listado de actores clave
MINCIT
ProColombia
FEDEMADERAS
Cámaras de Comercio
SENA
PIMLC
FSC Colombia
Grupo de trabajo para certificación forestal voluntaria en Colombia
Empresas grandes y certificadas: Intercambio técnico; visitas técnicas
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Estimación de costos

 Los actores públicos y privados contribuyen con personal permanente; sin embrago, se estima que para la implementación de esta acción se requiere un experto temporal o consultor como “coordinador” de la acción en el MINCIT.

 Se estima que es necesario un experto en ProColombia de dedicación exclusiva a las exportaciones del sector forestal-maderero.

 Apoyo financiero para viajes de empresarios y evento internacional: USD 300.000.
 Certificación Cadena de Custodia: empresas privadas.
Premisas y riesgos
La acción no sucederá cuando:

 La producción en plantaciones no alcance los volúmenes de madera requeridos y/o la industria de transformación no cumpla con las calidades solicitadas (vinculación con acciones
PI 1 y PI 3).

 Riesgo de competencia entre mercados domésticos y mercados externos, que puede resultar en un aumento de los precios de la materia prima y afectar la competitividad de la industria nacional.
Estudio de caso: Chile y Uruguay
Algunos mecanismos de Chile para promover las exportaciones de empresas forestales-madereras son descritos en el estudio de caso de la acción IM 1. Además, se recomienda revisar las
actividades de ProChile, que ofrecen servicios de información sobre mercados internacionales y
apoyo a exportadores específicamente dedicados al sector forestal-maderero.
Las siguientes experiencias de Uruguay están fuertemente vinculadas con el establecimiento de
una base de plantaciones y la promoción de inversiones extranjeras. Por lo tanto, este estudio
de caso se debe vincular con las experiencias internacionales relevantes para la implementación
de las acciones PI 3 y los incentivos financieros (acciones PI 6 al PI 8). Se muestra que el crecimiento de un sector forestal internacionalmente competitivo requiere una fuerte promoción de
las grandes industrias.
Las políticas ejecutadas en Uruguay desde finales de la década de los ochenta han derivado en
un fuerte incremento del ritmo de forestación. El desarrollo del sector forestal en Uruguay ha
sido influenciado fuertemente por la Ley de Promoción Forestal (Leyes N 15.939 y N 16.002), la
cual estableció una serie de incentivos económicos (tributarios y subsidios) y también asistencia
técnica, capacitación e investigación, para las plantaciones de bosques de algunas especies particulares.
A partir del año 1993 es que comienza la expansión de la forestación, alcanzando un pico en el
año 1998 de 86.596 hectáreas, resultado de importantes avances en áreas relacionadas con el
sector como por ejemplo la logística, viveros, tratamientos sanitarios y el transporte. En el año
1999 el sector comienza a experimentar un notorio estancamiento, potenciado por la crisis del
2002, la caída de los precios en los mercados internacionales, el bajo desarrollo industrial, y las
dificultades en el pago de los subsidios. En consecuencia, para el período 2002-2006 se registró
un lento crecimiento, de 10.000 hectáreas anuales.
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Se estima, según información de la Dirección General Forestal de Uruguay, que para el período
2008-2020 las plantaciones de pino y eucalipto para aserrío se incrementarán en un 6% anual,
mientras que disminuirán en 1% anual las que tienen por destino la producción de pulpa.
Se estima que el 90% de las plantaciones de eucaliptos que se establezcan en el país en el período 2008-2020, tendrán como destino la producción de pulpa. Para el caso de los pinos, el
destino principal es la producción de madera aserrada, lo que explica por qué los principales
emprendimientos de capitales extranjeros se vienen instalando en los departamentos donde se
encuentran las principales plantaciones.
Así como la instalación y puesta en funcionamiento de la primera planta de celulosa en el 2007
marcó un punto de inflexión, en un futuro inmediato existen emprendimientos que nuevamente
impactarán el crecimiento y proyección del sector. La planta de producción de celulosa de Montes del Plata consume más de 4 millones de toneladas de madera pulpable por año, y exporta
1,3 millones de toneladas al año.
A este emprendimiento se suma el hecho que entre los años 2014 y 2020 llegarán a la madurez
las plantaciones establecidas para la producción de madera para aserrado, contrachapado y madera de ingeniería. La oferta de madera de calidad tendrá incrementos sostenidos, con volúmenes que se estima oscilarán entre 4 millones de m3 por año para el período 2011-2016, y más de
10 millones de m³ por año para el período 2017-2021. Estas perspectivas futuras implican que
Uruguay será un país con atractivas oportunidades para la inversión industrial en el sector forestal.
La Ley 15.939 de 09/02/1988 y el Decreto 452/988 del 06/07/1988 establecen los beneficios
otorgados a las inversiones en plantaciones forestales. Estas normas exoneran de todos los tributos nacionales a la tenencia del inmueble rural, de la contribución inmobiliaria que se abonaría por el mismo, y de las rentas derivadas de la explotación, a los efectos de cualquier tributo
que grave las mismas al momento de su aprobación o en un futuro, con similar hecho generador.
A su vez, el artículo 43 de la Ley No. 15.939 otorga certeza desde el punto de vista temporal, en
cuanto a las exoneraciones existentes, ya que establece el plazo de doce años para mantener
los beneficios desde que se implanten los bosques, lo cual es razonable teniendo en cuenta el
tiempo de maduración del negocio forestal
Fuente: Ferrer, P. y Lirola, V. (2012) La Actividad Forestal En Uruguay: Beneficios fiscales y su control. Revista De Derecho De La
Universidad De Montevideo. Año XI (2012) - Nº 21.
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2.2.5 Acción IM 5: Mejorar la infraestructura y logística para el transporte de
productos de madera
Trasfondo de la acción y objetivos
Colombia es un país consciente de sus debilidades en infraestructura de transporte. Por lo tanto,
se ha implementado el plan 4G que busca eliminar los problemas en el sector del transporte en
una serie de etapas muy claramente definidas. Los costos de transporte para productos maderables en Colombia son muy altos (entre 50 y 60 % mayores en relación con otros países). Las
causas principales son problemas con la red vial actual, altos costos operacionales, falta de otras
opciones de transporte (ferrocarril, fluvial) y problemas en la coordinación logística de carga en
el país. Para que la industria de la madera sea competitiva, principalmente en relación a las
exportaciones y al transporte nacional a larga distancia, las condiciones del sector tienen que
mejorar.
Los costos para mejorar la red vial son relativamente altos, ya que hay mucha influencia de las
tres cordilleras que recorren el país en dirección sur-norte. Por eso es importante enfocarse
también, donde sea posible, en alternativas para la red vial como el transporte por ferrocarril o
transporte fluvial / marítimo, estos últimos mucho más baratos que el transporte terrestre con
camiones. Las actividades definidas en el plan 4G favorecen el sector forestal y a la industria de
la madera de la misma forma que a las otras industrias nacionales, ya que utilizan los mismos
ejes principales de transporte. Hay pocas vías adicionales (ver mapas en informes relacionados)
que todavía no fueron consideradas en el plan 4G y que serían de importancia para la industria
de la madera. Las prioridades para la ejecución de los diferentes proyectos del plan 4G dependen
de las prioridades definidas en el desarrollo del sector en la acción PI 5.
La oferta de servicios de transporte vial en el país, de acuerdo con las entrevistas a las transportadoras, es bastante flexible y susceptible de mejorar con la demanda de la industria de la madera. Un problema general es que con el crecimiento de la economía colombiana todos los sectores industriales van a experimentar un crecimiento, haciendo necesario una adaptación de la
infraestructura del país a los nuevos volúmenes transportados.
Los centros de logística con las más grandes debilidades son los grandes centros urbanos con
puertos marítimos. Para potenciales exportaciones se necesitan reformas que garanticen el flujo
continuo de la mercadería, sin los períodos de espera en los centros logísticos (puertos, ciudades). De acuerdo con las informaciones de la COLFECAR el gobierno es consciente de la situación
y junto con el plan 4G se están planificando las medidas para mejorar la situación.
Para escenarios futuros, con un aumento significativo de las áreas plantadas y con la meta de
aumentar significativamente la exportación de productos de madera, el problema del transporte
marítimo por contenedores en los grandes puertos del Pacífico y del Atlántico debe ser solucionado a mediano plazo.
El objetivo de la acción es reducir los costos de transporte, para mejorar la competitividad de la
industria de la madera en los mercados nacionales y externos.
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Resultados anticipados
Como meta para esta acción se propone: reducir en un 50% (tonelada/100 km) los costos promedios del transporte de productos madereros al año 2030 (en relación al desarrollo internacional de los precios de transporte).
Actores clave
El MINTRANSPORTE se encargaría de la coordinación general del desarrollo de la infraestructura
y planificación de futuras vías (terrestres, marítimas y fluviales). Es sumamente importante que
se realicen mesas redondas con los actores y coordinadores de la acción PI 5 (Ministerios, DNP,
sector privado, gremios), donde serán definidas las etapas de desarrollo del sector. Dependiendo de las prioridades para el desarrollo de las industrias y su ubicación, se debe definir la
urgencia de ejecución del plan 4G en la respectiva región (INVIAS).
Las transportadoras (junto con la COLFECAR) definirían sus problemas en relación a los costos
operacionales. Junto con el MINTRANSPORTE sería posible negociar la reducción de costos para
el transporte. El transporte de productos de madera enfrenta los mismos problemas que el resto
de la industria colombiana, por lo que es indispensable que se definan los segmentos de la industria de la madera con mayor peso estratégico (ej., suministro nacional con productos, precios
muy altos o no competitivos debido a los costos de transporte, etc.), para así priorizarlos y promoverlos (Industriales de la madera, FEDEMADERAS, COLFECAR, transportadoras).
Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Definir la prioridad de desarrollo del sector forestal y de la industria de la madera (acción PI 5) y
establecer un plan de prioridades para ejecución
de proyectos 4G.

6 meses

MINTRANSPORTE, INVIAS, MADR

2.

Renovación de la flota de vehículos, posible reducción de costos e incentivos.

2 años

MINTRANSPORTE,
transportadoras, COLFECAR

3.

Desarrollo de la infraestructura de la Orinoquía
para explorar la región y atraer industria de
pulpa/papel y tableros (incluyendo posibles negociaciones con Venezuela).

2 años

MINTRANSPORTE,
MADR, INVIAS, empresarios y posibles
inversionistas

4.

Mejorar los centros logísticos en los puertos marítimos para promoción de (futuras) exportaciones.

Año 3 a 5

MINTRANSPORTE, INVIAS, empresarios,
FEDEMADERAS
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Estimación de costos
Costos de Infraestructura: los costos para la infraestructura están estimados en el plan 4G. Debido a la falta de información detallada no se pudieron evaluar los costos específicos para el
sector forestal. La industria de la madera se debe ubicar en los ejes principales definidos en el
estudio; el mejoramiento de las líneas férreas y el transporte fluvial ya han sido planificados y
se encuentran en fase de ejecución.
Los actores públicos contribuyen con personal permanente.
Sistema de logística de transporte digital con acceso para todas las transportadoras y autoridades: Personal MINTRANSPORTE, consultores, desarrollo software, compra de hardware (USD
500.000).
Actores involucrados
MINTRANSPORTE
MADR
INVIAS
Transportadoras (vial, fluvial, ferrocarril)
Empresarios de la madera e inversionistas interesados
COLFECAR
FEDEMADERAS
Premisas y riesgos
La reducción de los costos de transporte para la industria de la madera y la promoción del sector
dependen en gran medida de la ejecución del plan 4G. En algunos escenarios, el cumplimento
del plan 4G es una premisa para que el crecimiento del sector sea económicamente viable e
interesante para grandes inversionistas. En el caso de las regiones Caribe y Eje Cafetero y Suroccidente, las actividades planificadas apoyarían considerablemente el desarrollo del sector de
plantaciones forestales comerciales y de la industria de la madera. La competitividad de la industria y producción maderera, así como las futuras inversiones en la Orinoquía, dependen en
gran medida del desarrollo y ejecución del transporte vial y fluvial establecido en el plan 4G.
Existe el riesgo de que el desarrollo del sector forestal en esta región del país se paralice por
demoras o falta de cumplimiento en la ejecución de las actividades propuestas en el Plan 4G. La
reducción de los costos de transporte es una premisa para atraer nuevos inversionistas, porque
aumenta la competitividad del sector frente a la de otros países con un sector bien desarrollado.
Ya existen unos análisis detallados del sector de transporte por parte de COLFECAR. También
existe el plan 4G con una serie de acciones para mejorar la infraestructura del país, aunque estos
no estuvieron disponibles de forma digital para que fueran tenidos en cuenta de manera más
eficiente en el presente estudio. El plan 5G ya está en fase de desarrollo, pero tampoco se dispuso de la información.
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2.2.6 Acción IM 6: Mejorar la participación de plantaciones comerciales en el
crecimiento verde del país
Trasfondo de la acción y objetivos
En su gran mayoría los proyectos orientados a la captura de carbono combinan la plantación de
especies introducidas con especies nativas. Cuando se emplean solo especies introducidas,
existe la ventaja de que son mucho más previsibles con respecto a su crecimiento y su rentabilidad, mientras que con las especies nativas se obtiene un valor agregado con respecto a la biodiversidad y la restauración de los paisajes forestales.
En el contexto de las acciones contra el cambio climático, los proyectos de plantaciones híbridas
que combinan especies introducidas con nativas tienen un potencial importante. Encajan muy
bien con la lógica de instrumentos y programas multinacionales vinculados con la mitigación del
cambio climático como NAMAs6 o el FIP7. En el contexto de la restauración de paisajes forestales
existe una gran voluntad de la comunidad internacional de facilitar financiamiento de reforestación sostenible.
El proceso que debe originar el compromiso adquirido por Colombia de reducir entre un 20 %
(meta entregada en 21ª Conferencia de las Partes) y un 30 % (meta incrementada con base en
cooperación internacional) sus emisiones de GEI, debe incluir la opción de un mercado de certificados de carbono, de forma que las cuotas que se le impongan a los diferentes sectores económicos que originan emisiones tengan la opción de ser cubiertas por reducción en la fuente, y
posean además un componente de compensación (certificados de carbono). Una señal clara sobre este aspecto incrementará de manera inmediata el mercado de los certificados de carbono
en el país. Adicionalmente, otro elemento importantísimo sería la conformación inmediata de
un mercado voluntario de carbono; de hecho, existe un proyecto para generar el mercado colombiano de carbono, próximo a lanzarse al público, en el que participa la bolsa mercantil de
Colombia como agente de transacciones y registro de operaciones.
Es importante anotar que el mercado de carbono solamente ofrece un ingreso adicional a las
plantaciones comerciales, pero requiere de un mercado “real” para la madera producida. En
este contexto, la madera de proyectos de plantaciones comerciales certificada según estándares
del mercado de carbono puede ser considerada en las estrategias nacionales para un crecimiento verde de la economía. En este sentido, los esfuerzos de los propietarios de las plantaciones deben estar acompañados por programas públicos que claramente establezcan las especificaciones de productos destinados como material de construcción amigable al clima.
El potencial de mitigación de GEI de estos productos de madera incluye:

 El carbono almacenado en productos de madera en un momento preciso.
 El cambio en las reservas de carbono en las áreas de plantación para proveer los volúmenes
requeridos de madera de rollo.

 La reducción de emisiones de carbono debido a la sustitución de materiales con grandes
emisiones, como el concreto.

6
7

Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA por sus siglas en inglés).
Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial (FIP por sus siglas en inglés).
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Resultados anticipados
El mercado de carbono es principalmente accesible para las plantaciones forestales por proyectos de MDL y certificación voluntaria. Es responsabilidad del empresario decidir si “vale la pena”
incursionar en este negocio. Por lo tanto, se debería desarrollar una herramienta de planificación y cálculo para plantaciones forestales comerciales que evalúe el impacto de la participación
en el mercado de carbono frente a los costos que resultan para la verificación de la certificación.
La reestructuración del CIF podría volver a incluir especies nativas, a condición de que existan
paquetes de apoyo técnico correspondientes y otras medidas que garanticen un manejo adecuado. Adicional a los ingresos por los mercados de carbono, las plantaciones con especies nativas ofrecerían retornos interesantes.
Integrado en un NAMA dirigido a la restauración de paisajes forestales, parte de los costos extras
requeridos para asegurar que el incentivo se implemente con la mayor efectividad, podrían ser
cubiertos por fondos multinacionales.
Actores clave

 MADR y MADS: Coordinación de actividades CIF y NAMA.
 FEDEMADERAS: difusión de información y coordinación de actores del sector privado.
 Empresas certificadas en captura de carbono: Intercambio técnico; visitas técnicas.
Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Iniciar red de productores certificados quienes
reciben visitas de representantes de empresas no
certificadas.

3 meses

FEDEMADERAS, sector privado

2.

Elaborar una herramienta de planificación y
cálculo para proyectos de carbono en plantaciones comerciales.

6 meses

MADR, consultoría

3.

Considerar potenciales vinculaciones entre mercados de carbono y una revisión del CIF.

6 meses

MADR, FINAGRO

4.

Campaña de sensibilización sobre los mercados
de carbono en general y las actividades iniciadas
por el gobierno colombiano.

12 meses

FEDEMADERAS, BMC

Listado de actores involucrados
FEDEMADERAS
MADR
MADS
Empresas privadas
Bolsa mercantil de Colombia
FINAGRO
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Estimación de costos

 Los actores públicos contribuyen con personal permanente; sin embrago, se requiere un
experto temporal o consultor para contribuir en aspectos detallados (costos por definir).

 Elaboración de una herramienta de planificación: USD 100.000.
 Financiación de certificación voluntaria: a cargo de las empresas privadas.
Premisas y riesgos
En la actualidad una certificación solo genera valor agregado para las empresas con una visión
de mediano a largo plazo y para exportaciones a mercados que así lo requieren. Las inversiones
de tiempo y dinero por parte de las empresas únicamente tienen sentido si se logra crear una
demanda doméstica de carbono.
Estudio de caso: Brasil
El plan de Brasil para la Consolidación de una Economía Baja en Emisiones de Carbono en la
Agricultura, o el Programa de Agricultura baja en Carbono (ABC), establecido el año 2010, incentiva los procesos tecnológicos que neutralizan o minimizan los efectos de los GEI en el campo,
con énfasis en varias iniciativas básicas con metas y resultados previstos para 2020:

 Siembra bajo labranza cero: ampliar los actuales 25 millones de hectáreas a 33 millones de
hectáreas, con la consecuente reducción de emisiones de 16 a 20 millones de ton CO2 eq.

 Recuperación de praderas degradadas: recuperar 15 millones de ha, con la reducción de
entre 83 y 104 millones de ton CO2.

 Sistemas agro-silvo-pastoriles: aumentar la utilización de sistemas integrados en 4 millones
de hectáreas, reduciendo las emisiones entre 18 y 22 millones de ton CO2.

 Plantaciones forestales comerciales: aumentar el área de 6 a 9 millones de hectáreas, reduciendo las emisiones entre 8 y 10 millones de ton CO2.

 Fijación biológica de nitrógeno: incrementar el método de producción de 5,5 millones de
hectáreas y reducir la emisión de 10 millones de ton CO2.

 Tratamiento de residuos animales: tratar 4,4 millones de m³ de residuos de la ganadería
porcina y otras actividades, dejando de emitir 6,9 millones de ton CO2 a la atmósfera.
En la temporada 2011-2012, de un total disponible de COP 2,7 billones se asignó COP 1 billón.
De ese monto un 77 % fue destinado a la recuperación de pastizales degradados, seguido de las
plantaciones directas con un 7,3 %, el FCO-Pronatureza con un 6 %, las plantaciones forestales
comerciales con un 4,7 % y la integración agropecuaria con un 4,2 %. Para la ampliación del
programa se están implementando planes estatales con grupos gestores y metas específicas de
acuerdo con las realidades locales, con procesos ya iniciados en 19 de los 27 estados brasileños.
Para la temporada 2012-2013, además de la reducción de la tasa de interés al 5 %, también fue
ampliado el abanico de incentivos financieros, como la posibilidad de financiamiento de maquinaria para la generación de energía eléctrica a partir de la biodigestión.
Fuente: Agricultura y cambio climático: nuevas tecnologías en la mitigación y adaptación de la agricultura al cambio climático. Memoria del tercer seminario regional de agricultura y cambio climático, realizado en Santiago, 27 y 28 de septiembre de 2012. CEPAL
- Serie Seminarios y Conferencias N° 75.
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2.3 Ajustar el marco institucional y legal para mejorar la gobernanza
de plantaciones forestales con fines comerciales
La Constitución Política de Colombia de 1991 define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales8. La estructura del Estado está fundada en tres ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial y por otros organismos creados como autónomos e independientes
para el cumplimiento de las demás funciones del Estado.
La Rama Ejecutiva está integrada en el orden nacional por el Presidente de la República como
Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa9, los Ministerios y los Departamentos Administrativos10 y por sus entidades adscritas y vinculadas; en el orden territorial
–regional y local– por las Gobernaciones, las Alcaldías y sus entidades descentralizadas. Estos
organismos y los demás que tengan naturaleza pública que ejerzan funciones administrativas,
aunque no estén adscritas o vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo, integran la Administración Pública. Este es el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales o
Corporaciones de Desarrollo Sostenible (CAR), que son órganos constitucionales de orden nacional sui generis, que no hacen parte de la Rama Ejecutiva y tienen un régimen constitucional
y legal especial11.
En todo caso, de acuerdo a lo previsto en la Constitución Política12, aunque los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, deben garantizar un ejercicio de funciones armónico
y coordinado, dirigido a conseguir los fines estatales.
A continuación se presentan las principales recomendaciones asociadas al marco institucional
y legal respecto a las plantaciones forestales con fines comerciales en Colombia. Tales recomendaciones se derivan de los resultados del análisis de las principales barreras y retos identificados
en el informe “Análisis del marco legal e institucional y de instrumentos financieros para plantaciones forestales con fines comerciales en Colombia”. El análisis institucional ha mostrado la
necesidad de profundizar en algunas debilidades y vacíos que actualmente obstaculizan el impulse de la actividad forestal comercial, entre ellos la precariedad en la institucionalidad (especialmente a nivel de competencias de fomento y operativas), la falta de coordinación interinstitucional, la diversidad de interpretaciones en procesos para la expedición de permisos ambientales conexos al establecimiento y cosecha de las plantaciones forestales comerciales, y la
falta de investigación sobre las plantaciones forestales en el país. De otra parte, el análisis del
marco legal y de política pública ha mostrado que el cumplimiento de las metas y objetivos
propuestos por diferentes documentos de política pública supone grandes retos para las plantaciones forestales comerciales que han visto frenado su desarrollo por distintas razones, entre
ellas la restricción a la concentración de la propiedad e inseguridad jurídica en la tenencia de la
tierra, las deficiencias de la política para las plantaciones forestales comerciales, la presencia de
ambigüedades y falta de normativa con contenido técnico en materia de plantaciones, y las
falencias en el proceso de registro.

8

Constitución Política de Colombia. Artículo 1
Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 115.
10 Ley 489 de 1998. Artículo 38.
11 Ley 489 de 1998, artículos 39 y 40.
12 Constitución Política de Colombia de 1991. Art. 113
9
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La siguiente tabla ilustra la cronología de las acciones recomendadas en el marco de “Ajustar el
marco institucional y legal para mejorar la gobernanza de plantaciones forestales con fines comerciales”. También se muestran algunas de las metas clave. La descripción de las acciones con
cronograma de actividades, actores involucrados, metas detalladas, y una estimación de los costos más importantes se encuentran en los siguientes subcapítulos.
Tabla 3: Acciones recomendadas para ajustar el marco institucional y legal de plantaciones
forestales con fines comerciales (Objetivo 3)
Acción

Metas seleccionadas

Tiempo de implementación

Acción MIL 1: Fortalecer la institucionalidad del sector forestal

Creación de una entidad ejecutora
para el sector forestal comercial

1 - 2 años

Acción MIL 2: Fortalecer la coordinación institucional

Fortalecimiento del Consejo Nacional
de la Cadena Productiva de Maderas,
Tableros, Muebles, y Productos de
Madera

1 año

Acción MIL 3: Estandarización de procesos ambientales

Lineamientos ajustados a los requerimientos de plantaciones forestales comerciales desde el MADS sobre los
procesos permisivos ambientales

2 años

Acción MIL 4: Fortalecer la investigación

Implementación de una agenda de investigación para el sector forestal con
recursos designados

1 - 2 años

Acción MIL 5: Seguridad jurídica en la
tenencia de la tierra

Incentivos para la suscripción de contratos que dispongan de la tenencia a
largo plazo y que cubran los ciclos productivos de los proyectos forestales
comerciales

1 - 2 años

Acción MIL 6: Fortalecer la política pública

Planteamiento de metas específicas en
el marco de una visión para el sector
forestal comercial

2 años

Acción MIL 7: Fortalecer el procedimiento de registro

Registro de plantaciones actual, correcto y transparente

2 años
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2.3.1 Acción MIL 1: Fortalecer la institucionalidad del sector forestal
Trasfondo de la acción y objetivos
Pese a que el 20 % de los suelos del país tienen aptitud forestal, no existe una entidad pública
especializada que impulse la actividad de este sector.
La Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del MADR es la única estructura al servicio de la
actividad forestal comercial desde la perspectiva del fomento, aunque su rol se limita a orientar
la política de las cadenas agrícolas.
Por su parte, el ICA ejerce por delegación, y con bastantes limitaciones, funciones de tipo operativo consistentes en el registro y control del cumplimiento de los requisitos de movilización de
madera o de productos forestales de transformación primaria de cultivos forestales y sistemas
agroforestales comerciales.
Con recursos de su presupuesto general, el ICA ha venido desarrollado las labores delegadas.
Para el año 2008 la entidad contó, en todo el país, únicamente con 25 profesionales y técnicos
dedicados a la labor de registro y expedición de remisiones. Para el año 2015 el número ascendió
a 51 profesionales. Sin embargo, al personal le falta continuidad, y en algunos casos conocimientos técnicos del sector y de toda la cadena involucrada.
Resultados anticipados
Para el fortalecimiento institucional se vislumbra la creación de una entidad ejecutora para el
sector forestal comercial, que proveería una fuerte institucionalidad (de alto nivel) conforme
con el modelo de muchos países con un sector forestal robusto. Esta entidad debería ser exclusiva para el sector forestal comercial, adscribirse al Ministerio de Agricultura y tener presencia
regional y autonomía administrativa y financiera.
Por su parte, debería tener las siguientes funciones:

 Apoyar el diseño y ejecutar estrategias/programas para el sector.
 Sistematizar y centralizar la información.
 Participar en el diseño de criterios técnicos para la asignación CIF y otros mecanismos financieros.

 Generar herramientas accesibles al público sobre los contenidos técnicos del sector (manuales buenas prácticas, etc.).

 Sancionar incumplimientos relativos al registro de las plantaciones.
 Apoyar el direccionamiento de la investigación en materia forestal y divulgar sus resultados
(actualmente competencia de CORPOICA).

 Fortalecer el área técnica y realizar capacitaciones sobre aspectos clave de la gestión.
 Parametrizar y modernizar los sistemas para el registro y control de la madera de plantaciones.

 Seguir cronogramas anuales de visitas, de tal manera que se verifiquen en campo todas las
áreas registradas.

 Crear sinergias con las demás instituciones con competencias en lo forestal.
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 Diseñar protocolos sobre madera de plantación que se incorporen a las capacitaciones de la
Policía Nacional y de las CAR.

 Diseñar e implementar jornadas periódicas de capacitación sobre el sector forestal comercial.
Asimismo, se considera procedente dar vida a la ya creada Unidad Coordinadora del Programa
Nacional de Reforestación Comercial en el MADR, que tiene competencias administrativas, técnicas y operativas y fortalecer el componente forestal al interior de la UPRA.
Actores clave
La creación de nuevas entidades está reservada al Congreso de la República, pero también se
ejerce por la Presidencia de la República cuando se le otorgan facultades extraordinarias a través
de ley. Por lo tanto, este sería el esquema de competencias para materializar los resultados anticipados.
El MADR debería coordinar con la Función Pública el diseño de la estructura institucional y de la
planta de personal, y con el MHCP la asignación de recursos necesarios para que la entidad
pueda dar cumplimiento a sus funciones.
Tanto el gremio, como los reforestadores (pequeños, medianos y grandes), en su calidad de
clientes de primera mano de los servicios que se deben prestar, son el centro del arreglo institucional que se decida establecer. Así, es fundamental que este satisfaga sus necesidades y
atienda a un orden de prioridades democrático y dialogado.
Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Preparar un proyecto de ley que cree la nueva entidad y acompañar su trámite en el Congreso

2 meses

MADR

2.

Expedir ley que cree una nueva entidad

8 meses

Congreso de la República

3.

Expedir decreto que establezca la estructura de
la nueva entidad

10 meses

MADR

4.

Expedir decreto que cree la planta de personal de
la nueva entidad

12 meses

MADR

5.

Asignar recursos de funcionamiento e inversión

9 meses

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

6.

Nombrar y posesionar los funcionarios según la
planta de personal establecida.

12 meses

Presidencia de la República

7.

Realizar planeación y establecimiento de metas
de gestión de la estructura.

15 meses

Entidad o dependencia creada
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Listado de actores involucrados
Congreso de la República
Presidencia de la República
MADR
Función Pública
MHCP
Sector Privado (Gremio y Empresarios)
Estimación de costos
Los actores públicos contribuyen con personal permanente, en caso necesario se deben contratar expertos.
Premisas y riesgos
Es necesario que en este asunto el Gobierno, en cabeza de la UPRA, teniendo como insumo estos
planteamientos que reproducen las voces de los actores del sector, adelante un trabajo detallado que permita optar por la alternativa más factible y positiva para el sector.
Para desarrollar un sector forestal fuerte es necesario contar con una institucionalidad sólida y
eficiente, preferiblemente especializada, para que los problemas del sector reciban el mayor
nivel de atención. El actual arreglo institucional obstaculiza la transformación estructural que
requiere el sector.
Sin embargo, puede ocurrir que no exista voluntad política para atender las recomendaciones
mencionadas en este punto y que por lo tanto, no se direccionen los recursos económicos y
técnicos necesarios para crear la entidad o la dependencia propuestas. En este escenario el crecimiento del sector tendría menores posibilidades.
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2.3.2 Acción MIL 2: Fortalecer la coordinación institucional
Trasfondo de la acción y objetivos
La falta de coordinación entre el ICA y las autoridades ambientales genera vacíos de competencias legales que dificultan y en algunos casos impiden la cosecha o aprovechamiento de plantaciones forestales en pie con derechos adquiridos. En especial, respecto de los casos que de alguna manera combinan elementos ambientales y agropecuarios no existen directrices que
orienten la gestión del particular. Todo esto implica pérdidas de tiempo y recursos, además de
generar serias incertidumbres. Igualmente, para los cambios en el uso del suelo súbitos tampoco
hay alternativas.
Para el proceso de registro y sus correspondientes remisiones o salvoconductos de movilización
se observan en un limbo los siguientes casos, pues tanto el ICA como las CAR niegan tener competencia:

 Explotación de árboles alrededor de cultivos en zonas de reserva forestal.
 Plantaciones de especies nativas establecidas por el extinto INDERENA y por particulares.
 Plantaciones establecidas dentro de zonas de reserva forestal que fueron clasificadas como
de protección.

 Decomiso de madera ilegal de plantaciones.
De otra parte, la falta de coordinación entre las autoridades ambientales y la Policía de Carreteras facilita la continuidad del robo de madera en predios debidamente registrados con plantaciones forestales comerciales, desincentiva la denuncia y respuesta inmediata por parte de los
reforestadores, y genera pérdidas en las plantaciones o incluso afectaciones al bosque natural.
Aunque el Consejo Nacional de la Cadena Productiva de Maderas, Tableros, Muebles y Productos de Madera13 viene operando como instancia de coordinación, su influencia en términos de
política de alto nivel es limitada. Por otro lado, la Unidad Coordinadora del Programa Nacional
de Reforestación Comercial del MADR, a la que se le asignaron competencias administrativas,
técnicas y operativas, nunca ha entrado en operación.
Resultados anticipados
Se sugiere el fortalecimiento del Consejo Nacional de la Cadena Productiva de Maderas, Tableros, Muebles, y Productos de Madera. El Consejo debería adicionar sus integrantes para asegurar la participación de funcionarios de alto nivel de las entidades públicas del orden nacional
involucradas en toda la cadena forestal (MADR, MADS, MINCIT, ICA, FINAGRO, UPRA, ADR, DNP,
Superintendencia de Puertos, Policía Nacional, entre otras), la academia y el sector privado y
ajustar sus funciones para que, entre otras:

 Actúe como instancia máxima en asesoría y coordinación del Gobierno nacional en temas
forestales comerciales.

 Sirva de organismo coordinador de las acciones interinstitucionales de las entidades de la
Rama Ejecutiva del orden nacional.

13

Que cumple las funciones asignadas en la Ley 811de 2003 y su Decreto Reglamentario 3800 de 2006.
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 Haga seguimiento y fije las orientaciones generales para la adecuada ejecución de la política forestal comercial.

 Haga recomendaciones sobre lineamientos, metodologías, principios, criterios técnicos y
legales a tener en cuenta por las diferentes entidades de la rama Ejecutiva, en la definición
de las estrategias y mecanismos de coordinación para la materialización de los propósitos
de la política forestal.

 Imparta lineamientos para la atención de los procesos conexos a la reforestación comercial
por parte de las entidades competentes.

 Asesore a las entidades competentes de ejecutar la política forestal comercial en la solución
de los conflictos que se presenten en el cumplimiento de sus funciones y competencias.

 Analice y evalúe los problemas que inciden en el desarrollo de la política forestal comercial,
y recomiende soluciones y haga seguimiento a las decisiones que se adopten.

 Recomiende pautas y directrices para llevar a cabo procesos de fortalecimiento institucional y transferencia de conocimientos para el desarrollo de la política forestal comercial.

 Recomiende la adopción de políticas, y proponga cambios a la normatividad vigente del
sector forestal comercial.

 A nivel regional se sugiere la coordinación con las mesas forestales departamentales que
deben articularse todas las entidades con funciones operativas relacionadas o conexas a las
plantaciones forestales comerciales (CAR, Policía de Carreteras, ICA). Estas instancias deben
generar sinergias de tipo especialmente operativo para aprovechar los avances que se tengan en materia de control14 y para intercambiar información y disponer de ella en tiempo
real.

 Por otra parte, para superar los cuellos de botella en materia de distribución de competencias entre el sector ambiental y agropecuario, se requieren definiciones sobre casos difíciles
que han generado conflictos.
Actores clave
El fortalecimiento de las instancias de coordinación mencionadas para el sector estaría a cargo
del propio Consejo y del Ministerio de Agricultura, pues procedería modificar en los puntos relativos a sus miembros y funciones el reglamento operativo del Consejo, en reunión de los miembros y que con fundamento en ello el MADR emita una resolución que modifique la 318 de 28
de octubre de 2011, por la cual se reconoció a la organización, para incluir nuevos integrantes.
El MADR debería coordinar su emisión con el organismo que se cree (recomendación 2.3.1) y
garantizar que este provea de los medios logísticos y operativos necesarios para la operación
del Consejo y las mesas departamentales.
Las instancias de articulación del nivel regional sirven para canalizar las capacitaciones constantes que deben impartirse sobre los principales aspectos del sector forestal comercial.

14

CARDER. Sistema de identificación
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Las instancias de articulación del nivel regional sirven para canalizar las capacitaciones constantes que deben impartirse sobre los principales aspectos del sector forestal comercial.
Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Convocar sesiones para modificación de reglamento operativo

1 mes

Consejo Nacional de
la Cadena

2.

Modificar reglamento operativo para incluir nuevos miembros, salvaguardas en cuanto a los alcances de las delegaciones y adicionar funciones

1 mes

Consejo Nacional de
la Cadena

3.

Solicitar al MADR modificación de resolución de
reconocimiento de la organización.

1 mes

Consejo Nacional de
la Cadena

4.

Preparar una resolución que incluya nuevos
miembros en el Consejo.

3 meses

MADR

5.

Expedir una resolución que incluya nuevos miembros en el Consejo.

6 meses

MADR

Listado de actores involucrados
Consejo Nacional de la Cadena Productiva de Maderas, Tableros, Muebles, y Productos de Madera
MADR
Estimación de costos
Los actores públicos contribuyen con personal permanente; en caso necesario se deben contratar expertos.
Premisas y riesgos
Los organismos de articulación facilitan un trabajo interdisciplinario e integral capaz de extrapolar avances obtenidos en diferentes campos y de generar sinergias.
Estudio de caso: Consejo de Política Forestal en Chile
Con el propósito específico de diseñar la política forestal de Chile a aplicar durante los próximos
20 años (período 2015-2035), el Ministerio de Agricultura, por mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, creó el Consejo de Política Forestal, instancia presidida por el director ejecutivo de
CONAF, Aarón Cavieres, e integrado por 16 miembros titulares.
Con carácter consultivo, este cuerpo colegiado público-privado-académico tiene el objetivo de
analizar y definir los temas del presente y del futuro del sector forestal bajo un enfoque de sustentabilidad, que promueva un progreso armónico entre lo ambiental, económico, social, laboral, tecnológico y político. En el Consejo de Política Forestal están representados el sector público, el área empresarial, trabajadores, ONG, académicos, de los pueblos originarios, del mundo
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rural, del ámbito científico y de las organizaciones de pequeños y medianos propietarios forestales.
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2.3.3 Acción MIL 3: Estandarización de procesos ambientales
Trasfondo de la acción y objetivos
Aunque para el establecimiento de una plantación forestal comercial per se no se requiere obtener ningún permiso, algunas actividades conexas, como el establecimiento de campamentos
o la construcción de vías para el transporte de la cosecha, requieren obtener permisos ambientales que están a cargo de las autoridades ambientales correspondientes, principalmente de las
CAR.
Dada la autonomía y el carácter de las CAR es frecuente que tengan criterios dispares en la aplicación de las normas y en los requisitos y trámites que deben adelantarse y además, que los
procesos tarden tiempos excesivos. Sucede también que en algunos casos los permisos se niegan de manera arbitraria; o que las interpretaciones varían en la misma entidad dependiendo
del funcionario a quien se le asigne conceptuar sobre el trámite.
No existe ningún incentivo o prioridad para estos trámites desde las autoridades ambientales,
que reconozca los servicios ecosistémicos que genera el establecimiento de una plantación, aun
cuando la Política de Bosques de 1996 y el Decreto 1791 del mismo año, reconocieron el papel
fundamental de las plantaciones en el mantenimiento de procesos ecológicos y su función como
fuentes de energía renovable y abastecimiento de materia prima.
Resultados anticipados
Para apoyar la estandarización de criterios en los trámites ambientales que adelantan los reforestadores se observan alternativas para el corto y el largo plazo, así:
Corto plazo

 Construir y divulgar lineamientos desde el MADS sobre los procesos permisivos ambientales
conexos a las plantaciones forestales, especialmente diseñados para el sector, que aborden
las dificultades más recurrentes sobre:
- Utilización de material de arrastre o de canteras
- Ocupación de cauces
- Aprovechamiento de algunos individuos de bosque natural
- Concesiones de agua
 Hacer reuniones periódicas, capacitaciones y seguimiento desde el MADS a las CAR sobre la
aplicación de los criterios señalados en los lineamientos.

 Revisar el alcance del concepto establecido en el Decreto 1498 de 2008 sobre carreteables
asociados a las plantaciones, exceptuados de permisos ambientales.
Largo plazo

 Establecer una ruta especial para la emisión de los permisos o licencias ambientales asociados a los proyectos forestales comerciales, con procedimientos expeditos, acudiendo al
precedente establecido para los proyectos de energías renovables (Ley 1715 de 2014).
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Actores clave
El MADS como rector de la política ambiental es el llamado a construir de la mano de las CAR los
lineamientos planteados que estandaricen los trámites ambientales relacionados con la reforestación comercial. Por su parte, las CAR son las llamadas a aplicarlos en los procedimientos a su
cargo.
La ruta especial de largo plazo propuesta requeriría intervención del Congreso de la República
pero también podría ejercerse por la Presidencia de la República si se le otorgaran facultades
extraordinarias a través de ley. Por lo tanto, este sería el esquema de competencias para materializar esta recomendación.
Tanto el gremio, como los reforestadores (pequeños, medianos y grandes), en su calidad de
clientes de primera mano de los trámites ambientales, deberán participar en la identificación de
los principales cuellos de botella y ser escuchados en la construcción de los lineamientos.
Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de la
actividad

Actores clave

1.

Identificar los principales aspectos en los cuales se
tienen diferentes interpretaciones y criterios al interior de las CAR que deben estandarizarse.

3 meses

MADS

2.

Producir un documento que desarrolle con detalle
unos lineamientos para los trámites a cargo de las
CAR relacionados con el sector forestal.

6 meses

MADS

3.

Consultar y revisar el documento de lineamientos
con las CAR.

9 meses

MADS

4.

Enviar oficialmente el documento con lineamientos
y realizar reuniones de divulgación y revisión con las
CAR.

12 meses

MADS

5.

Preparar un proyecto de ley que establezca una ruta
especial para los permisos y acompañar su trámite
en el Congreso.

15 meses

MADS y MADR

6.

Expedir ley que establezca la ruta especial para los
permisos.

21 meses

Congreso de la
República

7.

Expedir decreto que reglamente la ruta especial para
los permisos.

2 años

MADS y MADR

Listado de actores involucrados
Congreso de la República
Presidencia de la República
MADS
CAR
MADR

Plan de acciones recomendadas | Plantaciones forestales comerciales en Colombia

84

Estimación de costos
Los actores públicos contribuyen con personal permanente; en caso necesario se deben contratar expertos.
Premisas y riesgos
Lo anterior tiene en cuenta que tal como lo ha planteado la Corte Constitucional, la autonomía
de las CAR está limitada por la incidencia nacional de los asuntos ambientales, la existencia de
un sistema unificado de gestión y la naturaleza de sus competencias para la protección del ambiente. En sus palabras: “El hecho de que dichas corporaciones deban garantizar la realización
de los intereses nacionales puestos en los recursos naturales implica que su autonomía se entiende reducida a la obtención estricta de dichos objetivos”.
Tener claridad sobre los criterios aplicables a los trámites permisivos ambientales que se requieren para los proyectos facilita la planeación de un negocio de reforestación comercial y brinda
seguridad jurídica para la inversión.
Si los trámites son demasiado extensos o confusos el riesgo consiste en la pérdida de inversiones
para los eventos en que la cosecha esté lista para su comercialización, pero que no cuente con
el soporte jurídico para realizar las obras que se requieren para la extracción de los productos.
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2.3.4 Acción MIL 4: Fortalecer la investigación
Trasfondo de la acción y objetivos
Desde el ámbito público la investigación agropecuaria en general está a cargo de CORPOICA, que
es un órgano de carácter mixto, adscrito al MADR. Aunque este adelanta investigación sobre
cultivos forestales comerciales su alcance en la materia, al igual que sus recursos, son limitados.
Por otro lado, CONIF, que por varios años fue encargado por el Estado de la investigación forestal, actualmente se enfoca principalmente en la realización de estudios para el sector privado.
Resultados anticipados
La recomendación tiene cuatro componentes para el corto plazo:

 Asignar recursos adicionales a CORPOICA para la investigación forestal (como se plantea en
PI 2 y IM 2), que se orienten a:
- Producción forestal (sanidad, manejo, mejoramiento genético, propagación, nutrición forestal, producción, requerimientos potenciales para áreas y mercados, especies y logística, alertas tempranas contra incendios, etc.).
- Transformación y mercados (tecnología y secado de la madera, eficiencia en la producción, desarrollo de nuevos productos, especies, mercados para productos, maquinaria especializada, servicios ambientales, etc.).
 El MADR y la junta directiva de CORPOICA deben garantizar que los recursos adicionales se
destinen a las verdaderas prioridades en investigación forestal (con apoyo del sector privado).

 Asegurar que la entidad técnica ejecutora planteada en acción MIL 1 tenga un papel preponderante en cuanto a la dirección de la investigación realizada por CORPOICA. La mencionada entidad puede coordinar, por un lado, con el sector privado para entender sus necesidades en cuanto a la investigación y, por otro lado, proporcionar dirección a CORPOICA en
cuanto a los temas prioritarios que éste debe abordar, a través de la junta directiva, la cual
incorpora representantes de MADR y del ICA.

 Diseñar e implementar estrategias de divulgación democráticas en la investigación de CONIF y CORPOICA. Tales estrategias pueden incluir, por ejemplo, la preparación de “paquetes
tecnológicos” para especies prioritarias, tal y como están previstos en la Acción Nacionalmente Apropiada De Mitigación para el Sector Forestal en Colombia. Estos aspectos apoyarían a los reforestadores comerciales en cuanto a la calidad del material vegetal, manejo silvicultural y protección fitosanitario, así como en la identificación de rutas de mercado y comercialización de la madera.

 Diseñar e implementar estrategias para la divulgación de los resultados de las investigaciones que desde lo público se han realizado para el sector forestal comercial.
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Además, tiene un componente para el largo plazo:

 Revisar la factibilidad y conveniencia de crear un organismo de investigación del sector. Se
observan dos opciones principales:
- Un organismo asociado al gremio que se financie con recursos parafiscales.
- Una cooperativa de asociados que cuente con la financiación privada contribuida por sus
integrantes.
Actores clave
Dado que a las plantaciones forestales comerciales no se les ha dado prioridad en la economía
agropecuaria formal del país, los avances en materia de paquetes tecnológicos e investigación
han sido adelantados principalmente por las empresas reforestadoras de mediana y gran escala
y, por lo tanto, son parte de su know how. Si bien CORPOICA tiene una línea de investigación
dedicada a temas forestales, hace falta investigación en muchos aspectos importantes para el
crecimiento del sector.
El gremio, representado por FEDEMADERAS, tampoco ha establecido un área de investigación,
ni esquemas que le permitan captar recursos para desarrollarla, a diferencia de lo que ocurre
con otros gremios del sector agropecuario como el cafetero o el palmero, que cuentan con Centros de Investigación15 financiados principalmente por contribuciones parafiscales. Sin embargo,
el sector reforestador no cuenta y tampoco pretende establecer este tipo de contribuciones16.
Por otro lado, existe una falencia con respecto a la divulgación de la investigación que ya existe,
que incluye tanto la investigación realizada por CONIF como por CORPOICA.
Ya que CORPOICA está financiada principalmente por transferencias del Presupuesto General de
la Nación, la asignación de recursos adicionales requiere la decisión del MHCP.
Para los traslados presupuestales entre rubros desagregados, en aras de invertir mayores recursos en lo forestal, el ordenador del gasto debe decidirlo a través de resolución. Si para ello es
necesario afectar rubros a nivel del anexo del decreto de liquidación, el traslado requiere aprobación de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. En todos los casos
que se afecten los gastos de inversión, se requiere contar con el concepto previo y favorable del
DNP.
Finalmente, si se quisiera adicionar en una vigencia se requeriría de ley de la República aprobada
por el Congreso y sancionada por el Presidente.
Para los años siguientes el MADR debe solicitar al Ministerio de Hacienda en la distribución de
los recursos del sector agropecuario la asignación de fondos adicionales para CORPOICA.
Según la Ley 1731 de 2014, el MADR y CORPOICA son los responsables de concertar las metas y
resultados que se alcanzarían con los recursos que se transfieran, y dentro de COPRPOICA la
junta directiva es la encargada de formular los planes generales y aprobar el presupuesto. Por
lo tanto, la junta directiva y el MADR, con asiento en la anterior, serían los responsables para
asegurar que los fondos adicionales estén asignados a la investigación forestal.

15
16

Cenicafé y Cenipalma.
Entrevista FEDEMADERAS. Abril 2016.
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Para la orientación en materia de investigación la entidad ejecutora, según la estructura institucional por la que se opte (Acción MIL 1), debería tener esta competencia en la norma que la
cree. En el caso de que ésta entidad ejecutora fuera una subgerencia al interior del ICA, también
podría comunicar los insumos a través del representante del ICA en la junta directiva.
Las estrategias de divulgación serían dirigidas por la entidad técnica ejecutora en cooperación
con CORPOICA y CONIF, y posiblemente por el representante del gremio, FEDEMADERAS.
La revisión de la factibilidad de crear un organismo de investigación del sector podría ser liderado por el MADR en consulta con FEDEMADERAS y FEDECAFE y los reforestadores particulares.
Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Preparar estimación de recursos adicionales necesarios para fortalecer investigación en temas
forestales.

2 meses

MADR, CORPOICA

2.

Realizar traslados presupuestales para fortalecer
las líneas de investigación forestal.

4 meses

CORPOICA, MADR

3.

Solicitar recursos adicionales al MHCP.

5 meses

MADR

4.

Asegurar la asignación de recursos adicionales a
la investigación forestal.

Cada año

MADR, Junta Directiva CORPOICA

5.

Coordinar con reforestadores y proveer insumos
para la definición de las planes de investigación
de CORPOICA.

Cada año

Entidad técnica ejecutora

6.

Diseñar e implementar estrategias de divulgación
de la investigación.

1-2 años

Entidad técnica ejecutora

7.

Revisar la factibilidad de crear un organismo de
investigación del sector.

1-2 años

MADR

Listado de actores involucrados
MHCP
DNP
CORPOICA
MADR
Entidad técnica ejecutora
Estimación de costos
Los actores públicos contribuyen con personal permanente, en caso necesario se deben contratar expertos.
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Premisas y riesgos
Existe una alta competencia por los recursos del Presupuesto General de la Nación, así que para
conseguir recursos adicionales para CORPOICA será importante que se asigne peso político al
fomento del sector forestal comercial. La inclusión de un compromiso a asignar más recursos a
la investigación forestal dentro de la política pública planteada en la acción MIL 2 ayudaría en
este aspecto.
Por otro lado, la factibilidad de un organismo de investigación del sector depende de la voluntad
de miembros del sector privado a contribuir financieramente a tal organismo.
Estudio de caso: Instituto de Ciencias y Estudios Forestales en Brasil
El Instituto de Ciencias y Estudios Forestales, creado en 1968, es un instituto privado sin ánimo
de lucro cuyo propósito es la coordinación de recursos y acciones de investigación para el sector
forestal. Sus integrantes incluyen tanto empresas privadas como universidades, centros de investigación y entidades gubernamentales. Se involucra todas las diferentes categorías de entidades en todas las fases de la investigación y así se promueve la cooperación entre las diferentes
empresas y entre empresas y la academia.
Las áreas de investigación del Instituto incluyen tanto aspectos particulares de las plantaciones
comerciales como de manejo forestal con fines ambientales. Desde su fundación el Instituto ha
crecido considerablemente, y ahora maneja 11 programas de investigación, cada uno de los cuales incluye varios proyectos específicos. Es una de las fuentes más importantes de investigación
en temas forestales en Brasil. Adicional a la investigación en sí, la misión del Instituto incluye el
desarrollo y distribución de semillas.

Plan de acciones recomendadas | Plantaciones forestales comerciales en Colombia

89

2.3.5 Acción MIL 5: Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra
Trasfondo de la acción y objetivos
Dado que buena parte de la tierra con relativo bajo costo tiene como antecedente una adjudicación de baldíos, se han abierto debates por la adquisición de áreas que superan la UAF, de
cara a la restricción establecida frente a la ilegalidad de acumular áreas mayores. Además, el
ámbito de aplicación en el tiempo de la restricción no es claro.
Esta problemática pone al mercado colombiano en desventaja frente a fuertes competidores
internacionales como Brasil y Chile donde se han desarrollado proyectos del sector forestal en
áreas considerablemente extensas.
Por su parte, existe un debate sobre la posibilidad de proferir sentencias judiciales de prescripción adquisitiva sobre terrenos baldíos con diferentes posturas en las corporaciones judiciales
de cierre, que ha creado grandes confusiones.
Finalmente, las presunciones de despojo en las áreas afectadas por el conflicto armado y el alcance del proceso de restitución de tierras en fase de implementación por el Gobierno Nacional
han dificultado la adquisición de tierra como factor productivo para la implementación de los
proyectos forestales, pues exigen ejercicios de debida diligencia muy complejos.
Resultados anticipados
Para enfrentar los retos existentes en materia de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra se
observan alternativas para el corto y el largo plazo, así:
Corto plazo

 Garantizar que la reglamentación de la Ley ZIDRES se acomode a particularidades de proyectos forestales, en términos de ciclos productivos, aptitud de la tierras, entre otras.

 Realizar ejercicios de divulgación de buenas prácticas para la adquisición de tierras, de tal
manera que fuera de ZIDRES se evite, en lo posible, la compra de:
- Predios cuyas áreas sumadas superen una UAF, siempre que tengan origen baldío y se
hubieran adjudicado en el marco de las reformas agrarias.
- Predios cuyo primer antecedente registral sea una sentencia de prescripción adquisitiva
del dominio.
- Predios solicitados en restitución, despojados, abandonados o ubicados en zonas de violencia generalizada.
Largo plazo

 A través de una ley que recoja los argumentos de la Corte Constitucional en los precedentes
más próximos y se discuta con el sector privado debe definirse:
- Aplicación en el tiempo y condiciones de restricción en la acumulación UAF.
- Validez de las sentencias de prescripción sobre baldíos.
- Lo que se entiende por buena fe exenta de culpa en los procesos de restitución.
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 Diseñar e implementar incentivos para la suscripción de contratos que dispongan de la tenencia a largo plazo y que cubran los ciclos productivos de los proyectos forestales comerciales.
Actores clave
El MADR debe garantizar la participación de los reforestadores en la discusión de la reglamentación que debe expedirse para le ley de ZIDRES. A su vez, los reforestadores deben participar
en los espacios que se abran para el efecto (corto plazo).
El MADR, la Agencia de Tierras (ANT) y la Superintendencia de Notariado y Registro, con el apoyo
de los gremios del sector agropecuario, deben producir recomendaciones sobre buenas prácticas para la negociación de predios rurales a la luz del panorama legal actual y encargarse de su
divulgación (corto plazo).
La preparación de un texto legal que se pronuncie sobre los aspectos reclamados para generar
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra debe ser un ejercicio coordinado entre la Presidencia de la República, el MADR, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional
de Tierras Rurales y los gremios del sector agropecuario, entre otros. En este caso se requeriría
un trámite legislativo en el Congreso de la República que se coordine desde el Ejecutivo (largo
plazo).
El diseño de incentivos para la suscripción de contratos que dispongan de la tenencia a largo
plazo debería liderarse entre el MADR y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y
consultarse con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Asegurarse que la reglamentación de las ZIDRES
incorpore las características de los proyectos forestales.

2 meses

MADR, FEDEMADERAS

2.

Diseñar y divulgar protocolos de buenas prácticas
para la adquisición de tierras.

9 meses

MADR, FEDEMADERAS

3.

Preparar un proyecto de ley que se pronuncie sobre los aspectos planteados y acompañar su trámite en el Congreso.

15 meses

MADR, SNR, FEDEMADERAS, ANT

4.

Expedir ley que se pronuncie sobre los aspectos
planteados.

21 meses

Congreso de la República

5.

Diseñar incentivos para la suscripción de contratos de tenencia de largo plazo para proyectos forestales.

1-2 años

MADR, SNR, MHCP
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Listado de actores involucrados
MADR
SNR
Congreso de la República
FEDEMADERAS
ANT
Estimación de costos
Los actores públicos contribuyen con personal permanente; en caso necesario se deben contratar expertos.
Premisas y riesgos
La seguridad jurídica frente a los derechos de propiedad es un presupuesto fundamental para la
inversión en proyectos de reforestación comercial que requieren tierra como factor productivo.
Además, en el escenario del proceso de paz, que puede cambiar la configuración política de
algunas zonas, es esencial fortalecer el derecho de propiedad desde lo jurídico.
Mantener el statu quo en esta materia no solo desincentiva la inversión, sino que permite el
surgimiento de problemas para los proyectos implementados, de alcance tanto judicial como
político y reputacional, con costos considerables.
Si bien las ZIDRES expresamente abrieron una oportunidad para superar la restricción de la UAF
y consolidar propiedad de tierra en mayores extensiones, la declaración de estas áreas se hará
únicamente en lugares alejados y carentes de infraestructura. Esto supone para el reforestador
costos elevados y su traslado al precio final de los productos, con lo cual se les restaría competitividad en el mercado.
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2.3.6 Acción Mil 6: Fortalecer la política pública
Trasfondo de la acción y objetivos
En los últimos 20 años el gobierno Colombiano ha adoptado varias políticas públicas que pretenden fomentar la forestación comercial en el país, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo
Forestal, 2000, el CONPES 3237 2003-2006, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y el Plan
de Acción para la Reforestación Comercial, 2011. Sin embargo, en muchos sentidos estas han
terminado siendo políticas vagas y simbólicas, pues no se han coordinado con un esfuerzo simultáneo en materia presupuestal y de capacidad institucional que permita su efectiva materialización.
Si bien el gobierno ha adoptado varias políticas públicas que pretenden fomentar el sector forestal comercial, se carece de sistemas de información y de evaluación de indicadores de política
que reflejen la implementación efectiva y la continuidad de las acciones diseñadas, así como
estructuras institucionales que monitoreen e implementen los planes y programas. Por su parte,
el MADR como rector de la política de cultivos forestales comerciales no ha realizado, desde el
punto de vista presupuestal, los esfuerzos suficientes para el fomento de la reforestación comercial y, como se explicó previamente, la delegación de funciones al ICA para realizar el registro
de las plantaciones y sus remisiones de movilización, solo se ha acompañado de una pequeña
apropiación de recursos.
Resultados anticipados
Diseñar una política de corto, mediano y largo plazo, la cual tendría como enfoque central el
fomento del sector forestal comercial. Tal política debería contar con los siguientes elementos:

 Definición de la visión para el sector forestal comercial, incluyendo el objetivo global en
cuanto a hectáreas que se pretende sembrar para una fecha definida. Tal meta debe ser
coherente con lo establecido en el marco del Plan Colombia Siembra y la Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación para el Sector Forestal en Colombia (en adelante, el NAMA
Forestal), cuyo borrador fue publicado en 2015.

 Planteamiento de metas específicas sobre los siguientes temas. En cada caso se deben
plantear las acciones prioritarias para lograr las metas:
- Especies prioritarias, que pueden ser diferentes en cada región. Se puede definir con base
en el análisis de especies realizado en el marco del estudio PROFOR.
- Zonas del país aptas para dichos cultivos, que se deberían definir a partir del trabajo de la
UPRA y teniendo en cuenta las áreas prioritarias planteadas por el NAMA Forestal.
- Fortalecimiento de la institucionalidad para el sector, incluyendo las acciones identificadas en las acciones MIL 1 y MIL 2.
- Incentivos para el fomento del sector, que deberían estar mejor parametrizados, de conformidad con las recomendaciones que al respecto se desarrollan más adelante (ver acciones PI 6 – 7);
- Capacitación de reforestadores (vinculado con la acción PI 2).
- Desarrollo de paquetes tecnológicos que contengan orientación puntual sobre el establecimiento y manejo de plantaciones de diferentes especies, así como la identificación de
rutas de mercado y comercialización (vinculado con acciones IM1 e IM 4).
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- Encadenamientos productivos (vinculado con acciones IM 2 e IM3).
 Asignación de responsabilidades para cada una de las metas y acciones específicas. Para
cada meta, así como cada una de las acciones de las cuales consten, se debería identificar la
institución principal que sea responsable por su logro, y las instituciones que deben apoyar
la institución principal.

 Definición de un calendario para la implementación de la política, el cual debería incluir fechas límites para lograr cada una de las metas y acciones específicas.

 Asignación de recursos adecuados a las instituciones responsables para las diferentes acciones, con base en estimaciones de costos realistas.

 Definición de mecanismos de seguimiento y monitoreo continuo a la implementación de la
política, incluyendo el seguimiento a las acciones y al progreso hacía el cumplimiento de las
metas.
Actores clave
Para desarrollar e implementar exitosamente una política que fomente y logre el crecimiento
del sector, es importante involucrar actores a nivel nacional y nivel regional.
El MADR, como ente rector de la política agropecuaria, sería el encargado de liderar el diseño y
la ejecución de la política. El DNP trabajaría de manera estrecha con el MADR en su construcción
y seguimiento, ayudaría a coordinar con otros actores, y se encargaría de asegurar coherencia
con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo y otras políticas. El MADS también tiene un
rol importante, especialmente en garantizar su respeto a la política nacional ambiental y de bosques naturales. Los otros ministerios relevantes son el MINCIT y el MINTRANSPORTE.
Además de los ministerios, las entidades adscritas al MADR –ICA, UPRA, ATR, ADR, FINAGRO y
CORPOICA– y las CAR, deben apoyar, en lo de su resorte, el diseño de la política. Adicionalmente,
será importante realizar consultas con representantes del sector privado (pequeños, medianos
y grandes reforestadores) y con el gremio.
En cuanto a la implementación de la política, si se crea el Consejo Superior de la Administración
de las Plantaciones Forestales Comerciales según la acción MIL 2, sugerimos que este Consejo
tenga la responsabilidad de coordinar la implementación de la política a nivel general. El MADR
tendría la responsabilidad de coordinar la implementación cotidiana de la política. La entidad
pública ejecutora o subgerencia al interior del ICA para el sector forestal comercial (sugeridos
en la acción MIL 1) –tanto a través de la entidad nacional y sus oficinas regionales– tendría responsabilidad directa para adelantar varias de las acciones principales, por ejemplo, generar y
divulgar paquetes tecnológicos y apoyar el diseño de criterios técnicos para mejorar la eficacia
del financiamiento.
Por otro lado, FINAGRO, como banco de segundo piso para el sector agropecuario, jugaría un
papel clave en administrar los diferentes mecanismos financieros.
A nivel regional, las Comités Regionales Forestales tendrían el rol de coordinar la implementación de la política entre los diferentes actores, tales como las CAR, las oficinas regionales del ICA
y los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial.
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Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Proponer lineamientos y criterios iniciales para la
formulación de la política.

3 meses

UPRA

2.

Establecer un comité inter-institucional para la
formulación de la política.

4 mes

MADR, DNP

3.

Realizar consultas con las diferentes instituciones
a través del Comité para revisar los lineamientos
propuestos por la UPRA y definir en términos generales las metas, acciones y mecanismos que
contengan la política.

7 meses

MADR, DNP

4.

Preparar un borrador para consulta, que incluya
propuestas iniciales en cuanto a metas, acciones,
incentivos y responsabilidades.

9 meses

MADR, DNP

5.

Realizar consultas tanto con el Comité como el
sector privado, el gremio y las entidades regionales.

12 meses

MADR, DNP

6.

Preparar un borrador completo de la política, con
base en las consultas, que defina en más detalle
las acciones y las responsabilidades para implementarlas, e incluya estimaciones de costos y
mecanismos de monitoreo.

14 meses

MADR, DNP

7.

Realizar consultas adicionales con el Comité y el
sector privado, el gremio y las entidades regionales.

15 mes

MADR, DNP

8.

Realizar cambios finales y adoptar la política.

17 meses

MADR, DNP

9.

Asignar financiamiento a las entidades responsables para las diferentes acciones.

18 mes

MADR, DNP

10. Capacitar y fortalecer las entidades responsables, en caso de que sea necesario, p.ej. los Comités Regionales Forestales.

21 meses

MADR

11. Monitoreo de la implementación de la política.

Cada 1-2 años

MADR

Listado de actores involucrados
MADR
MADS
DNP
ICA
UPRA
FINAGRO
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Estimación de costos
Los actores públicos contribuyen con personal permanente; en caso necesario se deben contratar expertos.
Premisas y riesgos
Para asegurar que esta política sea adecuadamente puesta en práctica es imprescindible que
cuente con un liderazgo fuerte y consistente y que esté acompañada de suficientes recursos.
Además, es clave que haya instituciones con las competencias necesarias para su implementación, y por lo tanto, resulta necesario adoptar las acciones MIL 1, MIL 2 y MIL 4. La coordinación
adecuada con otros sectores es un presupuesto básico para asegurar la coherencia tanto de la
política en sí como su ejecución acorde con las demás políticas sectoriales.
Estudio de caso: política pública para el sector forestal en Vietnam
Desde el año 1990, Vietnam ha logrado un aumento enorme en la cantidad de plantaciones
forestales en el país. Mientras en 1990 los bosques cubrían solo el 27 % del superficie del país,
luego de la introducción de ambiciosas políticas de reforestación y restauración, en 2014 los
bosques cubrían el 41,5 % del país, o más de 14 millones de hectáreas. Una gran parte de los
bosques – unas 3,5 millones de hectáreas – son plantaciones, la mayoría de las cuales tienen
fines comerciales. Sin embargo, muchas de las plantaciones no están produciendo trozas de
grandes dimensiones y Vietnam sufre actualmente su escasez, pues requiere alimentar una gran
industria de construcción y de muebles.
Con el fin de abordar la escasez de trozas de grandes dimensiones y satisfacer la demanda de la
industria, el gobierno de Vietnam ha adoptado una política pública fuerte que tiene como fin
tanto el aumento de la cantidad de plantaciones como el fomento del cultivo de trozas grandes
en plantaciones existentes. El Plan de Protección y Desarrollo Forestal 2011-2020 incluye metas
específicas para el año 2015 y 2020 en cuanto a la reforestación comercial, la planeación forestal, la aclaración de tenencia de tierra en áreas forestales y el fomento de mercados, entre otros.
Incluye una estimación de la financiación requerida para implementar el Plan y define el porcentaje que se asignará del presupuesto nacional y el porcentaje que se prevé adquirir de otras
fuentes (p.ej. préstamos), así como los mecanismos que utilizará el Estado para financiar el Plan.
El Plan establece una junta coordinadora, tanto a nivel nacional como regional, para supervisar
su implementación, y define las diferentes responsabilidades de las instituciones nacionales y
regionales para la implementación de sus diferentes acciones. El Ministerio de Agricultura, como
entidad principal, debe preparar reportes anuales que (i) evalúan el progreso en la implementación del plan durante el año anterior; (ii) identifican los principales retos y barreras que dificultan
la implementación; y (iii) formulan las acciones y metas para el año siguiente. También debe
preparar planes de mediano plazo cada tres y cinco años.
Dentro del marco del Plan de Protección y Desarrollo Forestal el gobierno Vietnamita ha adoptado planes de acción para abordar metas específicas del sector. Entre ellas se encuentra el Plan
de Acción para Mejorar la Calidad de las Plantaciones Comerciales, 2014-2020. Este Plan contempla la asignación de incentivos específicos para el cultivo de trozas grandes, tanto para las
plantaciones nuevas como para el fortalecimiento y mejoramiento de plantaciones existentes.
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El Plan define las especies elegibles para cada región del país, con enfoque en las especies que
gozan de una alta demanda en el mercado Vietnamita.
Fuente: Información obtenida por Climate Focus durante proyectos pasados.
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2.3.7 Acción MIL 7: Fortalecer el procedimiento de registro
Trasfondo de la acción y objetivos
Si bien el Código de Recursos Naturales y el Decreto 1791 de 1996 diferenciaron el bosque natural del bosque artificial, todo lo forestal quedaba inmerso en el sector ambiental. La verdadera
separación solo se hizo efectiva en la práctica cuando con el Decreto 1498 de 2008 se asignaron
las funciones de registro y remisiones de movilización de las plantaciones al sector agropecuario.
En todo caso, la distinción obedece exclusivamente a criterios de intervención humana y no
tiene en cuenta factores o estudios ecológicos o socioeconómicos como lo planteó el CRN en su
momento.
Por otro lado, con el propósito de simplificar el cultivo de especies forestales se adoptaron medidas que expresamente asimilaron la explotación de las plantaciones a las cosechas de cualquier cultivo agropecuario. Con todo, se establecieron algunas salvaguardas que pretendían proteger la madera del bosque natural, amenazada por el eterno problema de la tala ilegal.
El registro y la expedición de remisiones de movilización se le asignaron al ICA por las resoluciones 182 y 240 de 2008 del MADR, a pesar de que sus objetivos misionales no son compatibles
con el carácter de esas competencias.
Adicionalmente, no existe ningún tipo de trámite que conlleve a una suspensión o cancelación
del registro cuando se compruebe que se utilizaron remisiones para movilizar madera que no
correspondía con la plantación o con las especies registradas.
La normativa relativa a las plantaciones forestales y a los sistemas agroforestales comerciales
carece de contenido técnico, pues nada menciona sobre la temporalidad de la plantación o del
sistema agroforestal, el tamaño mínimo, la distribución espacial o la masa forestal que debe
tener una plantación o un sistema agroforestal para considerarse comercial. Por ejemplo, la falta
de precisión sobre el período para realizar el registro ha propiciado que algunos usuarios inscriban árboles plantados hace un tiempo considerable, que hoy ya debieran entenderse incorporados al bosque natural. Igualmente, sucede que no hay claridad sobre qué se entiende por sistemas agroforestales, pues árboles sin ningún manejo y sin una distribución espacial, pretenden
ser registrados por el simple hecho de estar alrededor de otros cultivos.
La ausencia de facultades legales para controlar el registro de plantaciones forestales comerciales, ha facilitado en varias regiones del país la venta ilegal de documentos de remisión de movilización que afecta negativamente el sector, por cuanto distorsiona los precios del mercado y le
resta credibilidad y seriedad a los documentos proferidos en los trámites oficiales.
La ausencia de un sistema de información geográfico no permite conocer el estado real de las
plantaciones en el país, la toma de decisiones informadas a nivel de política pública ni monitorear el cumplimiento de las metas de reforestación comercial establecidas por los diferentes
instrumentos.
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Resultados anticipados

 Determinar la instancia más adecuada para la promoción del sector forestal (ver MIL 1), la
cual debería tener la responsabilidad de registro de plantaciones comerciales.

 Adoptar la definición de ‘Plantaciones forestales con fines comerciales’ que trae el proyecto
de decreto actual que pretende reglamentar los cultivos forestales con fines comerciales.

 Definir claramente el organismo competente en relación con:
- Plantaciones de árboles alrededor de cultivos en zonas de reserva forestal.
- Plantaciones de especies nativas establecidas por el extinto INDERENA y por particulares.
 Establecer criterios frente a la posibilidad de explotar plantaciones establecidas dentro de
zonas de reserva forestal que fueron recientemente reclasificadas como de protección.

 Adoptar las disposiciones que trae el proyecto de decreto actual en cuanto al control del
uso indebido del registro, las cuales incluyen:
- Trámite para determinar el uso indebido del registro;
- Suspensión del registro;
- Cancelación del registro;
- Requisito de proveer un plano georreferenciado del área de la plantación.
 Añadir las siguientes disposiciones al decreto:
- Precisar período razonable para realizar el registro y definir las consecuencias de no registrar (p.ej. emisión de multa; prohibición de registrar a menos que se demuestren circunstancias exonerantes);
- Establecer un sistema de información geográfico que facilite la toma de decisiones y el
control de las plantaciones forestales comerciales.
 Preparar, discutir e impulsar en el Congreso de la República una disposición legal que incorpore:
- Una tasa por los servicios de registro, que debería asignarse al fortalecimiento institucional en materia forestal. La tasa podría ligarse al tamaño de la plantación.
Actores clave
El MADR y el MADS han redactado un proyecto de decreto de manera conjunta y son responsables de promover su expedición. El decreto debe ser suscrito por la Presidencia de la República.
Será clave consultar el proyecto con las diferentes entidades gubernamentales cuyas competencias se aclaran o modifican a partir de las definiciones, sobre todo con las CAR y el ICA, también
para la formulación de las disposiciones adicionales que se sugieren aquí, por cuanto el ICA tendrá la responsabilidad principal de su desempeño. También resulta importante consultar al gremio y otros miembros del sector privado (pequeños, medianos y grandes), para entender sus
perspectivas en cuanto a las dificultades que experimentan frente al registro de plantaciones y
para obtener los permisos de movilización. Además, valdría la pena consultar a la Federación
Nacional de Cafeteros -FNC, que ha desarrollado un ejercicio interesante y de largo aliento con
micro-reforestadores.
Estos mismos actores y el Congreso de la República estarían involucrados en la expedición de la
disposición de carácter legal que se plantea.
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Cronología de actividades
Actividad

Estimación tiempo
desde el inicio de
la actividad

Actores clave

1.

Consultar con entidades gubernamentales – ICA,
CAR.

2 meses

MADR, MADS

2.

Consultar con sector privado, gremio, etc.

3 meses

MADR

3.

Expedir decreto (corto plazo).

4 meses

MADR, Presidencia

4.

Preparar documentación explicativa que provea
orientación tanto para los funcionarios regionales como los reforestadores sobre los procesos
que aplican para las categorías de plantaciones.

6 meses

MADR, MADS

5.

Establecer un sistema de información geográfico.

12 meses

ICA

6.

Preparar un proyecto de ley y acompañar su trámite en el Congreso.

15 meses

MADR

7.

Expedir ley que cree entidad nueva y cree una
tasa por los servicios de registro de plantaciones.

8 meses

Congreso de la República

Listado de actores involucrados
MADR
MADS
Presidencia de la República
Congreso de la República
Estimación de costos
Los actores públicos contribuyen con personal permanente; en caso necesario se deben contratar expertos.
Elaboración de un sistema de información (vinculación con costos acción IM 2).
Premisas y riesgos
Aclarar la definición de plantación comercial y las responsabilidades para el registro y control de
éstas, así como de las otras categorías de plantaciones, ayudará en resolver los vacíos de competencias legales que dificultan y en algunos casos impiden la cosecha o aprovechamiento de
plantaciones forestales en pie con derechos adquiridos.
Además de aclarar la legislación en sí, será importante realizar capacitación a las entidades gubernamentales regionales, para asegurar que se superen los conflictos de competencias. Por
otro lado, el hecho de proveerle el Ejecutivo más poderes para regular el uso del registro y sancionar su uso indebido asegurará más control sobre la venta ilegal de documentos de remisión
de movilización y otros delitos en cuanto al registro.
Existe el riesgo que el hecho de cobrar el registro de plantaciones y requerir su registro dentro
de un plazo definido desincentive la inversión en el sector, o por otro lado el registro de las
plantaciones. El nivel de estos riesgos depende, entre otros factores, del monto que se fije para
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registrar las plantaciones (relativo a la inversión total) y, en el caso del segundo, del nivel de
control que ejerza por la entidad responsable sobre el registro de las plantaciones.
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