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CONTEXTO 



Internacional-Difusión de 
contexto y Logros. 

Inclusión de MFS en la 
agenda de negociaciones 

internacionales 

Nacional: Pacto por la 
madera Legal,  Campaña  y 

Comunicación: GFTN 

Departamental: 
Instrumentos para la 

legalidad, reglamentos, 
definiciones 

Local: Manejo Forestal; 
cadenas de custodia, 

formacion de capacidades, 
fortalecimiento de 

estructuras Organizativas 





Deforestation 

1990 

2000 

2010 

6,2 millones de  ha 
310,349 ha/año 

 

147.946 ha/año - 2011-2012 

Deforestación en Colombia 

6 

• 42% de la madera que se consume en 

el país, proviene de fuentes ilegales 



HISTORIA DEL PACTO 

INTERSECTORIAL POR 

LA MADERA LEGAL 



• En 2009, 20 organizaciones firmaron el 

pacto 

• Hoy 71 instituciones hacen parte de esta 

iniciativa. 

• Con este Pacto, se han desarrollado 

campañas y procesos de orden nacional para 

promover la madera legal 

• Fortalecimiento de capacidades con 

comunidades 

• El pequeño comité está formado por: MADS, 

FEDEMADERAS, CARDER, WWF 

• 13 Acuerdos locales por la madera legal 

 



El Pacto Intersectorial 

por la madera legal el 

día de hoy 



Definición de Madera Legal 

42 % de la madera en 
Colombia proviene de 

fuentes ilegales 

No existe una 
definición de madera 

legal única para el 
país. 

La definición de 
madera legal facilitará 
el seguimiento de la 

madera y el 
fortalecimiento de la 
gobernanza a nivel 

nacional.  
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Cada autoridad 
regional tiene un 

Sistema de 
trazabilidad 
diferente.  

Cada que la 
madera cruza a 
otro teerritorio, 

las reglas 
pueden variar.  

Queremos un 
Sistema único 
para todo el 

país.  

Sistema Nacional de Trazabilidad 



Actividad Legal 

Madera Ilegal 

Actividad Ilegal Producto Legal Madera Ilegal 

Use Forest  Transformation Export/Impor

t 

Sales 



Acuerdo por la madera 

legal en el Amazonas 



 

• En el 2011, 16 Instituciones firmaron el 

acuerdo 

• Se han realizado mesas periódicas de 

discusión. 

• Cada institución tiene funciones y 

compromisos específicos. 

• Creación de la mesa forestal regional. 

• Espacios de discusión con las 

autoridades en Perú 

 



Acuerdos entre las 

autoridades fronterizas 

 



Ilegalidad 
en la 

frontera 

Falta de 
información 

sobre trámites y 
normatividad 

Debil presencia 
institucional y 
poco control 

Falta de 
operativos 

mancomunados 

Altos costos de 
los trámites 

Falta modelo de 
desarrollo 

integral en la 
frontera 

Opciones de 
vida limitadas 



Acuerdos entre las autoridades 
regionales 

 

• Armonizar la normatividad entre países. 

• Implementar un sistema de custodia para 

la movilización de madera. 

• Coordinar los sistemas de información 

• Fortalecer la educación ambiental 

• Generar canales de comunicación entre 

las autoridades ambientales y los entes 

de control. 

 



 

• Promover acuerdos locales con las 
comunidades para el aprovechamiento legal 
y sostenible de productos forestales 
maderables y no maderables, y el control y 
vigilancia. 

• Fortalecer capacidades institucionales que 
tienen competencia en la región 

• Coordinación de operativos conjuntos 

• Identificar el mecanismo comercial de los 
productos forestales maderables y no 
maderables. 

 

 

Acuerdos entre las autoridades 
regionales 



Oportunidades 

 



Consolidación de los controles  físicos   

Apoyo de otros actores regionales 

Acceso a la tecnología para verificar la procedencia de la 
madera 

Madera ilegal asociada a otros negocios ilegales 

Corrupción? 

Apoyo de las autoridades de ambos países 

Reconocimiento en precios de la madera legal 

consolidación de los controles  físicos  



Retos 

 



Avances en los sistemas de control y vigilancia 

Acuerdos previos entre las autoridades 

Plataformas políticas y de discusión sobre la 
problemática 

Actores involucrados en el proceso 

Apoyo nacional e internacional para el proceso 

Capacidades técnicas y humanas para el desarrollo de los 
procesos 
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