
Manejo de Bosque Natural  Aprovechamiento  
Transformación en Primer 

Grado Comercialización  Cliente final  
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Frustraciones Alegrías  Frustraciones  Alegrías  

La demora de las 
corporaciones 
para calificar los 
planes de 
manejo forestal 
 
Más inversión en 
transformación 
de maderables y 
no maderables  
 
Cultivos ilícitos 
destruyen el 
bosque nativo 
 
Vaío legal o 
jurídico para el 
registro de los 
árboles 
sembrados en 
restauración 
ante el ICA 
 
Constantes 
quemas 
 
Ordenación y 
manejo forestal 
deficiente  
 
Falta de 
financiación para 
el 
mantenimiento 
de los árboles 
sembrados 
 
Los bosques han 
sido mal usados 
y hay poca oferta 
maderable  
 
Falta de 
capacidad 
regional en 
Vichada para 
abordar el tema 
forestal  
 
Existe aún 

Aún hay 
mucho 
bosque con 
mucha 
madera  
 
Núcleo 
Forestal 
Orotuyo 
modo 
asociativo 
aprobado 
mediante 
resolución 
1221 de 
19/10/2021 
 
Mejora la 
calidad de 
vida de la 
comunidad 
además de 
conservar el 
bosque  
 
Plan de 
ordenación 
de bosques 
corporativos 
 
Articulación 
Institucional  
 
Existen 
instrumentos 
valiosos de 
planificación  
 
Bosques 
naturales, 
biodiversidad 
y riqueza 
natural  
 
Apropiación 
de la 
comunidad 
en el manejo 
forestal 
sostenible 

Altos costos de tasa 
forestal  
 
Que las corporaciones 
pongan tanto problema 
para el 
aprovechamiento 
forestal al campesino 
 
Frustración porque 
nuestros bosques no 
tienen valor 
 
Inseguridad jurídica para 
el manejo y 
aprovechamiento 
forestal  
 
Los procesos de apoyo al 
manejo forestal de corto 
plazo no obedecen a los 
tiempos de las 
comunidades  
 
Difícil acceso a la 
formalización 
 
No existen fuentes de 
financiamiento bancario 
 
Reforestar no es solo 
sembrar árboles. Se 
pierde la materia vegetal 
sin cuidado 
 
La norma no facilita la 
reactivación del sector 
forestal y promueve la 
ilegalidad. No se hace 
por regiones.  
 
El mal estado de las vías 
para sacar los productos  
 
El porcentaje de 
desperdicio sigue siendo 
muy alto 
 
Para sacar la madera se 
necesitan vías legales 

Inicio de un apoyo de 
manejo forestal con la 
comunidad Guapi 
Abajo 
 
Apicultura como 
negocio sostenible, 
derivados de la miel 
 
Existe el permiso de 
aprovechamiento  
 
Aprovechar todo lo del 
bosque 
 
Deseo del usuario de 
acogerse a la norma y 
hacer las cosas bien  
 
Bendición con el 
aprovechamiento 
 
No frentes de 
explotación maderera 
histótica 
 
Permanencia del 
proceso 
 
La confianza en la 
gente y la voluntad de 
mejorar  
 
Los actores están 
identificados  
 
Apoyo de la 
cooperación  
 
Alegría la aprobación  

Siguen siendo los 
intermediarios y 
dueños de 
depósitos o 
aserríos los 
únicos 
benefiados con el 
aprovechamiento 
forestal  
 
Débil 
financiación para 
los programas 
forestales  
 
No se tiene en 
cuenta la 
participación del 
campesino  
 
No se pueden 
transformar los 
elementos en el 
territorio para 
integrar la 
cadena forestal 

Cuando me 
otorgaron el 
permiso de 
aprovechamiento 
forestal  
 
Apropiación de 
los esquemas de 
reconocimiento a 
la madera legal 
por parte de las 
Mipymes del 
sector forestal 
 
Con el Sachainchi 
hemos logrado la 
visibilización de 
nuestro proceso 
como cadena 
promisora para 
el país. 
 
Oportunidad de 
conseguir más 
recursos para 
reducir 
emisiones 
  

Inequidad en la 
distribución de 
beneficios 
económicos de 
la riqueza que 
representa el 
bosque  
 
Falta de 
gobernanza 
para poder 
comercializar 
los productos a 
nivel nacional 
 
No se tienen 
precios justos  
 
Proceso final de 
la madera 
 
Los 
intermediarios 
en la 
comercialización  
 
Falta apoyo del 
Ministerio de 
Comercio  
 
 
 
  

Lograr el 
sello verde 
del 
Ministerio 
de Ambiente 
 
Poder 
aprovechar 
todos los 
derivados de 
la madera  
 
A través de 
enfoques 
diferenciales 
sí hay 
compradores 
para estos 
bienes  

Dicícil 
articulación 
con Negocios 
Verdes 
 
El cliente 
siempre pide 
rebaja a los 
productos 
comunitarios  
 
Es difícil 
acceder a 
clientes que 
consuman 
productos 
forestales 
legales  
 
Como 
trasnformador 
de madera no 
poder llegar al 
cliente final 

8 años 
firmes en 
el proceso 
de la 
Mesa 
Forestal  
 
Mayor 
porcentaje 
de clientes 
finales 
que 
cumplen 
los 
procesos  



quema y tala 
indiscriminada 
de los bosques  
 
Incapacidad 
institucional para 
brindar 
alternativas 
efectivas para 
frenar la 
deforestación 
 
Falta de personal 
en 
licenciamiento 
ambiental en 
Corpoamazonía.  
 
Trámites largos 
 
Desconocimiento 
ecológico del 
bosque  
 
Hay que mejorar 
el uso de nuevas 
tecnologías para 
la gestión y 
monitoreo de los 
planes de 
manejo 
 
Dificultades para 
articular todos 
los actores para 
la consolidación 
de proyectos 
 
No veo la 
participación de 
nuestras 
comunidades en 
la mesa de 
Caquetá  
 
No entiendo 
porqué la mesa 
de Caquetá no 
nos ha tenido en 
cuenta a los 
campesinos que 
somos los de la 
problemática 

 
Avance en 
unificar o 
armonizar 
conservación 
y desarrollo  
 
Conservación 
del Recurso 
Bosque  
 
Oportunidad 
de participar 
en este 
encuentro 
para avanzar 
en la 
construcción 
del sector 
forestal  
 
Por los pagos 
del Incentivo 
Forestal 
Amazónico 
que se vienen 
dando en el 
territorio 
 
Después de 9 
años, un 
representante 
del bosque 
natural está 
en el Consejo 
Nacional de la 
Cadena 
Forestal 

¿sustracción? ¿Hay 
voluntad para eso?  
 
Baja tecnificación en los 
procesos de 
aprovechamiento del 
bosque 
 
Dificultad en el acceso a 
créditos.  

 


