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Oportunidades para el desarrollo forestal
Ing. Ernesto G. Prado M.Sc.  

Presidente CFMI - 2021

Sin duda, en los últimos años donde se hacen evidentes los efectos negativos del cambio

climático y el calentamiento global, así como, las iniciativas mundiales a favor de la reducción de las

emisiones de gases de efecto invernadero y la descarbonización de la economía, la madera es el

recurso natural que mayor demanda experimentará en todos los segmentos que componen la

estructura económica de los países. Se debe prestar especial atención a esto, ya que en el

momento en que la demanda sobrepase la oferta sostenible, la presión continua por la explotación

de los bosques naturales crecerá exponencialmente, produciendo un aumento en la deforestación y

degradación de estos.

Es bajo este contexto que, el sector forestal toma un papel protagonista en la toma de decisiones y en la creación de

los modelos a seguir para lograr aprovechamientos sostenibles en los bosques naturales y procurar aumentar el

establecimiento anual de las plantaciones forestales destinadas a la producción de madera, con el fin de revertir el déficit

actual y futuro entre la demanda y la oferta sostenible.
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Oportunidades para el desarrollo forestal

Un plan de desarrollo forestal sostenible, implementado como política nacional y basado en un modelo de negocio que

permita equilibrar la oferta con la demanda, acceso a mercados nacionales e internacionales, que promueva canales de

comercialización justa y oportuna, que brinde incentivos y financiamiento real a los diferentes actores involucrados en toda la

cadena de valor del sector y una legislación forestal que responda a la política nacional, es precisamente, una deuda que

tenemos como país verde y es un desafío que nos hemos planteado en la Cámara Forestal Madera & Industria (CFMI) para

los próximos meses.

Desde la Cámara Forestal Madera & Industria apoyamos e impulsamos la integración del sector forestal productivo

privado con la academia y el estado, con el fin único de consensuar una estrategia de negocio forestal donde interactúen

la conservación de los recursos naturales y la producción sostenible, fortaleciendo e incentivando la producción, la

industria, la construcción, el comercio y en general el uso responsable de la madera.
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Quienes somos, nuestra visión y misión 

Ser la entidad líder que integre los sectores participantes en la

cadena de valor de la madera en Costa Rica, promoviendo y

apoyando el desarrollo y bienestar de nuestros asociados, logrando

el reconocimiento nacional de nuestra actividad como estratégica

para el desarrollo ambiental, social y económico de Costa Rica.

Visión

“Organización que Representa a Todos los Sectores Participantes en la Cadena de Valor de la Madera 
en Costa Rica”
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Quienes somos, nuestra visión y misión

• Promover el desarrollo, integración y reconocimiento nacional del sector forestal, de la 

madera e industria en Costa Rica.

• Fomentar el uso de la madera legal proveniente de fuentes sostenibles como un material 

amigable y de baja huella de carbono.

• Promover el marco legal adecuado que garantice la seguridad jurídica y las condiciones 

habilitadoras para el sector.

• Establecer canales de comunicación modernos y participativos entre los miembros del 

sector fomentando.

• Promover el cambio de cultura y percepción sobre el aprovechamiento forestal y uso de 

la madera.

Misión

“Organización que Representa a Todos los Sectores Participantes en la Cadena de Valor de la Madera 
en Costa Rica”
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Conozca nuestros proyectos

La Cámara Forestal Madera e Industria de Costa Rica se complace en presentar a sus afiliados y al sector

forestal productivo una agenda de trabajo que plantea el posicionamiento sectorial a través de acciones

que beneficien la competitividad de las actividades forestales. Estas acciones y proyectos buscan integrar

a la academia, las instituciones rectoras y el sector forestal privado.

Para mayor información al correo: comisionconcursoscacr@cfia.or.cr

Desde diciembre de 2020 la Alianza público-

privada para el Desarrollo de Comunidades y

Viviendas de Interés Social ha gestionado esfuerzos

para reposicionar la cultura de la construcción con

madera en el país, vislumbrando los beneficios

sociales, económicos y ambientales de su uso,

catalogándolo como el material del futuro. Esta

alianza esta integrada por organizaciones como

FONAFIFO, ONF, MINAE, Viceministerio de

Vivienda, TEC, Colegio de Arquitectos y la CFMI.
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Concurso “Hábitat, Innovación y Madera”
A raíz de estas sinergias surge el concurso

“Hábitat, Innovación y Madera”, mismo que es

patrocinado por la Embajada de Suiza y que plantea

una alternativa para promover el vínculo entre el

diseño arquitectónico y la madera en proyectos de

vivienda de interés social e innovación tecnológica

en proyectos comunitarios.

Nos complace evidenciar que este tipo de

proyectos se pueden gestar para beneficio de la

cadena de valor forestal y el desarrollo sostenible del

país.

mailto:comisionconcursoscacr@cfia.or.cr


Conozca nuestros proyectos
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Agenda Legislativa

Para la Cámara Forestal Madera e Industria el

desarrollo de una agenda legislativa en la cual se

promuevan proyectos de ley que favorezcan las

actividades forestales productivas en pro de mejores

medios de vida en la escala territorial-rural es

fundamental. Es por ello que priorizamos en

acciones como la integración en comisiones

interinstitucionales para la formulación de Proyectos

de Ley, lobby político con la Asamblea Legislativa,

Asesores del Poder Ejecutivo y otras instancias que

puedan tomar acciones que impacten las actividades

forestales.

Agenda Actual

PSA manejo de bosque primario y secundario

Decretos 

Decreto D4 | Aprovechamiento de madera 

caída

Proyectos de Ley 

Condiciones habilitadoras para la producción 

forestal

Fomento sectorial

Oportunidades de financiamiento forestal



Conozca nuestros proyectos
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Competitividad sectorial

Nuestras agendas se complementan con

acciones que en el corto plazo beneficien los

negocios forestales del país, es por ello que

planteamos las herramientas digitales como aliadas

para el desarrollo de capacitaciones, charlas online,

mejora de procesos y análisis de datos.

Aunado a esto favorecemos los vínculos en el

ecosistema empresarial de productos forestales,

interrelacionando a los potenciales consumidores

con nuestros afiliados. Esta plataforma de conexión

de mercado interno permite mejoras en la cadena de

valor forestal.

Agenda  Trimestral

Charlas Gratuitas 

Estrategias de cierre de ventas

Certificación FSC

Talleres de paga

Venta de bienes y servicios forestales

Certificación FSC

Fomento sectorial

Desarrollo de base de datos sectorial 

Mercado forestal | Arboricultura urbana | 

Power BI | entre otros



Conozca nuestros proyectos
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Taller Estrategias de cierres de ventas para

aumentar sus ingresos -Certificado-

✓ Generar confianza, es el gran secreto de la influencia.

✓ ¿Diálogos y argumentos de Ventas más Emocionales?

✓ Tips de Venta e Influencia Personal

✓ Técnica con argumentos emocionales

✓ ¿Sabe Escuchar y hacer buenas preguntas?

🎯𝐈𝐍𝐒𝐂𝐑𝐈𝐏𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒: https://forms.gle/GGbryBMukjVbhE3N7

Precio: 30$ Asociados(as) | 40$ No asociados(as) 👍

*Precios incluyen IVA

https://forms.gle/GGbryBMukjVbhE3N7


Mejoramiento Genético de Especies Forestales

Así mismo destaca que fue en los años 80 cuando

se inició con el primer programa de mejoramiento

genético, propiamente en el Centro Agrícola Cantonal

de Hojancha. Además profundiza sobre las

investigaciones que han llevado a la mejora continua y

la relevancia para el sector forestal privado, quienes

han sumado esfuerzos para conocer a detalle los

impactos de la silvicultura clonal, la resistencia de los

individuos a diferentes enfermedades, la calidad de la

fuente del árbol, las propiedades de la madera y la

adaptación al cambio climático.

Queda en el país mucho por hacer en relación al

mejoramiento genético, es de la mano de los esfuerzos

publico-privados que se gestan iniciativas que pueden

llegar a los pequeños y medianos productores

forestales para la reactivación del sector forestal y el

uso de la madera.

En este segmento el experto Olman Murillo

mostró el progreso, estado y avances del

mejoramiento genético de especies forestales en

Costa Rica, esto permitió vislumbrar la ruta y

conceptualización sobre el uso de los clones y

algunas temáticas relacionadas. Es importante

destacar algunos enunciados sobre el origen de

este tipo de investigaciones en el país. Por ejemplo,

destaca que el objetivo inicial era el aumento de la

productividad, producción y crecimiento de los

árboles para poder obtener mayores beneficios.

10

Extracto de la charla online

PhD Olman Murillo

Experto forestal – Investigador TEC

Grabación disponible en el siguiente enlace.
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https://fb.watch/72ymG4f6Ot/


Conozca nuestros asociados

MTF Teca de Costa Rica, Ltda. (MTF) es una empresa

de capital Estadounidense, creada en 2012 con el

objetivo de reforestar sosteniblemente tierras previamente

utilizadas para ganadería y agricultura con Teca (Tectona

grandis), con el fin de exportación. La madera se deberá

producir de una manera sostenible, cumpliendo los

máximos estándares económicos, sociales, y

ambientales. La empresa de hecho cuenta con la

certificación FSC.

A la fecha, MTF cuenta con un total de 4 Unidades de

Manejo o Fincas, que se encuentran distribuidas entre las

localidades de Río Frio de Cóbano, Puntarenas, y San

Pedro, Nandayure. El área total de las fincas es de 1020

ha, de las cuales, 660 ha son aptas para la reforestación

con teca, correspondiendo a 64,7 % del área total.

Fotografía de Álvaro Redondo, Gerente General y Apoderado Generalísimo 

de MFT. Tomas de RCR Reforestamos Costa Rica
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https://www.facebook.com/MTFTeca/?ref=page_internal


12

Julio 2021 | N° 02

El área restante corresponde a zonas protegidas,

caminos y áreas de infraestructura como casas,

bodegas, y oficinas. Las plantaciones a la fecha cuentan

con edades entre los 1 y 8 años. Este año se realizó el

primer raleo comercial que se vendió para exportación a

la India.

Además de la producción de la madera, MTF prioriza

mucho el manejo ambiental y social. En el tema

ambiental se han plantado más de 12 mil individuos de

especies nativas, se ha erradicado el uso de fuego como

actividad de manejo desde 2015, se prohíbe la cacería y

pesca, se ha reducido el uso de agroquímicos en un 58%

entre 2013 y 2020, y se da monitoreo de especies de

vida silvestre con cámaras trampa desde 2018.

Conozca nuestros asociados

Fuente: Sobrevuelo de las propiedades de MTF, Guanacaste 2021. Tomas de RCR Reforestamos Costa Rica



1-8 Años

Rango de edad de sus plantaciones de teca

+ 12.000 

Arboles de especies nativas

Contribución  

Realizan acciones de manejo forestal 

sostenible y monitoreo de vida silvestre

Social 

Desarrollo de medios de vida locales

Fuente: Entrevista presencial, MTF, Guanacaste 2021.
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En el tema social se da trabajo solo a personal de la

zona, se paga entre 10 a 15 % más que el salario mínimo

de ley, se cuenta con medicina de empresa, seguridad

ocupacional, y los colaboradores son altamente

capacitados todos los años.

Igualmente se han invertido más de 75 millones de

colones en labor social en las comunidades vecinas entre

2013 a 2020. Se han apoyado Asociaciones de

Desarrollo, ASADAS, EBAIS, CENCINAIS, Escuelas,

Colegios, Centros de Adultos Mayor, Iglesias, Deporte,

entre otros.

Conozca nuestros asociados



Conozca nuestros asociados

BluWood Industries S.A. es una empresa

especializada en la fabricación de Pisos de Madera Pre-

acabados de alta calidad (tanto Sólidos como de

Ingeniería), Tablilla, Tableros, Cielo raso, Rodapié, etc.

así como otros Productos y Servicios complementarios de

diferentes especies de madera.

Nuestra empresa está equipada con maquinaria de

marcas europeas de renombre en la Industria maderera,

para lo cual se tiene una nave industrial de 15,000 m²

para la transformación, producción y generación de

servicios para un producto final de calidad. Ubicados en el

área de Guanacaste, Costa Rica C. A.

Fotografía de Josué Perdomo, Gerente de Producción Bluwood industries. 

Tomas de RCR Reforestamos Costa Rica
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https://www.bluwoodindustries.com/index-us.html
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BluWood Industries es una empresa con un enfoque

de Desarrollo Sostenible, donde nuestra prioridad aparte

del beneficio económico como cualquier empresa, es el

desarrollo social en la zona rural donde se desenvuelve,

así como el uso adecuado del factor ambiental utilizando

maderas legales y manejadas correctamente para lo cual

estamos certificados.

Contamos con personal calificado y con mucha

experiencia en el ramo de la madera e industria, además

del apoyo de entidades externas como el “Fondo de

Cambio Climático y Forestal (FCCF)” con sede en

Luxemburgo, Europa.

Conozca nuestros asociados

Fuente: Fachada de la industria Bluwood Industries, Guanacaste 2021. Tomas de RCR Reforestamos Costa Rica



El uso sostenible del bosque como herramienta para el 

desarrollo y la lucha contra el cambio climático 

¿Qué pasa por la mente de muchas personas cuando ven un

camión transportando trozas de madera? En muchos países se ha

formado la idea, algunas veces justificado, que ver esta escena es

sinónimo de destrucción de la naturaleza y hasta se piensa que

quienes están detrás de estas actividades son criminales

ambientales. Costa Rica no es la excepción. Aún más, el porcentaje

de personas que acogen esa percepción es mucho más alto que en

la mayoría de otros países. ¿A qué se debe este fenómeno? Primero

que todo, es correcto reconocer que se trata de una reacción normal

y comprensible.

Eso se explica, entre algunas razones, porque la gran mayoría

de los costarricenses y personas de otras nacionalidades que viven

en el país, tienen un profundo respeto por la naturaleza. Por eso no

es casualidad que se haya desarrollado el sector del ecoturismo en

las últimas décadas, casi de forma exponencial, generando hoy día

unos 200,000 de empleos y a su vez, contribuyendo no solo a la

economía, sino también a la conservación de la biodiversidad.
16
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Artículo de opinión

Ing. Olman Serrano

Experto forestal en industria de la madera

International Tropical Timber Technical Association

Fotografía de Olman Serrano, Experto Forestal, International Tropical Timber

Technical Association



Se ha regenerado el bosque natural, creando una importante

área de bosque secundario que debería ser utilizado. Sin embargo,

aproximadamente un millón de hectáreas de este bosque está hoy

día amenazado a ser degradado, porque el marco legal actual y otras

circunstancias no permiten que su madera sea cosechada de manera

legal y sostenible.

Se requiere urgentemente otro pequeño grupo de líderes con

visión que aborden esta segunda etapa que permita completar el

ciclo de la sostenibilidad. Es importante mantener el equilibrio entre

los diferentes sectores económicos, ambientales y sociales. La

producción sostenible no excluye la conservación ni la preservación.

Se necesita tanto el turismo como la producción de madera, tanto de

plantaciones como de bosques naturales. El reto es hacerlo de

manera sostenible.

17
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Es cierto que entre los años 60 y 80 Costa Rica presentaba uno

de los más altos niveles de deforestación en todo el continente

latinoamericano. Por esto es comprensible que hoy día muchas

personas tengan esa percepción al ver un camión transportando

trozas, porque en aquella época, muchos de los que estaban

involucrados en ese tipo de actividades, se podrían hoy día clasificar

como criminales ambientales.

Afortunadamente esta situación de destrucción de los bosques

cambió radicalmente. Gracias a la visión de un pequeño grupo de

líderes, el país no sólo logró parar la deforestación, sino que a partir

de los años 90 inició un proceso exitoso de recuperación del bosque

natural. Se convirtieron además áreas de tierras degradadas en

plantaciones forestales. Hoy día, la cobertura forestal alcanza casi el

60 por ciento del territorio nacional. Gran parte de este éxito fue

impulsado por la economía. La combinación de la prohibición de la

deforestación con la introducción de los pagos por los servicios

ambientales, que paga a los dueños de la tierra por proteger las

cuencas hidrográficas, conservar la biodiversidad o mitigar las

emisiones de dióxido de carbono, han jugado un papel muy

importante en alcanzar ese gran logro.

De esta manera Costa Rica logró posicionarse como líder

mundial en la conservación del ambiente y preservación de la

biodiversidad, involucrando y beneficiando a poblaciones locales.

Muchas autoridades de alto nivel de países desarrollados o en vías

de desarrollo han visitado Costa Rica para ver de primera mano

cómo funcionó el proceso de recuperación del bosque, y quedan

asombrados de los logros alcanzados. En nuestros días se presentan

grandes oportunidades y desafíos para abordar una segunda etapa

en este proceso, que no se puede dar por concluido.

Fuente: Tomas de RCR Reforestamos Costa Rica



Así como en los años 90 ese pequeño grupo de líderes

visionarios logró crear las bases para detener la deforestación y

recuperar el área de cobertura del bosque, así se necesita un nuevo

grupo que establezca las bases necesarias y cree un ambiente

propicio para que una industria de madera eficiente y competitiva se

pueda desarrollar. De esta manera se podrá potenciar el valor del

bosque natural secundario mediante su uso sostenible,

contribuyendo a la mitigación del cambio climático y generando

empleo rural.

Son varios los elementos necesarios para crear un ambiente

propicio. Entre ellos se pueden mencionar la voluntad política, un

marco legal que permita una posición equilibrada entre la

preservación de áreas boscosas y el manejo y uso sustentable de los

bosques, la educación cívica sobre la necesidad de combatir el

cambio climático a través del uso de la madera, promover inversiones

en maquinaria y equipos para la transformación de la madera,

formación de personal técnico, participación de arquitectos en

diseños modernos que promuevan el uso de la madera, y otros más.

Esperemos que, en un futuro cercano, cuando veamos pasar un

camión transportando trozas, tengamos la certeza de que la madera

proviene de fuentes legales y de un bosque o plantación manejado

sosteniblemente. Así podemos pensar en la importante contribución

de esa madera para mitigar el cambio climático, la protección del

ambiente y al bienestar de poblaciones rurales que se benefician de

esa actividad.

18
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La industria de la madera, basada en la sostenibilidad y la

legalidad, es una necesidad y un elemento importante que

actualmente es prácticamente inexistente. Es una potente

herramienta para el desarrollo y la lucha contra el cambio climático.

No es casualidad que en muchos países se está promoviendo

fuertemente el uso de la madera en la construcción, incluso para el

uso en altos edificios. Un ejemplo es el edificio WoHo que será

construido a base de madera en Berlín, Alemania, con una altura de

98 metros. El motivo: la madera no solo es una materia prima

renovable, sino que también es capaz de secuestrar grandes

cantidades de carbono, contrario a los materiales clásicos para la

construcción, como el acero y el cemento. La impronta de carbono de

la madera es también mucho menor que esos materiales no

renovables. La madera juega un papel primordial en el proceso de

alcanzar la neutralidad climática.

El uso de la madera legal y sostenible ha sido reconocido por la

más alta autoridad mundial en asuntos sobre el cambio climático, el

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

(IPCC). En su informe especial sobre “cambio climático,

desertificación, degradación de la tierra, ordenación sostenible de la

tierra, seguridad alimentaria y flujos de gases de efecto invernadero

en los ecosistemas terrestres”, revisado en enero del 2020, los

científicos reconocen que ya se están tomando algunas acciones

relacionadas con la tierra que contribuyen a la adaptación al cambio

climático, la mitigación y el desarrollo sostenible. Estas opciones

incluyen entre otras, el manejo forestal sostenible.



Encuentro Forestal 2021

La Cámara Forestal Madera e Industria participó de manera

presencial en el Encuentro Forestal 2021, evento organizado por

Gremial Forestal y la Asociación para la Protección de los Recursos

Naturales Renovables, ambas instancias de Guatemala, con el apoyo

del Programa FAO-UE, FLEGT, ITTO y World Resources Institute.

Este encuentro forestal se desarrolló para el entrenamiento de

empresas forestales de México, Centro América y el Caribe en

códigos de buenas prácticas de venta de madera y acceso a nuevos

mercados. Dentro de sus objetivos destaca brindar las herramientas

que les permitiera a los asistentes conocer y llevar a la práctica los

requisitos de cumplimiento para el acceso a nuevos mercados tanto

nacionales como internacionales, aspectos que buscamos transferir a

nuestros afiliados y al entorno forestal de Costa Rica.

Además, se llevó a cabo la asamblea y reactivación de la

asociación UNIFOR -Unión de Organizaciones del Sector Forestal

Privado Responsable de México, América Central y el Caribe-,

instancia a la cual nos incorporamos como miembros de Junta

Directiva en el cargo de tesorería, con la representación de la Ing.

Natalia Chacón, Directora Ejecutiva.

Dicha actividad tuvo lugar del 23 al 25 de junio de 2021, en el

Hotel Casa Santo Domingo, ubicado en Antigua Guatemala.
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Fuente: Fotografías del evento Encuentro Forestal 2021, Gremial Forestal. Fotografía de la 

Junta Directiva electa para UNIFOR 2021-2023 y sesiones presenciales del encuentro.

http://www.gremialforestal.com/


Espacio publicitario 

Este espacio es habilitado para dar a conocer la oferta de bienes y 

servicios de nuestros socios.
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Publicite su negocio forestal

No pierda la oportunidad de dar a conocer su oferta de bienes y 

servicios forestales, potencie su negocio a través de mercadeo en 

nuestro boletín trimestral.

Consulte el precio de las pautas publicitarias al correo 

info@camaraforestal.org

mailto:info@camaraforestal.org
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https://es-la.facebook.com/CamaraForestalCostaRica/
https://cr.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-forestal-de-madera-e-industria-de-costa-rica
https://www.instagram.com/camaraforestalcr/?hl=es-la
http://www.camaraforestal.org/

