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Reactivación del sector forestal
Ing. Ernesto G. Prado M.Sc.  

Presidente CFMI - 2021

En la Cámara Forestal Madera & Industria estamos conscientes de que el

sector forestal productivo costarricense pasa por un momento muy difícil,

es por este motivo que la reactivación del sector es nuestra bandera de

lucha.

Consolidar un sector forestal productivo unido, luchar en la Asamblea Legislativa para

crear un marco legal inclusivo, brindar a nuestros asociados herramientas para aumentar

la producción, ofrecer capacitación a nuestros miembros, llevar a cabo mesas de

negocios, entre otros, son la prioridad de esta junta directiva durante este periodo.
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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 ha desarrollado un proceso de mejora continua

desde el 2016, a raíz de esto se gestaron proyectos de apoyo sectorial conjunto con otras organizaciones

e instituciones como Oficina Nacional Forestal, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, entre otras, en

diferentes áreas tales como:

“Organización que Representa a Todos los Sectores Participantes en la Cadena de Valor de la Madera 
en Costa Rica”
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Clúster Forestal Guanacaste:
• Dimensión forestal

• Dimensión socioeconómica

• Inteligencia Comercial

• Innovación y tecnología

• Sostenibilidad

Condiciones habilitadoras para la 

producción forestal sostenible:
• Capacitaciones

• Charlas online

• Proyectos para reconversión industrial

Concurso de construcción con madera en nexo con 

Colegio de Arquitectos y la Embajada de Suiza:
• Vivienda de interés social

• Innovación de estructuras con madera

Agenda Legislativa, impulso de Proyectos de Ley: 
• Proyecto 20516

• Proyecto Condiciones habilitadoras

• Drecreto de madera caída

• Decreto sobre D4
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Conozca nuestros proyectos

Adicional a nuestros proyectos hemos desarrollado una serie de charlas online y cursos de capacitación 

que permitan ampliar la divulgación sectorial y el fortalecimiento de los eslabones de la cadena de valor 

forestal. A continuación se enumeran algunos temas de interés que han sido abordados en el primer 

cuatrimestre del año: 

Manejo de bosque primario y secundario
• Generalidades y contexto actual del 

manejo de bosque
• Experiencia de CODEFORSA en bosque natural

• Modelos de negocio bosque secundario

• Manual de manejo de bosque secundario

Mejoramiento genético de especies forestales
• Experiencia de Costa Rica
• GENFORES - TEC

• Experiencia de empresas forestales - Teca

• Retos y oportunidades 

Curso de capacitación: Power BI aplicado en inventarios forestales
• Generalidades sobre el sofware
• Aplicación en el análisis de inventarios forestales

Fechas: 25 y 27 de mayo, 1 y 3 de junio 

Horario: 5:00 p.m. a 7:30 p.m.
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Venciendo el miedo, manejemos el bosque

Es por ello que se vuelve clave resaltar que cuando

hablamos de manejo forestal hablamos de producción

de madera y servicios ecosistémicos, entendiendo que

también se puede preservar el bosque conservando su

función, belleza y estructura a través del manejo

forestal, considerando la sostenibilidad social,

económica, ambiental y cultural. Existen retos para

resaltar los beneficios del manejo de bosques, pero la

evidencia científica respalda que los beneficios de la

protección absoluta versus el manejo sostenible no son

tan variables.

La gran diferencia y oportunidad que hay entre estas

acciones son los beneficios para la sociedad, las

personas y los empleos por la cosecha del bosque. Si

nos atrevemos actuar se puede lograr reactivar el

manejo de los bosques.

Costa Rica se ha caracterizado por el desarrollo de

políticas públicas afines a la sostenibilidad

ambiental, sin embargo hemos caído en una

"pandemia" que restringe el manejo de bosque. En

el país las principales barreras para el manejo de

estos ecosistemas surgen a finales de los 90 e

inicios del 2000, con la eliminación de incentivos,

que generaron perdida de la cultura de la madera, la

costumbre de aprovechar árboles y una fuerte

negación de las oportunidades de utilizar los

recursos naturales.
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Extracto de la charla online

Ph.D Ronnie de Camino Veloso

Experto forestal - miembro honorario

Grabación disponible en el siguiente enlace.
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https://fb.watch/5psn2QDJ7G/


Conozca nuestros asociados

CostaTierra Teak Plantations S.A. es una

compañía costarricense, cuyas acciones

pertenecen a dos emprendedores

alemanes que actúan también como

administradores. Desde el 2005 han

adquirido más de 600 hectáreas de

antiguas fincas ganaderas en la zona de

Nicoya y han plantado aproximadamente

350 ha.

Hoy en día cuentan con 300 hectáreas de

terreno a la venta, de las cuales 150 ha

tienen árboles plantados de teca. Además,

administran las fincas de sus clientes

desde su compra hasta la cosecha.
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Las actividades forestales se han centrado

en la inversión en fincas de teca,

brindando múltiples beneficios como

sostenibilidad, rentabilidad y seguridad.

Fotografía de Bernd Müller y Martin Füssinger, propietairos de CostaTierra Teak

Platations. 
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https://www.costatierra.com/es/


Conozca nuestros asociados
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Años de experiencia en el cultivo de teca

320.000 

Arboles de teca plantados

120.000 

Toneladas de CO2 serán absorbidas hasta la 

cosecha

7% 

De rendimiento anual

La oficina central de CostaTierra se encuentra

en San Rafael de Escazú.

Fotografía de CostaTierra, finca Río Montaña.

Fuente: costatierra.com
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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2020 

Nuestra Asamblea General se desarrolló el 11 de

noviembre de 2020, de manera presencial en el Hotel

Palma Real, Sabana Norte, San José, Costa Rica,

contando con todos los protocolos sanitarios

correspondientes.

En esta sesión contamos con la participación de 19

personas, en representación de 15 empresas del sector

forestal, dos miembros honorarios y personal administrativo

de la Cámara Forestal Madera e Industria (CFMI).

Las temáticas tratadas fueron: (a) Rendición de cuentas (b)

Proyecciones 2021 (c) Elección de miembros de Junta

Directiva (d) Modificación de Estatutos.

Como resultado de cada uno de los puntos tratados se

conoció el informe de presidencia, tesorería, fiscal y

dirección ejecutiva, dejando un saldo positivo en las

finanzas de la CFMI tras la realización de la consultoría de

Clúster Forestal en Guanacaste (incluida la Península de

Nicoya). Así mismo se proyectó un 2021 con nuevas

fuentes de financiamiento y desarrollo de nuevos proyectos,

incluido un programa de charlas online y capacitaciones.

Se realizó la elección de miembros de Junta Directiva,

manteniendo al señor Carlos Urcuyo en la primera

vicepresidencia, señor Ricardo Lujan en la secretaría,

señor Osvaldo Corella como vocal I y el puesto de vocal II

es asumido por el señor Jaime Sotela.

Los cambios en Estatutos correspondían a la Asamblea

General Extraordinaria y en ella se modificaron los artículos

28 y 29. El artículo 28 se modifica pasando de nueve

miembros de Junta Directiva a once y el artículo 29 se

modifica para incluir las nuevas vocalías, vocal V y vocal

VI.

En la elección de los directores para estos nuevos cargos

son asumidos por: el señor Juan Fernando Letona, vocal V

y el señor José Luis Orlich, vocal VI.

11

Abril 2021 | N° 01



Asamblea General Extraordinaria 2021 

Nuestra Asamblea General Extraordinaria se desarrolló el

16 de marzo de 2021, de manera virtual por medio de

zoom.

En esta sesión contamos con la participación de 19

personas, en representación de 16 empresas del sector

forestal, siete miembros honorarios y personal

administrativo de la Cámara Forestal Madera e Industria

(CFMI).

Las temáticas tratadas fueron: (a) Dar a conocer la

renuncia de los puestos del Presidente, Vicepresidente I y

Vocal II de la Junta Directiva (b) Elección de Miembros de

Junta Directiva (c) Modificaciones a los Estatutos (d)

Prorroga de periodos de gestión de Junta Directiva.

Como resultado de cada uno de los puntos tratados se

conoció el a renuncia del Presidente, Vicepresidente I y

Vocal II, siendo de conocimiento de la Asamblea que los

directores renunciaban al cargo pero no así de la Junta

Directiva. Así mismo se procedió con la elección de los

cargos correspondientes siendo estos aprobados por

unanimidad y en firme.

En el puesto de Presidencia asume el señor Ernesto

González Prado, en la Vicepresidencia I el señor Néstor

Baltodano y como segundo vocal el señor Carlos Urcuyo

Peña.

Con respecto a las modificaciones de Estatutos se dió a

conocer cambios en las fechas posteriores de Asambleas

por cambios en el periodo fiscal mencionado en el Artículo

19, lo que implica cambios de forma en el Artículo 29.

A raíz de estos cambios se extiende una prorroga de los

nombramientos correspondientes hasta marzo 2022 y

marzo 2023 según corresponda su proceso de elección.
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Espacio publicitario 

Este espacio será habilitado para las próximas ediciones del boletín y 

permitirá dar a conocer la oferta de bienes y servicios de nuestros socios.
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