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

Presidente CFMI - 2021

El sector forestal productivo costarricense pasa por su peor

momento en los últimos 20 años, se encuentra hundido en un fuerte

crisis económica, social y ambiental. Un sector económico

tradicionalmente productivo, generador de riqueza, bienestar social y

ambientalmente reconocido por sus grandes aportes en la absorción

de dióxido de carbono y liberación de oxígeno, protección al agua y

la biodiversidad.

La falta de voluntad política para promover la conservación

productiva, la ausencia de lideres con perfil productivo en la

administración forestal del estado, las líneas ambientalistas a

ultranza y proyectos dirigidos a la conservación absoluta, han tenido

resultados positivos en una parte del sector forestal, promoviendo el

ecoturismo, la comercialización de créditos carbono y emisiones

evitadas de gases de efecto invernadero, dando a Costa Rica una

imagen internacional de país verde y ecológico, pero lo cierto es que
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existe otra parte del sector forestal que está siendo fuertemente

golpeada y que sus efectos negativos pronto alcanzarán al sector

conservador, especialmente con el aumento de la tala ilegal en los

bosques, pérdidas de más empleo, aumento de la pobreza y saqueo a

la biodiversidad.

En la Cámara Forestal Madera & Industria nos hemos tomado muy

en serio esta problemática y hacemos un llamado a todo el sector

forestal productivo a que se nos una. Estamos convencidos que con

nuestras propuestas de cambio se fortalecerá el sector forestal y con un

poco de voluntad política lograremos rescatarlo en el corto y mediano

plazo.
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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

La realización del concurso “Hábitat, Innovación y

Madera” . La iniciativa tuvo como objetivo generar

reflexión entre la comunidad de arquitectos en Costa

Rica, para abordar con ideas y conceptos espaciales,

el buen uso de la madera como material innovador,

para realizar aplicaciones arquitectónicas que

contribuyan al desarrollo de construcciones

sostenibles enfocadas hacia el carbono neutralidad y

que contribuyan al bienestar de los usuarios,

cumpliendo con los requerimientos técnicos de la

industria de la madera nacional.
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Concurso “Hábitat, Innovación y Madera”
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Conozca nuestros proyectos
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Agenda Legislativa

Para la Cámara Forestal Madera e Industria la

agenda legislativa y la defensa del sector forestal

productivo se ha convertido en una prioridad. Ante la

coyuntura actual nos hemos dado la tarea de

cuestionar la gobernanza sectorial y de generar

vínculos que propicien una agenda técnica y legal

para la generación de condiciones habilitadoras para

el sector forestal productivo.

Nuestra participación en comisiones ha crecido,

representando los intereses de nuestros asociados y

el sector en general. Adicionalmente nos

mantenemos en sesiones de lobby político con

candidatos a la presidencia de la república.

Agenda Actual

Reactivación sectorial

Comisiones 

Comisión sector privado - MINAE

Comisión sector forestal – SINAC

Comisión de especies nativas

Fomento sectorial

Oportunidades de financiamiento forestal
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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 

Departamento de encadenamientos

PROCOMER

Consejos regionales: oportunidades para el 

desarrollo forestal productivo

Fomento sectorial

Desarrollo de base de datos sectorial 

Mercado forestal | Arboricultura urbana | 

Power BI | entre otros
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El uso sostenible del bosque como herramienta para el 

desarrollo y la lucha contra el cambio climático 

Me parece de gran importancia la iniciativa que ha tomado la

Cámara Forestal de la Madera en la Industria, al restablecer este

intercambio de posiciones con los organismos de gobierno del sector

forestal. Aún no se puede decir que estemos en un diálogo porque

solo hemos intercambiado notas y no hemos discutido los temas

centrales.

Me parece de vital importancia resaltar que nadie y repito, nadie

de los involucrados tome este tema cómo personal o institucional,

aquí se trata de reconocer la situación actual del sector forestal, que

no es favorable y en conjunto con los demás actores tratar de

delinear estrategias, instrumentos y mecanismos que permitan

extraer el mayor provecho social ambiental y económico de los

bosques del país para el beneficio de todos.
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Artículo de opinión: Derecho de respuesta de la Cámara 

Forestal Madera e Industria a la aclaración institucional 

realizada por el FONAFIFO

PhD Ronnie de Camino

Experto forestal – Miembro honorario

Fotografía de  Ronnie de Camino, Experto Forestal.
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El aumento de cobertura no es un objetivo por sí mismo, sin

relacionado con temas como la generación de empleo rural, el

aprovechamiento del bosque con buen manejo forestal, el

crecimiento de la industria para el abastecimiento interno y las

exportaciones y muchas cosas más.

También es necesario qué tanto el estado como la comunidad,

reconozcan qué el pago de servicios ambientales es eso, el pago de

un precio por un trabajo de mantenimiento de la cobertura, no se

trata de ningún regalo, en este sentido sin duda, hay un aporte fuerte

del sector privado que elige conservar el uso forestal de la tierra en

lugar de alguna otra alternativa que incluso podría hacerle más

rentable. Además, el mantenimiento de la cobertura se logra de

diferentes maneras, como, por ejemplo, la preservación de áreas en

extremo frágiles, pero también, como se ha demostrado en varios

países y a escalas importantes, con el buen manejo forestal.
10

El comunicado oficial de la cámara destaca qué la reacción de

FONAFIFO no puede ser considerada oficial. Dado que el

planteamiento de la cámara se trata de un documento que se refiere

a toda la problemática forestal del país, lo esperable es que sean las

autoridades máximas y las respectivas juntas directivas, cuando sea

el caso, las que respondan a esos planteamientos. En este sentido

la Administración Forestal del Estado (AFE) y la junta directiva de

FONAFIFO, así como el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) y

la presidencia de la república debieran manifestarse sobre el mismo.

El planteamiento que se hace es por lo tanto digno de ser discutido

juntamente con las máximas autoridades del país.

El papel del sector forestal público y del sector forestal privado es

fundamental para el buen aprovechamiento de los bienes y servicios

del bosque y de los terrenos forestales, y para el mejoramiento del

aprovechamiento de las tierras agrícolas y ganaderas.

Muchas veces se ha planteado un antagonismo entre el

aprovechamiento forestal y la conservación del medio ambiente, se

ha dado menos énfasis al impacto del desarrollo agrícola y ganadero

en el bosque y sus bienes y servicios de todo tipo. esto debe

cambiar en el futuro pues hay una asimetría clara en el mundo

político y en la sociedad qué en cierta forma discrimina al sector

forestal productivo. Hay un gran desconocimiento de las buenas

experiencias de manejo forestal y lo que implican en la dinamización

de la economía, en el mejoramiento de los medios de vida de la

población rural y en la conservación del medio ambiente.

En Costa Rica hay un gran logro, un inmenso logro, qué es el

aumento de la cobertura forestal, sin embargo, una política forestal

es mucho más qué el aumento de la cobertura. Una política forestal

debe proteger los bosques, preservar lo que deba ser preservado, y

utilizar sabiamente lo que deba ser aprovechado.

Fuente: Tomas de RCR Reforestamos Costa Rica
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El documento de la cámara no específica si las cifras en dinero

se refieren a moneda corriente, al valor de cada año o moneda

constante, pues no es lo mismo un colón de 1990 que un colón de

2021. Esa corrección es necesaria hacerla y ponerla específicamente

en el documento.

Se pueden dar todos los argumentos defensivos que se quiera

dar, pero la realidad concreta es que el manejo de bosques se ha

reducido y la reforestación se ha reducido. Es interesante el

programa de servicios ambientales para sistemas agroforestales,

pero por su propia definición no tienen el impacto que los dos

sistemas anteriores, no se puede comparar árboles con ha, sino que

árboles con hectáreas equivalentes.

También es importante que el Ministerio del Ambiente y Energía

(MINAE), el SINAC y los directores regionales de esa institución (que

casi son una institución aparte) reconozcan que en la mayoría de los

casos no son facilitadores ni de la reforestación, ni del manejo

forestal, sino más bien crean barreras a estas formas de manejar el

bosque, eso debe cambiar. El sistema de comando y control que se

aplica está obsoleto y las instituciones deberán preocuparse más en

fomentar la reforestación y el buen manejo forestal que por penalizar

a los que no cumplen con la ley, es curioso, pero los que más control

reciben en el sistema vigente son aquellos que tratan de hacer las

cosas dentro de la ley y los reglamentos, porque quienes infringen

prácticamente no son identificados, ni sancionados, excepto algunos

casos aislados y de menor importancia.
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Aquí es importante que Costa Rica aprenda a sumar, que

entienda que lo que se da en un sentido no se debe quitar en otro. El

ejemplo concreto es el reemplazo absoluto de la modalidad de

manejo de bosques por la modalidad de preservación en el sistema

de pago de servicios ambientales.

Costa Rica buscó una solución sin duda práctica, al transformar

los CAF y los CAFMA en PSA, es decir, se pasó de un incentivo al

pago de un precio. Sin embargo, hay algo que se ha olvidado

absolutamente: los servicios deberán pagarse mientras se producen,

si la producción es indefinida el pago también debiera ser indefinido,

sin límite en el tiempo. Obviamente el estado no tiene recursos para

solventar este problema, qué es real y el sistema internacional de los

mecanismos y organizaciones para combatir el cambio climático

tampoco lo tienen en cuenta, sí yo produzco madera y al mismo

tiempo produzco agua y secuestro carbono, debería recibir pago por

los dos productos o por los tres beneficios que estoy generando. Eso

es en un mundo ideal, y hacia ello debemos avanzar, pero

lamentablemente como lo dice muy claramente el comunicado de la

cámara vamos en reversa.

Este debate hasta el momento se ha centrado solo en

FONAFIFO y el sistema y el programa de pago de servicios

ambientales, pero la crisis es mucho más amplia y afecta la

contribución de las políticas de recursos naturales, las instituciones y

las leyes del sector y finalmente toda la reglamentación y

procedimientos. En las condiciones actuales no es rentable la

producción forestal, especialmente si no está integrada toda la

cadena de valor desde el árbol hasta el producto final.
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La solicitud de trabajar de manera conjunta es justa y necesaria,

los oficiales del Estado debieran ser más que autoridades, ser

servidores públicos. La propuesta de la cámara es que se cree una

comisión por decreto presidencial con la conformación amplia que es

necesaria y que tome en cuenta lo público y lo privado, los pueblos

originales, las necesidades de género, la diferencia entre lo urbano y

lo rural. Sin embargo, esta comisión, grupo de trabajo o como sea

que quieran llamarle debe ser ágil, poco burocrático y con una

delegación efectiva con vías de comunicación hacia abajo y hacia

arriba y con un plazo máximo para tener un resultado positivo.
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También es momento de reconocer que la mitad de los bosques

del país son propiedad privada y que hagamos una diferenciación

maniquea entre las empresas, las comunidades y los pequeños

propietarios, todos ellos deben cumplir con una función y todos ellos

deben ser en alguna forma gratificados por cumplirla. En ese sentido

la cámara debiera tomar un compromiso, responsabilidad

corporativa, en el sentido de cooperar con el manejo y protección de

los recursos naturales de las comunidades y de los pequeños

propietarios, hay que reconocer también las deficiencias propias.

Tecnológicamente el sector forestal de Costa Rica está muy

atrasado, se ha quedado en un sistema único de manejo forestal y se

ha avanzado, pero con poca claridad en el manejo de bosques

secundarios. La capacidad de Innovación en el manejo forestal está

prácticamente prohibida y el manejo forestal adaptativo está fuera de

la ley, puesto que la ley y los reglamentos no reconocen que cada

bosque es diferente, que cada plantación es diferente, por tanto, las

reglamentaciones y procedimientos no pueden ser aplicados

universalmente.

La cámara al hacer estos planteamientos busca el progreso, un

progreso real, la búsqueda de la innovación tanto en el manejo como

en la producción de bienes y servicios y lo mismo deberá hacer el

MINAE, el SINAC, el FONAFIFO y las direcciones regionales.

Estamos en el Siglo 21 y no estamos utilizando las herramientas del

Siglo 21.
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Conozca nuestros asociados

Panamerican Woods Plantations es una empresa de

capital nacional y extranjero que inició labores en la

Península de Nicoya, Costa Rica, hace más de 30 años.

Se dedica a la reforestación comercial de plantaciones de

teca para la producción de madera de alta calidad y es

una de las compañías pioneras en Costa Rica de la

reforestación y comercialización de la teca. En la

actualidad existen alrededor de 4000 ha de las cuales

casi 3000 ha son plantaciones forestales.

Cuenta con la certificación forestal FSC desde hace

más de 20 años cumpliendo altos estándares sociales,

ambientales y económicos. Gracias a esto y a la

motivación de sus accionistas es una fuente importante

de trabajo en sus zonas de influencia, así como un aliado

más para el desarrollo de las comunidades locales,

promoviendo el progreso de las asociaciones de

desarrollo, los acueductos locales, las escuelas, las

iglesias, el deporte, etc. Fotografía de  Folkert Kottman, CEO de Panamerican Woods Plantations. 
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https://panamericanwoods.net/about-us
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Por medio de un sistema de cámaras trampa se

puede monitorear el estado de la fauna dentro de las

áreas protegidas y se ha identificado como las

plantaciones forestales funcionan tanto de refugio como

alimento para muchas especies de aves, mamíferos e

insectos.

Como parte de su compromiso local y nacional,

Panamerican Woods Plantations tiene muchos

convenios de colaboración con diferentes

organizaciones. Se puede destacar que es una de las

empresas fundadoras de la cooperativa de genética

forestal GENFORES, para la producción de material

genético de alta calidad.

Se mantiene una amplia relación con las

Universidades Públicas Estatales e Internacionales para

desarrollar proyectos de investigación o académicos.

Conozca nuestros asociados

Fuente:: Presentación sobre mejoramiento genético, Panamerican Woods.
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Es una empresa que trabaja sosteniblemente con el

ambiente. Más de 30% de sus propiedades tienen un estado

de protección total para las especies de flora y fauna silvestre,

y además se han reforestado corredores ecológicos para

interconexión de las zonas de protección existente incluyendo

la siembra de especies en peligro de extinción, así como

especies favorables para la fauna silvestre.
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También se cuenta con convenios comerciales y de

colaboración con FONAFIFO, no solo para obtener el

pago de servicios ambientales (PSA) sino también como

parte de asistencia técnica hacia los productores locales.

Panamerican Woods Plantations forma parte activa del

Corredor Biológico Hojancha-Nandayure para definir

políticas de conservación y desarrollo sostenible en la

zona. Además, mantiene una relación constante con las

ONG locales que se dedican a la conservación,

intercambiando conceptos en los temas ambientales y

haciendo importantes aportes.

Desde la primera década del presente siglo se inició la

comercialización de la madera hacia los mercados

internacionales bajo el sello del FSC, abasteciendo con un

producto de alta calidad y muy apetecido por sus

características que lo distinguen a nivel mundial.

Conozca nuestros asociados
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Gracias a esta certificación el comprador final se

asegura que los productos provienen de una fuente

sostenible que utiliza las mejores prácticas ambientales

y sus trabajadores cuentan con un trabajo digno y con

las mejores condiciones posibles.

“Panamerican Woods Plantations, una empresa

comprometida con el bienestar social y ambiental.”
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EUROTECA S.A.Empresa de origen español,

concretamente de Mayorca, España. Inicia operaciones

en Costa Rica en el 2008, adquiriendo una primer finca

ubicada en Lajas de Hojancha, la cual cuenta con

alrededor de 90 hectáreas de Teca, en ese momento la

plantación tenía 2 años de edad. Posteriormente,

deciden ampliar la inversión en reforestación en Costa

Rica en el 2013 con la compra de una finca en Chomes,

Puntarenas, la cual tiene una plantación de 40 hectáreas

de Teca.

Inicialmente, la idea de la empresa es crecer en el

establecimiento de nuevos proyectos, especialmente en

la zona de Guanacaste, sin embargo, la situación

mundial y más recientemente la pandemia, ha

desmotivado un poco la inversión.

Conozca nuestros asociados

Fotografía de Juan Guillermo Alfaro, Euroteca Investments S.A.
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No obstante, si en el futuro, las inversiones en Costa

Rica recobran interés, podrían crecer con la adquisición

de nuevas fincas y el desarrollo de nuevos proyectos de

reforestación, especialmente con la especie Teca

(Tectona grandis).



Conozca nuestros asociados

Formamos parte de la CFMI desde el 2016, ya que

nos parece que esta es una organización vital para el

desarrollo del Sector Forestal productivo y que puede ser

de mucho beneficio para la generación de empleos no

calificados en las zonas de mayor necesidad, siendo

éstas la zona rural y las costas.

En adelante, nos interesa, además de crecer con el

desarrollo de nuevos proyectos, apoyar al pequeño

productor, con alianzas estratégicas con profesionales y

otras entidades, para que ese pequeño productor

encuentre en la reforestación y en la finca integral

productiva, una salida a la crisis en la que ha caído desde

hace ya más de 30 años.
Fotografía de Gerardo Abarca, ingeniero forestal, asesor de Euroteca

Investments S.A.

17

Octubre 2021 | N° 03



El sector económico forestal y su sostenibilidad

Entendemos que el sector forestal tiene dos grandes columnas

vertebrales que se complementan y deben ser desarrolladas de

manera sostenible y armoniosa. Los servicios ambientales que los

bosques le proveen a la sociedad y, la producción o generación de

bienes de valor económico asociados con la madera. Tareas que la

sociedad le encomendó al Estado (MINAE, SINAC y FONAFIFO), a

través de las potestades de la ley 7575 (1996). El desarrollo de

instrumentos alrededor de los servicios ambientales, ha tenido una

evolución significativa, donde podemos destacar las políticas en

materia de descarbonización, carbono neutro, programas sectoriales

NAMA, etc.

Sin duda Costa Rica es un referente mundial en la materia,

posiblemente uno de los pocos países que ha logrado recuperar sus

bosques, que hoy ocupan alrededor de un 52% del territorio, lo que le

ha significado reconocimientos internacionales. Sin embargo, la tarea

no se ha cumplido en estos 25 años a través de los últimos 7

gobiernos.
18

Artículo de opinión

PhD .Olman Murillo

Profesor/Investigador Escuela de Ingeniería Forestal

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Fotografía de Olman Murillo, Profesor/Investigador Escuela de Ingeniería Forestal, 

Instituto Tecnológico de Costa Rica
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La producción de madera genera también una mejora en la

calidad de vida en zonas rurales deprimidas; aumento de

exportaciones y mejora de balanza comercial; aumento de cobertura

forestal; aumento en la captura de carbono; paisaje; y por supuesto,

aumento en Servicios Ambientales.

Pero, no todo lo hemos hecho mal, ¿cómo fue que se perdió el

auge de las plantaciones de los años 90 (anterior a la ley 7575),

cuando llegamos a plantar cerca de 10 000 ha anuales? Aquí

podemos buscar elementos para una nueva política forestal. Entre

los que me permito mencionar algunos.
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Dos grandes temas persisten sin avanzar y muestran un

deterioro alarmante: la sostenibilidad de los servicios ambientales y,

un débil desempeño económico del sector de la producción de

madera. Es también evidente que el PSA debería incluir nuestra red

de áreas protegidas, uno de los motores económicos más

importantes hoy día. La situación se agrava, al persistir la ausencia

sistemática de estos temas en los Planes Estratégicos

Institucionales.

La sostenibilidad del modelo de PSA, claramente debe buscar un

rumbo constitucional asociado con las denominadas Garantías

Ambientales. Donde ocurra una verdadera adopción por parte de la

sociedad costarricense. Si Costa Rica quiere mantener sus bosques

y proteger sus recursos naturales, este costo deberá ser incorporado

en las cuentas nacionales. Claramente el mecanismo actual del

impuesto a la gasolina y el pobre presupuesto estatal, están lejos de

garantizar la permanencia de los bosques y la sostenibilidad de los

Servicios Ambientales.

¿Por qué es estratégico y un buen negocio para el país la

creación de un verdadero sector de la economía basado en la

madera? El manejo de bosques y el cultivo de madera sin duda, son

las actividades que más empleo e impacto en la calidad de vida rural

podrían aportar en el corto plazo, así como en las metas de

descarbonización de la economía. Por tanto, debe ser visto por la

clase política como un sector estratégico, desde todo punto de vista

que se le vea. Es el sector que impulsa el turismo verde, la identidad

país, es el ingrediente activo del Costa Rica esencial.
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Fuente: Tomas de Natalia Chacón, Gira de campo Guanacaste.



4) Fomento exclusivo de especies certificadas. Las especies

sujeto de financiamiento deben contar con un paquete tecnológico

completo (Guía Técnica), verificado y publicado oficialmente, así

como una fuente semillera de alta calidad genética, registrada en la

Oficina Nacional de Semillas. La profesionalización de los viveros y

de la producción de plantas de alta calidad, debe ser parte del

paquete tecnológico.

5) Incentivo a la investigación, transferencia y capacitación. La

sostenibilidad, productividad y competitividad pasan por una

adecuada articulación entre una investigación aplicada, transferencia

constante de conocimientos/tecnología y de una capacitación

continua a todo nivel, desde el trabajador de campo, hasta la

gerencia de las organizaciones y empresas. Para esto, el fondo de

financiamiento deberá incluir alrededor de un 10%.

6) Inteligencia de mercados de madera y fomento al

emprendimiento. Esta es una actividad estratégica, que permitiría el

desarrollo de mercados y el nacimiento de emprendimientos de gran

potencial a futuro. El fondo de financiamiento deberá contener un

presupuesto para esta actividad de aproximadamente un 10%.

La apertura de una discusión sana y profunda, permitirá sin duda

un redireccionamiento de las instituciones involucradas y del sector

en general.
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1) Recuperación del antiguo Consejo Nacional Forestal. Espacio

vital para la comunicación, el debate y conciliación social de las

políticas públicas en la materia, donde haya participación de los

actores del Sector Forestal Nacional: Estado + Sector Productivo +

Academia. Hoy día tenemos un Estado que parece más un bosque

fragmentado. En la Administración Solís-Rivera se logró un avance

en el tema, se redactó un decreto, pero no llegó a concretarse.

2) Necesidad de un fondo de financiamiento del manejo del

bosque y del cultivo de madera. En aquellos años existió un

mecanismo de financiamiento (CAF o Certificado de Abono Forestal)

para pequeños, medianos y grandes finqueros. Esto permitió el

nacimiento de una gran cantidad de actores y redes de

organizaciones de productores. De esta época aprendimos el

impacto negativo de no contar con una auditoría (un 50% de las

plantaciones nunca se ejecutaron) y de la baja productividad,

producto del uso de semilla no certificada y de una débil capacitación

técnica.

El mecanismo de financiamiento debe tener elementos de

sostenibilidad y fortalecimiento del FONAFIFO (retorno de la

inversión), así como incluir todo el ciclo de la operación, tanto para

pequeños y medianos, como para grandes productores. Aquí será

necesario el liderazgo del MINAE-FONAFIFO en la gestión de la

constitución de este fondo.

3) Tercerización de la mayor cantidad posible de gestiones e

inclusión de una cultura de auditoría. El financiamiento debe

incorporar el costo de la asistencia técnica, de la gestión de fomento

y crédito que realicen las organizaciones, así como del costo de la

auditoría por un ente independiente. Esto generaría el desarrollo de

numerosos actores en la cadena forestal.
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Taller "Fortalecimiento de cooperación entre los observatorios 

centroamericanos de ecosistemas forestales y la red TmFO" 

La 𝐂á𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚 participó de manera presencial

en el 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨𝐬

𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐝 𝐓𝐦𝐅𝐎, evento

organizado por la Cátedra de Ecología del Centro Agronómico Tropical de

Investigación y Enseñanza (CATIE) con el apoyo del Servicio de Cooperación

y de Acción Cultural Francés en Centroamérica (SCAC).

Esta actividad se desarrolló con el objetivo de fortalecer la cooperación e

investigación conjunta entre las redes de monitoreo de parcelas permanentes

(PPM) en bosques manejados de Centroamérica y TmFo, como una forma de

promover el manejo forestal sostenible. En la coyuntura actual del sector

forestal costarricense se resaltan múltiples aspectos que buscamos transferir

y facilitar a nuestros afiliados y al entorno forestal de Costa Rica. Algunas

acciones clave que resaltan los organizadores del evento son:

✅ Consolidar el incorporar a las redes nacionales, en calidad de

miembros, a instituciones gubernamentales usuarias de la información de las

parcelas.

✅ Desarrollar una búsqueda estratégica de fondos para operativizar las

redes nacionales y una red centroamericana.

✅ Incorporar las redes de parcelas dentro de los diseños de los

inventarios forestales nacionales de modo que los datos sean utilizados en los

países, reduciendo los costos de implementación de los inventarios y los

datos sobre dinámica amplíen el alcance de los mismos.

✅ Incorporar la red centroamericana dentro de la red regional TMFo.

Dicha actividad tuvo lugar del 20 al 23 de septiembre de 2021, en el Hotel

Villa Florencio, ubicado en Turrialba y contó con la representación de la Ing.

Natalia Chacón, Directora Ejecutiva.
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Fuente: Fotografías del evento.
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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
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Costa Rica Forestal

San José, Costa Rica

@camaraforestalcr • www.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/

